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XIV - Tipo de Cambio 
 

I. Definiciones de Tipo de Cambio 
 
Tipo de Cambio Nominal. El Tipo de Cambio Nominal (E) de un país es definido como el precio 
de una unidad de moneda extranjera en términos de la moneda interna (Samuelson-Nordhaus):  

��,� = �$�
�$	         [1] 

 
La moneda cuyo valor se cotiza se llama moneda objetivo, la moneda en cuyas unidades se 
cotiza se llama moneda base. 
 
Si la cotización del dólar estadounidense en la Argentina es de 18,40 pesos por cada U$S, el tipo 
de cambio sería de 8,40 y se expresa: U$S 1 = $ 18,40. En este caso, la moneda objetivo es el 
dólar y el peso la moneda base. Este es el más usado en Argentina: 

�$,
$� = ���������

����� = ��$��

�$�
      [2] 

 
También podría expresarse el valor del peso argentino en términos de dólares, en cuyo caso 
sería: $ 1 = U$S (1/18,40), es decir que un peso vale 5,2 centavos de dólar aproximadamente. 
Aquí el peso es la moneda objetivo y el dólar la moneda base. Este es más utilizado en Gran 
Bretaña. 
 
La comparación entre dos tipos de cambio (que relacionen las mismas moneda base y objetivo) 
se realizará evidentemente, en dos momentos distintos del tiempo. Esta comparación, que 
permite analizar su evolución puede hacerse en términos reales o nominales.  

• Cuando se trata de conceptos nominales, no se tiene en cuenta el poder adquisitivo de 
las monedas.  

• Cuando se trata de conceptos reales los tipos de cambio deben corregirse por la tasa de 
inflación. Si en un año determinado t el tipo de cambio era de 5 pesos por dólar, y en el 
año t+i es de 7 pesos por dólar, puede verse que se ha producido una depreciación o 
devaluación de la moneda nacional (según el tipo de cambio sea flexible o fijo). Para 
saber si esta depreciación es solamente nominal o también es real, debe considerarse la 
inflación que en ese período se produjo tanto en el país como en el país de la moneda 
objetivo (EEUU). 

 
Tipo de Cambio Efectivo. Se obtiene modificando el tipo de cambio nominal, adicionando o 
sustrayendo al tipo básico los aranceles y gravámenes correspondientes. Representa el tipo de 
cambio “de bolsillo” que cobra el exportador o paga el importador. Posee componentes positivos y 
negativos: 

• Aranceles: son negativos si son derechos de exportación; positivos si se trata de 
reembolsos. 

• Gravámenes: usualmente conocidos como “retenciones”, son siempre negativos para el 
exportador, dado que disminuyen su tipo de cambio de bolsillo.  

 ���� = �� ± �� ± ��        [3] 

donde: 
TCEt   = Tipo de cambio efectivo del período t, 
Et   = Tipo de cambio nominal del período t (expresado en pesos por dólar), 
At   = Aranceles del período t, 
Gt    = Gravámenes del período t. 

 
Tipo de Cambio de Paridad. Se calcula ponderando el tipo de cambio por las evoluciones 
comparativas entre el índice de precios local y el índice de precios de la moneda base: 

������ = �� �	 !�"� �	 !�#
���	�"� ���	�#         [4] 

 
donde: 
TCPt+i   = Tipo de cambio de paridad del período t+i, 
Et   = Tipo de cambio del período t (expresado en pesos por dólar), 
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Pt+i Arg / Pt Arg  = Evolución del índice de precios local entre el período t y t+i, 
Pt+i USA / Pt USA  = Evolución del índice de precios en Estados Unidos entre el período t y t+i. 
 
Por ejemplo, si el tipo de cambio en 2001 era Et = 1, la evolución del índice de precios local es de 
5,40 y la evolución del índice de precios estadounidense es de 1,80, el TCP2012 será igual a 3,00. 
Un tipo de cambio nominal Et+i superior al teórico implica que la moneda local se ha depreciado 
ya que se necesita mayor cantidad de moneda local que en el año base para tener la misma 
capacidad adquisitiva.  

 
Tipo de Cambio Real. En el análisis de una economía abierta la variable determinante del 
comercio exterior es el Tipo de Cambio Real (e). Por ello, el tipo de cambio real del país A con 
respecto a B puede expresarse en términos del tipo de cambio nominal: 

$�,� = � ��
�	        

[5] 

 
Donde PB es el nivel de precios de una cesta de bienes representativa de la economía del país B 
expresado en moneda del país B y PA el de A. 
 
Siguiendo a Mankiw (1997), el Tipo de Cambio Real (TCR) se define en resumen como el precio 
relativo de los bienes de dos países. Según la teoría económica tradicional, el TCR juega un rol 
fundamental en la asignación de recursos entre los sectores transables y no transables de un 
país y es señalado como uno de los determinantes más relevantes del saldo de la balanza 
comercial.  
 
En un sentido estadístico más preciso puede definirse el tipo de cambio real como: 

  ��%��� = &�"�
'(��"� =

&�"�
&�

���	�"� ���	�#
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���	�"� ���	�#* +  [6] 

 
Por lo que si en 2012 el dólar vale 4,80, y el tipo de paridad es de 3,00, el TCR2012 será igual a 
1,60. Esta es la medida de la depreciación de la moneda local. Puede así verse fácilmente si el 
tipo de cambio se ha apreciado o depreciado con respecto al año base observando el índice. 

 
II. La teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPP) 

 
Una de las teorías más difundidas para explicar la evolución del tipo de cambio real es la 
Paridad del Poder Adquisitivo (PPP) o de compra. En su versión moderna fue enunciada por 
primera vez por Gustav Cassel (1918), quien fue pionero en utilizar el término “Purchasing Power 
Parity” o Paridad del Poder de Compra. 
 
La idea básica detrás de la Paridad del Poder de Compra o PPP (“Purchasing Power Parity”) es la 
“ley de un solo precio”; según esta ley, un bien no puede ser vendido a distinto precio en dos 
lugares en forma simultánea. Existe un arbitraje que garantiza que las probables diferencias que 
puedan existir serán solo transitorias. Si suponemos que el mercado local y el mercado externo 
están estrechamente integrados (y sus bienes se pueden intercambiar fácilmente entre esos 
mercados), entonces los precios de dichos productos deben ser los mismos en los dos países 
cuando se expresan en una moneda común. Simplificando la expresión del tipo de cambio de 
paridad, tenemos: 

 �� = ���∗ 

� = ��∗
��         [7] 

 
Para expresar en moneda local al precio del producto en moneda extranjera en el mercado 
externo (Pi*), se lo multiplica por el tipo de cambio (E). La ley de un solo precio sostiene que ese 
precio del producto en el extranjero expresado en moneda local (EPi*), deberá ser igual al precio 
interno del producto (Pi). El arbitraje asegura que la ley de un solo precio efectivamente se 
cumpla. 

 
La ley de un solo precio se extiende desde los productos individuales al nivel promedio de precios 
de una economía, compuesto por una canasta de bienes y servicios. Así, el índice de precios 
local (P), que es un promedio ponderado de los precios de los productos individuales, debe ser 
igual al índice de precios mundiales (P*) multiplicado por el tipo de cambio (E). Sin embargo, la 
PPP sólo es válida bajo ciertas condiciones: 

• Sustituibilidad perfecta entre bienes nacionales y extranjeros. 
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• Inexistencia de barreras al comercio, sean éstas arancelarias o no arancelarias. 
• Inexistencia de costos de transporte. 
• Mercados competitivos en todos los países. 

 
Versión absoluta de la PPP. Implica que el tipo de cambio nominal de equilibrio es el que 
iguala el nivel de precios de ambos países expresados en la misma moneda: 

�- = �
�∗        

[8] 

 
Según Dornbusch, la teoría de la PPP implica que “cualquiera sea la perturbación monetaria o 
real en la economía, el arbitraje instantáneo y sin costos hará que canastas idénticas de bienes 
en dos países, medidas en la misma moneda, sean iguales”. De esta forma el tipo de cambio real 
(e) sería un valor estable e igual a 1.  

$- = � �∗
� = 1        [9] 

 
Versión relativa de la PPP. Implica que la variación proporcional del tipo de cambio nominal 
(E) es igual a la variación proporcional del índice de precios del país extranjero (P*) sobre la 
variación proporcional del índice de precios domésticos (P): 

∆	&
& = ∆	�∗

∆	� 	
�
�∗       [10] 

 
Teniendo que: 

ln � = ln� − ln�∗ 

ln $ = ln� + ln�∗ − ln� = 0     [11] 
 
La versión relativa de la teoría de la PPP mide el desequilibrio transitorio del tipo de cambio real 
(e), cuando el tipo de cambio nominal (E) no ha compensado con su variación el diferencial de 
tasas de inflación entre los países. 
 
Cuestionamientos a la teoría de la PPP. Existen muchas justificaciones para el no 
cumplimiento de la PPP, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Las mismas pueden 
dividirse en:  
 

• Restricciones temporales o de corto plazo. Se originan en la inflexibilidad de precios y 
salarios ante ajustes monetarios (Dal Bianco, 2004). Otras son aquellas que restringen el 
ajuste del tipo de cambio nominal (E) ante cambios en los precios domésticos o extranjeros.  
• Restricciones permanentes o de largo plazo. Se originan en cambios en los precios 
relativos entre transables y no transables en cada país, que alteran en forma constante la 
PPP. Según el efecto Balassa-Samuelson, el diferencial de productividades entre el sector 
transable y no transable de la economía produce diferencias en los precios de las canastas de 
bienes en distintos lugares del mundo, impidiendo el cumplimiento de la PPP.  
• Otros factores estructurales. Diferencias en la disponibilidad y remuneración de los 

factores entre países, en la tecnología, en los gustos de la población o en las políticas 
comerciales. 

 
También se cuestionan muchos de los supuestos que esta ley implica al momento de trasladar 
su vigencia al mercado mundial. La ley de la PPP a nivel internacional no se cumple para los 
bienes y servicios no transables, ya que no existe posibilidad de arbitraje. Los precios de los 
cortes de cabello no han de ser iguales en todos los países, dependiendo ello de las regulaciones 
o condiciones de oferta y demanda en cada país. Resulta imposible así igualar precios de dos 
canastas de bienes y servicios representativas de cada país compuestas por bienes transables y 
no transables (K. Rogoff, 1996).   
 
PPP absoluta versus PPP relativa. El cumplimiento estricto de la ley de la PPP significaría que 
el tipo de cambio real sería inmodificable por la política económica; con lo que todos los estudios 
orientados a estudiar sus determinantes o a determinar el tipo real de equilibrio perderían 
relevancia. Las políticas de administración del tipo de cambio real orientadas a incrementar la 
competitividad vía devaluaciones o a aumentar el poder adquisitivo de la moneda interna vía 
revaluaciones deberían dejarse de lado, ya que los desvíos a la PPP serían solo transitorios.  
 
Además, la PPP en su versión absoluta enfrenta dificultades para ser demostrada 
empíricamente, ya que se necesita confeccionar dos canastas de bienes y servicios idénticas en 
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cada país. En general, los índices de precios de cada país están compuestos por distintas 
proporciones de bienes y servicios, que representan los gustos de sus consumidores domésticos. 
Estas dificultades llevan, en general, a descartar la demostración de la PPP en su versión 
absoluta y optar por su versión relativa. 
 
Numerosos estudios e investigaciones han demostrado que la PPP no se cumple en el corto plazo 
y que en el largo plazo los resultados son, al menos, contradictorios. Algunas críticas ponen en 
duda sus supuestos; otras se centran en la falta de comprobación empírica. Más allá de estos 
cuestionamientos, la teoría de la PPP se encuentra muy difundida y sirve actualmente como una 
base para analizar los desvíos del tipo de cambio real respecto a su valor de equilibrio. De 
acuerdo con Mankiw, cuanto más alejado esté el tipo real del predicho por la PPP, más incentivo 
al arbitraje existirá. De todas formas los testeos empíricos no han arrojado resultados 
concluyentes. 
 
El Índice Big Mac. Con el objetivo de medir el alejamiento de la PPP la revista “The Economist” 
publica periódicamente el denominado índice Big Mac, para comparar el precio de la 
hamburguesa más famosa y estándar de Mc Donald’s en distintos países en forma simultánea y 
expresado en la misma moneda. De esta forma se puede calcular cual debería ser el valor del 
tipo de cambio nominal en cada país para que se cumpla la ley del “precio único” para el Big 
Mac. 
 
Precios Mayoristas versus Precios al Consumidor. Algunos autores afirman que deben 
utilizarse índices que incluyan solo los precios de los bienes transables, y es por esto que 
recomiendan el uso de un índice de precios mayoristas. Al respecto, Keynes (1924) y Gustav 
Cassel (1928) explicaron que la verdadera relevancia de la teoría de la PPP sólo puede medirse a 
través de un índice representativo de toda la economía de un país, y desde este punto de vista 
recomiendan la utilización de un índice de precios al consumidor (IPC). Testear la validez de la 
PPP utilizando solo los precios de los transables sería tautológico. En el ámbito regional, Dal 
Bianco (2004) argumenta que “existe evidencia contundente que demuestra que en el largo plazo 
los tipos de cambio reales de América Latina son no estacionarios; esto implicaría que la PPP no 
es válida en América Latina”.  
 

III. Tipo de Cambio Multilateral y otras variantes 
 
Tipo de Cambio Real Multilateral (eM). Siendo que un país comercia con muchos otros, 
actualmente se elaboran índices de tipo de cambio real que surgen del promedio ponderado de 
“e” en un país con respecto a sus principales socios comerciales. La ponderación se aplica según 
la proporción que cada socio represente en el total comerciado. Estos índices se denominan en 
general Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). Actualmente es más recomendable usar el 
Tipo de Cambio Real Multilateral (eM) para probar la validez de la PPP, considerando las 
relaciones comerciales más relevantes para cada economía y no limitándose a comparar con un 
solo país (por ejemplo, Argentina versus Estados Unidos), tal como se hace cuando se utiliza el 
tipo de cambio real bilateral. 
 
Existen diferentes formas de construir un tipo de cambio multilateral. Al tratarse de un precio 
relativo entre agregados de bienes y servicios, las diferencias de construcción se encuentran en 
la forma de agregar, en los bienes que se agregan y en los índices de precios que se toman en 
cuenta. 
 
El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA mide el precio relativo de los bienes y 
servicios de nuestra economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se 
realizan transacciones comerciales. A diferencia de los tipos de cambio real bilaterales, el tipo de 
cambio real multilateral mide el valor real del peso en relación a las monedas de sus principales 
socios comerciales. La ponderación de cada socio dentro del índice refleja su participación en el 
comercio total (exportaciones más importaciones) de nuestro país.  
 
Este índice tiene en cuenta las fluctuaciones de las monedas y de los precios de nuestros socios 
comerciales y es, por lo tanto, una medida amplia de la competitividad de nuestro signo 
monetario. La serie es base 1995=100, comprende desde 1991 hasta la fecha y se actualiza 
mensualmente. La misma se encuentra disponible en el sitio web del BCRA (www.bcra.gov.ar). 
 
El TCRM es útil para observar cómo las fluctuaciones del valor del peso en relación con las 
monedas de nuestros socios comerciales y la evolución de los respectivos niveles de precios 
influyen sobre la demanda interna, sobre la estructura de producción, sobre el patrón de 
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comercio internacional y sobre la competitividad de nuestra economía. El nivel del índice es 
arbitrario, lo útil es su evolución. 
 
De acuerdo con la manera en que fue construido, el índice mide el valor de una canasta amplia 
de bienes del conjunto de los socios comerciales de Argentina expresada en términos del número 
de unidades de una canasta similar de bienes consumidos en el país. Para que sean 
comparables, los precios de los bienes de los socios comerciales de Argentina se expresan en 
pesos multiplicándolos por los tipos de cambio nominales (pesos por unidad de moneda 
extranjera) respectivos. Luego de hacer esto con cada socio y así obtener los tipos de cambio 
reales bilaterales, se ponderan éstos según la participación de cada socio en el comercio de 
Argentina.  
 
Un aumento del índice se interpreta como una depreciación real del peso, ya que se necesitan 
más unidades de la canasta argentina para adquirir la canasta compuesta de los países socios y, 
viceversa, una disminución del índice equivale a una apreciación real del peso.  
 
La fórmula es la siguiente: 

6� = 6�78	9:	 ) ;�,�
;�,�<=+	9:,�       [12] 

donde: 

$:,� = �:,� ��,���   tipo de cambio real bilateral con el socio comercial “j” en el período “t”. 

�� Indice de Precios al Consumidor de Argentina en el periodo “t”. 

�:,�  Indice de Precios al Consumidor del socio comercial “j” en el período “t”  

 

9:,�   participación del socio comercial “j” en el comercio internacional de Argentina 

(excluyendo bienes básicos), dentro del conjunto de socios comerciales. 
 

�:,�  precio en moneda nacional de una unidad de la moneda del socio comercial “j” 

en el período “t”. 
 
Ponderaciones de cada socio comercial. Tomando como referencia a la metodología adoptada 
por la Reserva Federal de los Estados Unidos, se elabora el Índice de Tipo de Cambio Real 
Multilateral con ponderaciones variables que se modifican cada año. Las ponderaciones de los 
diferentes países dentro del índice θj,t tienen en cuenta el total de comercio argentino (es decir, 
tanto las exportaciones como las importaciones) con el conjunto de países seleccionados, 
excluyendo del cálculo a los bienes básicos (petróleo, soja maíz, entre otros); dado que sus 
precios se determinan de acuerdo a la oferta y demanda mundial en mercados de subasta, por lo 
cual no puede haber diferenciación de productos y el destino u origen de los mismos no es 
importante. 
 
Socios comerciales. Debido a la dificultad para obtener índices de precios, tipo de cambio y 
comercio para algunos países pequeños, se ha seleccionado un subconjunto de los socios 
comerciales principales de Argentina. Para determinar la incorporación de un país socio dentro 
del Índice, se calcula la participación promedio de cada país dentro del comercio exterior de 
Argentina en el período 1996-2002. Si la participación del país fue mayor o igual a 0.5% en ese 
período, se mantiene como socio comercial.  
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Para el año en curso se utilizan provisoriamente las ponderaciones del año anterior, hasta tanto 
se complete la información de dicho año. Para evitar saltos a comienzos de cada año, las 
ponderaciones anuales son interpoladas para obtener series suavizadas de ponderaciones 
mensuales. Cuando se tiene por primera vez las ponderaciones del año anterior es necesario 
reemplazar la serie en su totalidad, 
 
Así, se incluyen 18 países. Entre 1991 y 1995 se consideró a los 11 países que integran la zona 
Euro por separado1; desde 1995 se considera a la zona Euro como una unidad. Se utilizan 
ponderaciones anuales mensualizadas según una forma cuadrática que iguala en promedio los 
datos anuales y excluye los bienes básicos.  
 
Tipo de Cambio Real Externo (eX). Es una variante utilizada en los países industrializados. Se 
calcula utilizando el valor de una canasta amplia de bienes y servicios de cada país (que incluye 
bienes transables y no transables) expresados en una misma moneda. Una variante restringida 
del mismo considera exclusivamente bienes y servicios transables. 
 
Tipo de Cambio Real Interno (eI). Se aplica en países en desarrollo. Consiste en un precio 
relativo entre transables y no transables de un mismo país. Se puede expresar: 

$> = �?�
��         [13] 

 
donde Pnt y Pt son, respectivamente índices de precios de los bienes y servicios no transables y 
transables de una economía. Es usado por países en desarrollo, dado que sus exportaciones son 
predominantemente productos primarios sujetos a la ley del “precio único”. El tipo de cambio 
real interno es, entonces, un factor explicativo de la distribución de factores entre el sector 
transable y no transable. 
 
Carrera y Restout (2007) explican que el sendero del tipo de cambio real está determinado por la 
dinámica interna de los precios relativos de los bienes no transables en una economía pequeña y 
en desarrollo. Esto implica que la PPP se aplica sólo a los bienes transables y el país es 
suficientemente pequeño (price-taker) como para no afectar los precios relativos de los bienes que 
comercia con el exterior. 
 
De acuerdo a [5], el tipo de cambio nominal del país A con respecto a B debe ser multiplicado por 
el cociente entre el nivel de precios de la economía B y el de la economía A para obtener así el 
tipo de cambio real bilateral (entre ambos países). Si separamos cada índice de precios en 
precios de transables y no transables, obtenemos las siguientes expresiones: 

�� = @A���B + A1 − @BA�C��B �� = @A���B + A1 − @BA�C��B     [14] 
 
donde:  
PB, PA  = Índices de precios de cada economía 

                                                             
1
 Irlanda, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Finlandia. 
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PtB, PtA  = Índice de precios de bienes transables de cada economía 
PntB, PntA = Índice de precios de bienes no transables de cada economía 
α  = Proporción de bienes transables respecto del total de bienes 
(1- α)  = Proporción de bienes no transables respecto del total de bienes2 
 
Si se cumple la ley del precio único (PPP) para los bienes transables, es: 

�	 = ��	
���        [15] 

 
por lo que reemplazando [14] y [15] en [5], obtenemos: 

$	 = � D	����	A87DB�?��
D	��	�	A87DB�?�	 =

��	
���

D	����	A87DB�?��
D	��	�	A87DB�?�	 =  [16] 

 

=
E	F��"	A=<EBF?��

F��
E	F�	"	A=<EBF?�	

F�	
= D	�	A87DB)F?��F�� +

D	�	A87DB)F?�	F�	 +
    [17] 

  
Así queda enunciado el tipo de cambio real como una función de PntB/PtB, ∝, y PntA/PtA. Dado que 
PntB y PtB vienen dados para una economía pequeña, la evolución del tipo de cambio real depende 
de cómo fluctúe la razón PntA/PtA; es decir, el tipo de cambio real interno (eI). 
 

IV. Determinantes del tipo de cambio real 
 
Los enfoques basados en el estudio de los determinantes del tipo de cambio real se basan en 
analizar las variables que afectan al precio relativo entre bienes no transables y transables. Se 
concluye en que este precio relativo se determina exclusivamente por el lado de la oferta, y la 
demanda no genera ningún efecto. Sin embargo, al levantar alguno de estos supuestos, la 
demanda cumple un rol importante en la determinación del tipo de cambio real. Las variables 
consideradas relevantes son: 
 
1. Flujo neto de capitales. El ingreso de capitales permite un incremento en la demanda de 
bienes y servicios de la economía en cuestión. Dado que los precios de los bienes transables se 
consideran dados, el incremento en la demanda genera un alza en el precio relativo de los no 
transables, lo que implica un descenso en el tipo de cambio real (Lora Rocha-Orellana Rocha). 
 
El flujo de capital puede ingresar a la economía en respuesta a una necesidad de financiamiento 
del sector privado doméstico, del sector público o a una decisión de incrementar la posición en 
activos locales tomada por inversores extranjeros.  
 
En ausencia de variación de reservas, todo incremento en el flujo neto de capitales implica un 
deterioro en la cuenta corriente del balance de pagos. Este proceso tiene una doble vía:  

• Un incremento del déficit de cuenta corriente requiere financiamiento externo, un flujo 
positivo de capitales compensatorios que al ingresar hacen sostenible dicho déficit; 

• Un ingreso de capitales no compensatorios genera un deterioro en la balanza comercial y 
en la cuenta corriente a través de un descenso del tipo de cambio real.  

Ésta es la variable de ajuste que permite la necesaria igualdad entre la cuenta capital y la cuenta 
corriente del balance de pagos. Romer (2006) plantea un modelo IS-LM de economía abierta con 
expectativas estáticas, donde esta relación entre tipo de cambio real y saldo de la cuenta capital 
es expuesta claramente.  
 
El modelo rechaza el supuesto de indiferencia al riesgo por parte de los inversores como así 
también el de inexistencia de barreras que traben los movimientos de capitales. De esta forma, la 
tasa de interés doméstica difiere de la internacional y el saldo de la cuenta capital depende de 
dicha diferencia (Mundell-Fleming): 
 

H� = H� AI − I∗BJKLKM
�

; 	H�O7O∗ > 0     [18] 

 
donde: 
BP  = Balanza de Pagos (flujo de capitales) 

                                                             
2
 Para simplificar, suponemos que “α” es idéntico para ambos países, A y B. 
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r  = tasa de interés doméstica 
r*  = tasa de interés internacional 
 
Las exportaciones netas (XN = X – M) son función negativa del nivel de producto (Y) y del nivel de 
gasto público (G), y positiva respecto de la tasa de interés doméstica (r), de la tasa de impuestos 
(T) y del nivel del tipo de cambio real (e): 

QR = QRAST
7
, �T
7
, IT
�
, �T
�
, $T
�
B	      [19] 

                                       
Para que exista equilibrio en el mercado de divisas, BP debe ser igual a –XN: 

H�AI − I∗B = −QRAS, �, I, �, $B      [20] 
 
Esta igualdad modifica la curva IS de economía cerrada (del clásico modelo IS-LM). El producto 
Y es igual a la demanda agregada, separada en gasto doméstico de residentes nacionales (Ed) y  
exportaciones netas (XN): 

S = �UAS, �, I, �B + 	QRAS, �, I, �, $B    [21] 
 
Reemplazando [20] en [21] se obtiene una curva IS de economía abierta: 

S = �UAS, �, I, �B − 	H�AI − I∗B     [22] 
 
Esta curva IS no incluye en forma explícita al tipo de cambio real (e). Su nivel se ajusta de 
manera de tal de asegurar el cumplimiento de la igualdad [22].  
 
El efecto del tipo de cambio real sobre la curva IS se hace sentir a través de su pendiente.  

• En una economía cerrada, la pendiente es negativa, ya que un incremento de la tasa de 
interés r reduce la inversión, del consumo y por lo tanto, del producto Y; 

• En una economía abierta se acentúa la disminución de Y ante incrementos de r. Ante el 
alza de la tasa de interés doméstica se incrementa el flujo de capitales (BP), según [22], 
lo cual genera un descenso del tipo de cambio real de acuerdo a [19]; esto disminuye las 
exportaciones netas (XN) según [21], y como consecuencia final se reduce Y en una 
mayor proporción a lo sugerido por la curva IS de economía cerrada.  

Como conclusión, puede afirmarse que la relación entre flujos netos de capital y tipo de cambio 
real (e) es inversa y relevante. 
 
2. Diferencial de productividades entre sectores transables y no transables. Implica que 
todo incremento en la productividad del sector transable respecto del sector no transable genera 
un incremento del precio relativo de los bienes y servicios no transables; es decir, un descenso 
del tipo de cambio real. Numerosas teorías explican la existencia de desvíos permanentes o 
estructurales del tipo de cambio real (e) con respecto al nivel sugerido por la PPP, Estas se 
oponen a la idea de que los desvíos a la PPP son solo transitorios y generados por perturbaciones 
monetarias. 
 
Analizando la economía de distintos países en forma simultánea, Bela Balassa y Paul Samuelson 
llegaron a la conclusión de que, luego de ser transformados a una misma moneda, los niveles de 
precios de los países desarrollados eran más altos que los de los países en desarrollo. Esto 
contradecía a la teoría de la PPP, e implicaba que los tipos de cambio reales se alejaban en forma 
permanente del nivel predicho por ésta. Los desajustes seguían un patrón, ya que los tipos de 
cambio reales de los países desarrollados estaban por debajo de la paridad y los de los países en 
desarrollo estaban por encima. 
  
Los supuestos principales de esta hipótesis utiliza son: 
• La economía se divide en dos sectores, transables y no transables. 
• Los precios de los transables vienen dados y son iguales a nivel internacional. 
• Las tasas salarial (w) y de interés (r) son equivalentes para ambos sectores. 
• Se utiliza un modelo de producción del tipo Cobb-Douglas. 
• La retribución a los factores se da según el modelo neoclásico, en una economía de 

competencia perfecta con la sola excepción de los sindicatos. 
 
Dados esos supuestos, se plantean las siguientes expresiones: 
UV�
UW� �� =

UV?�
UW?� �C� = I      [23] 

UV�
UX� �� =

UV?�
UX?��C� = Y       [24] 
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De [23] y [24] derivamos: 
Z[�
Z\�
Z[?�
Z\?�

= �]^X�
�]^X?� =

�?�
��       [25] 

 
donde: 
Y  = Producto,  
K  = Capital,  
L  = Trabajo,  
P  = Precio,  
r   = Interés real,  
w  = Salario, 
 t   = Bienes transables, 
nt  = Bienes y servicios no transables,  
PMgL = Productividad marginal del trabajo. 
 
Según los supuestos, el precio de los transables (Pt) es igual a nivel mundial, por lo que la 
diferencia observada entre el nivel general de precios entre países desarrollados y economías en 
desarrollo debería encontrarse en los bienes y servicios no transables (Pnt). 
 
Por otra parte, la mayor productividad del trabajo (PMgL) existente en las economías 
desarrolladas se verifica en mayor proporción en el sector transable. Como los no transables son 
más intensivos en servicios, existe menos campo para que las economías industrializadas hagan 
prevalecer su superioridad tecnológica sobre los países en desarrollo (Rogoff).  
 
En [25] se muestra cómo un incremento en la productividad del trabajo en el sector transable 
(PMgLt) genera un aumento en el precio relativo entre no transables y transables (Pnt/Pt). Dado 
que Pt se mantiene dado, el incremento en el precio relativo solo puede darse a través de un alza 
en el nivel de Pnt, y de esta forma del índice general de precios, P.  
 
La mejora en la productividad del factor trabajo en el sector transable (PMgLt) eleva el nivel de 
salarios (w) de toda la economía, y el sector no transable es el único que puede trasladar a 
precios el incremento en sus costos, ya que no debe enfrentar competencia internacional. 
 
La relación entre el precio relativo entre no transables y transables (Pnt/Pt) con el tipo de cambio 
real fue especificada antes en [6], al definir el tipo de cambio real interno:  

$	 = D	�	A87DB)F?��F�� +
D	�	A87DB)F?�	F�	 +

       [26] 

 
Donde α es la proporción que representan los bienes transables en el indice general de precios, y 
se supone que es igual para los países A y B considerados. Puede observarse que, dados α y la 
relación Pnt/Pt,, el tipo de cambio real depende en forma inversa de esta última expresión.  
 
La conclusión es que el diferencial de productividades entre el sector transable y no transable de 
la economía genera cambios en el tipo de cambio real, alejándolo en forma permanente  del nivel 
sugerido por la PPP. Los estudios empiricos han intentado contrastar esta hipótesis, 
obteniéndose resultados no concluyentes (Sarno-Taylor, 2002). 
 
Es importante además dilucidar la causalidad entre el incremento de la productividad del sector 
transable (PMgLt) y la apreciación cambiaria real. Invirtiendo el razonamiento de Balassa-
Samuelson, podría afirmarse que un descenso en el tipo de cambio real puede, al disminuir la 
rentabilidad de las empresas dedicadas a la producción de bienes transables, incentivar a 
mejorar su productividad como forma de reducir costos, y elevar la productividad promedio del 
sector al generar el cierre de las empresas menos rentables o no competitivas al nuevo e inferior 
tipo de cambio real.   
 
3. Gasto público. La relevancia del gasto público radica en sus efectos sobre el nivel y la 
composición de la demanda agregada, y a través de esto, sobre el precio relativo entre bienes no 
transables y transables. Pero para poder saber el signo de la relación de causalidad entre gasto 
público y el tipo de cambio real, es necesario hacer algún supuesto en cuanto a qué proporción 
del gasto se orienta a bienes transables y qué proporción a no transables. Rogoff supone que la 
proporción de demanda de no transables en el gasto público es mayor a la existente en el gasto 
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privado. Esto implica que ante un aumento del gasto público como porcentaje del PBI, se 
incrementará la demanda relativa de no transables, y aumentará su precio en relación al de los 
transables; esto implica un descenso del tipo de cambio real (e).  
 
Los estudios empíricos respaldan la relevancia del gasto público como determinante del tipo de 
cambio real en el corto plazo; pero se discute su efecto en el largo plazo. Por lo general, se 
concluye en que el efecto depende de las características de la economía en cuestión; por ejemplo,  

• cómo se financia el gasto público;  
• qué proporción representan los no transables en el gasto público en relación al gasto 

privado;  
• el grado de competencia en el sector no transable de la economía.  

  
Si bien el signo de la relación entre una variación del gasto público y la variación del tipo de 
cambio real depende de los supuestos del modelo y de las características de la economía en 
cuestión, la mayoría de los estudios han encontrado empíricamente una relación inversa entre 
las variables, lo que implicaría que ante un aumento del gasto público como proporción del PBI, 
el tipo de cambio tiende a descender. 
 
4. Términos de Intercambio (TI). La relación entre un índice de precios representativo de los 
bienes y servicios exportados y uno de bienes y servicios importados, suele denominarse 
términos de intercambio (TI). Esta relación considera la evolución de los precios de los productos 
exportados e importados, atendiendo a su participación relativa en los volúmenes totales; mide 
la pérdida o ganancia de valor de las exportaciones respecto a las importaciones: 

�6 =
∑ F��̀a��̀

Fb�̀a��̀
?�c=

∑ F��da��d
Fb�da��d

?�c=
       [27] 

 
Algunos efectos directos se derivan de la variación en los TI: 

• el efecto ingreso determinará un crecimiento de la demanda agregada y considerando 
que los precios de los transables vienen dados, solo se incrementará el de los no 
transables y por lo tanto descenderá el tipo de cambio real; 

• el efecto sustitución derivado del incremento en el precio relativo exportables-importables 
puede presionar sobre la demanda de productos del exterior y reducir la demanda 
doméstica de bienes exportables, reduciendo la demanda agregada y por lo tanto 
aumentando el tipo de cambio real, contrarrestando el efecto ingreso (Baffes, El-Badawi, 
O’Connell, 1997). 

  
Adicionalmente a estos efectos directos contradictorios, una mejora en los TI tiene también otros 
dos efectos indirectos, (Padua-Mastronardi, 2008).  

• Un efecto riqueza, derivado del incentivo a la inversión en el sector de bienes transables, 
y de una mejora en el saldo de la cuenta corriente, permitiendo disminuir la deuda 
externa de largo plazo. Estos dos efectos incrementan la riqueza de la economía 
promoviendo un mayor consumo y presionan al alza del precio de los no transables, y al 
descenso del tipo de cambio real.  

• Un efecto reasignación de factores, debido a que la mayor rentabilidad del sector 
exportador desplaza factores productivos desde el sector no transable al transable y, por 
lo tanto, esto contrae la oferta de los primeros, presionando al aumento del tipo de 
cambio real.  

 
La teoría económica no es concluyente, entonces, sobre el sentido de la relación entre términos 
de intercambio (TI) y tipo de cambio real; pero los estudios llevan a muchos autores a afirmar 
que, en general el efecto ingreso es superior al efecto sustitución, y por lo tanto se espera que 
ante un incremento en los TI descienda el nivel del tipo de cambio real, y viceversa. 
 
5. Grado de Apertura económica (GAE). Se refiere al grado de integración de la economía 
doméstica al mercado mundial. En general se mide mediante el ratio entre la suma de 
exportaciones, o alternativamente, exportaciones e importaciones, y el PBI: 

��� = e�]
��>f        [28] 

 
El grado de apertura de la economía influencia al tipo de cambio real a través de tres vías: 
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• Un mayor GAE tiende a incrementar el comercio de bienes transables (exportaciones e 
importaciones), implicando ello una reducción de la demanda de no transables sobre el 
PBI. Esto genera un descenso de su precio relativo y por lo tanto un aumento en el tipo 
de cambio real de largo plazo (eLP). 

• Para Obstfeld-Rogoff (2000), un aumento en el GAE reduce la volatilidad del tipo de 
cambio real. Mientras el sector de bienes no transables tiene en general estructuras 
monopólicas, el sector de bienes transables, al competir en el mercado mundial, es 
tomador de precios y se asemeja más a un modelo de competencia perfecta. Cuando una 
economía es más abierta, un shock externo se traslada en forma más directa a la 
estructura de precios interna y el ajuste necesario en el tipo de cambio real (e) es menor 
al de una economía más cerrada. Como ha sido señalado por Hau (2002), las economías 
más abiertas se comportan como economías de precios flexibles y con más estabilidad 
en el tipo de cambio real. Confirmando esta hipótesis, Sjaastad y Manzur (1996) afirman 
que el tipo de cambio real es más fluctuante ante flujos netos de capital en una 
economía cerrada que en una más abierta. 
 

En conclusión, ante un incremento en el GAE, el tipo de cambio real aumentará, y además se 
reducirá la volatilidad ante shocks externos como modificaciones en los términos de intercambio 
(TI) o en los flujos netos de capital (BP). 
 
6. Grado de protección comercial externa. El Estado interviene en el comercio exterior a 
través de las políticas comerciales. Las mismas pueden ser arancelarias (por aplicación de 
subsidios, aranceles, impuestos y/o retenciones), o no arancelarias (por ejemplo, normativas en 
cuanto a exigencias de calidad para permitir el ingreso de productos importados, o medidas 
antidumping). 

• Una política comercial es proteccionista cuando intenta desincentivar las importaciones 
mediante aranceles y/o promover las exportaciones mediante subsidios.  

• Una política es aperturista cuando se centra en disminuir y/o eliminar dichos aranceles 
y subsidios, reduciendo la distorsión de los precios internacionales. 

 
Una política comercial proteccionista vía aranceles a las importaciones genera una reducción del 
tipo de cambio real de largo plazo a través de dos vías: 

• Un aumento en los aranceles a productos importados reduce la demanda mundial y 
eleva la demanda doméstica de bienes importables. Esto aumenta los precios internos de 
los bienes transables reduciendo así el tipo de cambio real. 

• En pleno empleo, el incremento en la oferta de transables implica una reducción de la 
oferta de no transables (por reasignación de factores productivos), lo cual aumenta su 
precio y tiende también a reducir el tipo de cambio real. 

   
El efecto de los subsidios a las exportaciones es similar, dado que generan un aumento en la 
oferta externa de bienes exportables3 y una reducción de la oferta doméstica de los mismos. La 
presión ascendente sobre su precio provoca una reducción en el tipo de cambio real. 
 
Por último, la imposición de retenciones a las exportaciones reduce la oferta de exportables y la 
oferta agregada; disminuye el precio interno de los exportables por aumento de oferta doméstica 
(por ejemplo, la carne vacuna). Ambos efectos reducen el precio de los bienes no transables, ya 
que disminuye su demanda (por reducción de la oferta agregada y disminución del precio interno 
de bienes transables) y se incrementa su oferta (por liberación de factores utilizados en la 
producción de bienes transables). Esto genera un efecto contrario al de los subsidios; es decir, 
un incremento en el tipo de cambio real vía reducción del precio relativo de los bienes no 
transables. 
 
En conclusión, y exceptuando el caso de las retenciones, la liberalización del comercio exterior 
genera un incremento del tipo de cambio real; y las medidas proteccionistas consiguen un 
descenso del mismo. 
 

V. Tipo de cambio real de equilibrio 
 
El concepto de tipo de cambio real de equilibrio (e0) se asocia a la idea de sostenibilidad en el 
tipo de cambio real de largo plazo. Su interpretación y medida difiere, según qué enfoque se 
adopte: 

                                                             
3
 El efecto de un incremento en los subsidios a las exportaciones de commodities se considera débil debido a la reducida elasticidad-

precio de la oferta de este tipo de bienes.  
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• Teoría de la PPP. El tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo bajo la teoría de la 
PPP es igual a la unidad, ya que el tipo nominal tomará un valor que igualará el precio 
de dos canastas de bienes y servicios de diferentes países, al ser expresados en la misma 
moneda. Todo alejamiento del nivel de PPP será transitorio y debido a restricciones 
monetarias que postergan el ajuste automático. 

• Teoría de los factores determinantes. No resulta tan claro cómo debe interpretarse bajo 
este enfoque; por ello existen distintos métodos de estimación del tipo real de equilibrio, 
basados en diferentes nociones de equilibrio y/o formas de calcularlo. 

 
El concepto de Nurske. Según Nurske (1945), el tipo de cambio real de equilibrio es aquél 
“consistente con los objetivos de equilibrio externo y equilibrio interno, para valores específicos 
de otras variables que pueden influir en estos objetivos…”. Estas variables son los determinantes 
del tipo de cambio real enumerados más arriba. Dados los valores de estas variables, el tipo de 
cambio real de equilibrio (e0) es el consistente con el equilibrio externo e interno de la economía 
en cuestión. 

• El equilibrio interno de largo plazo es definido como un equilibrio en el mercado de 
bienes y servicios no transables y en la cual la tasa de desempleo (u) no difiere 
sustancialmente de la natural (uN).  

• El equilibrio externo se da cuando el saldo de la cuenta corriente es financiado por un 
flujo sostenible de capitales. La definición de a qué se considera un “flujo sostenible de 
capitales” tiene múltiples interpretaciones y distintas formas de calcularse. 

 
El concepto NATREX de Allen. Para Allen (1997), que denomina el tipo de cambio real con la 
sigla NATREX (Natural Real Exchange Rate), se define como el “…que mantiene el equilibrio de la 
balanza de pagos, en ausencia de factores cíclicos, movimientos especulativos de capital y 
movimientos de las reservas internacionales. Es un tipo de cambio real de equilibrio de mediano 
plazo, cuando los precios se han ajustado y el producto ha retornado a su nivel potencial…”.  
 
Esta definición resulta más específica que la de Nurske, dado que:  

• incluye el equilibrio externo como equilibrio en la balanza de pagos; 
• incluye el equilibrio interno cuando el producto está en su nivel potencial; o sea, pleno 

empleo;  
• elimina distorsiones monetarias al afirmar que los precios se han ajustado; 
• considera la tendencia de los determinantes del tipo real, eliminando los factores cíclicos;  
• separa el “flujo de capitales” de su parte especulativa y de la variación de reservas 

internacionales.  
 
El concepto NATREX encierra muchas definiciones y es más abarcativo y a la vez específico que 
la definición de Nurske, siendo sin embargo una definición de tipo real de mediano plazo más 
que de largo plazo. Separar la parte cíclica de las variables de su tendencia no construye 
supuestos con respecto al largo plazo.  
 
Es razonable suponer que los determinantes del tipo de cambio real fluctuarán en torno a la 
tendencia en que lo venían haciendo. Pero esto no es sostenible en el largo plazo para el flujo de 
capitales. Si al separar la parte especulativa de los movimientos de capitales en los períodos 
recientes, se estima un promedio positivo en el flujo de capitales, se utiliza dicho valor para el 
cálculo del NATREX. Pero en el largo plazo no puede suponerse un flujo positivo permanente; 
por lo que el NATREX demuestra ser un tipo de cambio real de mediano y no de largo plazo. 
 
Siguiendo a Padua y Mastronardi (2008), el tipo de cambio real vigente en un determinado 
momento puede descomponerse en tres partes: 

$ ≡ 	 A$ − $hB + A$h − $-B + $-     [29] 
 
donde: 
e0 tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Depende sólo de los fundamentals 

exógenos: términos de intercambio, tasa de interés internacional, crecimiento de la 
economía mundial. A diferencia de lo señalado por la PPP, se admiten variaciones en 
este tipo de cambio real de equilibrio. 

eN tipo de cambio real de mediano plazo (NATREX). Depende de fundamentals exógenos y 
otros endógenos: política fiscal, política comercial, grado de apertura de la economía y  
competitividad del sector transable, entre otros. Es considerado por muchos el enfoque 
más razonable, dado que surge de los fundamentals y de las políticas adoptadas en 
ciertos momentos, sin incluir consideraciones de tipo normativo, excepto por el hecho de 
que en el mediano plazo Allen considera que el producto tiende al pleno empleo y el 
saldo de cuenta corriente es compatible con ese nivel de producto.  
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e tipo de cambio real de equilibrio corto plazo. Depende de los fundamentals exógenos, los 
endógenos y factores cíclicos; por lo que puede alejarse de los niveles de equilibrio de 
mediano y largo plazo. Surge del valor que toman los determinantes en un momento 
específico. Componentes cíclicos, alteraciones en políticas públicas, y distorsiones 
monetarias alejan el tipo real incluso del nivel sugerido por los valores corrientes de los 
determinantes. 

 
Siguiendo a Montiel (1999), e es una variable endógena más de una economía, y surge del valor 
que toman sus determinantes, clasificados como variables predeterminadas (VP), de política (P) y 
exógenas (VE): 

$-,(� = iAj�, �, j�B       [30] 
 
Este tipo de cambio de equilibrio de corto plazo no es necesariamente sostenible ni implica pleno 
empleo; solo es compatible con los valores corrientes de sus variables explicativas. En cambio, el 
tipo de equilibrio de largo plazo está vinculado con la idea de sostenibilidad en el valor de sus 
determinantes, los que deberían ser separados en componentes permanentes y transitorios. 
  
Variables exógenas como la tasa de interés internacional o los términos de intercambio pueden 
ser separados en forma relativamente sencilla, en tendencia y variaciones cíclicas o transitorias. 
Esta separación es una tarea estadística. Pero las políticas públicas que inciden sobre el tipo de 
cambio real son mucho más difíciles de predecir, o al menos de interpretar qué criterios 
determinan sus cambios en el tiempo. Por ejemplo, políticas de reducción del gasto, de 
liberalización del comercio, o tendencias proteccionistas. Así estas variables predeterminadas 
dependen a su vez de variables de política y exógenas:  

j� = kA�, j�B
       

[31] 
 
Un ejemplo de variable predeterminada (VP) es el stock de deuda o posición de activos 
internacionales. Estas variables siguen modificándose, aunque sus determinantes (P y VE) sean 
estables en un intervalo temporal. Por lo que alcanzan su sostenibilidad temporal cuando su 
valor se torna estacionario. Así: 

$-,X� = iAj�l; �∗, j�∗B       [32] 
 
donde: 
VPs  = variables predeterminadas de ajuste lento.  
P* = componentes de política permanentes y sostenibles en el tiempo. 
VE* = componentes de variables exógenas permanentes y sostenibles en el tiempo. 
 
Por lo que para poder obtener un valor de tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, se 
requiere conocer el impacto individual de cada determinante, y luego estimar el nivel para el 
caso en que estos determinantes tomen valores permanentes, estacionarios y sostenibles en el 
tiempo.  
 
Según Carrera y Restout (2007), los signos de las relaciones que afectan el tipo de cambio real de 
largo plazo son: 

a) Gasto Público (-). Incrementos en el mismo reducen el tipo de cambio real, dado que la 
relación Pnt/Pt se incrementa. 

b) Efecto productividad sectorial o Balassa-Samuelson (-). Un incremento en la 
productividad relativa del sector transable produce un aumento de las remuneraciones a 
nivel general, trasladándose a los precios relativos del sector no transable y de esta 
forma reduciendo el tipo de cambio real. 

c) Términos de intercambio (-). El “efecto ingreso” es superior al “efecto sustitución” ante un 
aumento en los términos de intercambio.  De esta forma se reduce el tipo de cambio real. 

d) Grado de Apertura Económica (+). Incrementos en la apertura económica (GAE) producen 
aumentos en el tipo de cambio real. Un alza en el ratio (X+M)/PBI implica un descenso 
en la demanda relativa de bienes y servicios no transables, y por lo tanto de su precio 
relativo Pnt/Pt, lo cual induce a ese aumento. 

e) Flujo de capitales (-). Flujos de Capital Financiero e Inversiones Extranjeras Directas 
(IED), ambos netos. Los incrementos en estos flujos reducen el tipo de cambio real. Se 
prueba que parte de las crisis cambiarias latinoamericanas en el período 1970-2000 
fueron precedidas por etapas de sobrevaluación cambiaria, inducidas parcialmente por 
estos flujos. 
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Padua y Mastronardi (2008) testearon un modelo econométrico del tipo: 

$ = m- + m8�nko� + mpq + mrk + ms�t + mut∗ + v 
 
donde: 
e = Tipo de cambio real medido contra U$S 
PMgLt = Productividad del sector transable (efecto Balassa-Samuelson) 
c = Propensión a consumir del sector privado 
g = Propensión a consumir del sector público 
Ti = Relación de Términos de Intercambio 
i* = Tasa de Interés Internacional 
 
Las evidencias mostraron: 

$ = 472.5 − 4.2	�nko� − 293.3	q + 2111.1	k + 0.8	�t − 1615.5	t∗ + v 
 
-4.2 PMgLt relación inversa acorde a la hipótesis Balassa-Samuelson. 
-293.3 c relación inversa; el incremento del consumo privado se financia con una reducción del 

ahorro, y se requeriría un flujo positivo de capitales internacionales para financiar la 
brecha, provocando una reducción del tipo real. 

+2111.1 g relación directa que supone que el sector público gasta más en bienes transables que el 
sector privado. Este resultado contradice otros resultados existentes. 

+ 0.8 Ti relación inversa que implica que una mejora en los términos del intercambio aprecia la 
moneda doméstica. Este resultado curiosamente se invierte en el largo plazo. 

-1615.5 i* relación inversa;  contradice la predicción lógica que indica que un aumento en la tasa de 
interés internacional estimularía una fuga de capitales y aumento del tipo de cambio real. 

 
VI. Desalineamiento del tipo de cambio real 

 
Se lo define como la diferencia porcentual entre el tipo de cambio real observado (e) y el tipo de 
cambio real de equilibrio (e0). Este indicador propone medir en qué grado el tipo de cambio real 
observado se encuentra sobrevaluado o subvaluado respecto del valor sostenible de equilibrio.  
 
El tipo de cambio real es una variable clave en la asignación de recursos entre los sectores 
transables y no transables de una economía. Un desalineamiento en el mismo implica que éste 
se encuentra situado en un nivel no sostenible en el mediano y/o largo plazo.  

• cuando éste se eleva, se incentiva la reasignación de factores hacia el sector transable; 
• cuando disminuye, se incentiva la reasignación de factores al sector no transable. 

 
Cuando el tipo de cambio real se ubica en un nivel insostenible a mediano o largo plazo, las 
decisiones de inversión y asignación de recursos se basan en ese valor no sostenible y son por lo 
tanto ineficientes a mediano y largo plazo.  
 
El desalineamiento suele subdividirse en desalineamiento de corto y de largo plazo: 

� = �$ − $-,(�� + �$-,(� − $-,X��
     

 [33] 

 
Desalineamiento de corto plazo. Este desalineamiento (primer corchete) se manifiesta sólo en 
breves períodos, originados en rigideces monetarias, o en precios que impiden un ajuste rápido e 
inmediato del tipo de cambio real a cambios en sus determinantes. En el largo plazo estos 
desvíos se anulan; en ausencia de políticas de estabilización y/o de movimientos de capitales 
compensatorios deliberadamente orientadas a sostener el nivel de tipo de cambio real en un 
valor “no alineado”, el mismo tiende a retornar a su nivel de equilibrio de largo plazo.  
 
Se reconoce a este desalineamiento como fuente de inestabilidad o volatilidad del tipo de cambio 
real. Puede deberse a inconsistencias en sus determinantes, ya reseñados como: 

• Flujo neto de capitales 
• Diferencial de productividades entre sectores transables y no transables 
• Gasto Público 
• Términos de Intercambio 
• Grado de Apertura Económica 
• Políticas proteccionistas 

 
Las fluctuaciones en estos determinantes tornan volátil el tipo de cambio real. Esto agrega una 
prima de riesgo que se suma al diferencial de rentabilidad exigida para reasignar una inversión 
entre distintos sectores. Esto hace que la economía tarde más en adaptarse a cambios en los 
precios relativos. 
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En estos casos no se espera una ineficiente asignación de recursos por largos períodos, ya que el 
tipo de cambio real retorna a su nivel sostenible en un lapso breve. Sin embargo, sucesivos 
desalineamientos y la volatilidad e incertidumbre que éstos generan sobre el tipo real esperado 
producen efectos adversos en la economía. 

 
Cuando los desalineamientos son transitorios y el tipo de cambio real oscila en torno a una 
tendencia, los agentes pueden estimar un nivel promedio y hacer proyecciones; para cada 
decisión que adopten, sabrán que están asumiendo un riesgo asociado a la incertidumbre 
respecto de la evolución futura de dicha variable. Bajo esta incertidumbre, grandes 
modificaciones en los fundamentals (en este caso, el tipo de cambio real) no incentivan 
rápidamente a la reasignación de recursos, debido a que los agentes deciden esperar para tomar 
las decisiones, ante la posibilidad de que ese nuevo nivel de tipo real sea solo transitorio 
(Bértola). Los efectos más esperados de la volatilidad del tipo de cambio real son: 
 

• Reducción de exportaciones. Un efecto indeseado de la volatilidad del tipo de cambio real 
es la reducción en el nivel de exportaciones. Según Berrettoni y Castresana (2007), las 
cantidades exportadas caen, en promedio, entre un 0.75% y un 3%, ante un desvío del 
1% del tipo cambio real respecto de su media histórica. Este factor afecta el volumen 
exportado más en el largo plazo que en el corto plazo. 

• Reducción en la tasa de crecimiento. Las fluctuaciones extremas (entre sobrevaluación y 
devaluación), afectan negativamente el crecimiento económico (Aguirre-Calderón). 

 
Desalineamiento de largo plazo. Este desalineamiento (segundo corchete) es la parte 
sostenible en el tiempo. Esto se da cuando uno o más determinantes del tipo de cambio real se 
alejan de su tendencia de largo plazo. 
 
Por ejemplo, si durante un tiempo los términos de intercambio (TI) asumen valores 
considerablemente por encima de su promedio reciente y esperado, esto hará descender el tipo 
de cambio de equilibrio de corto plazo (e0,CP) por debajo del tipo de equilibrio de largo plazo (e0,LP). 
En condiciones de mercado se espera que el tipo observado coincida con el tipo de equilibrio de 
corto plazo (primer corchete nulo) y se observe el desalineamiento como una sobrevaluación de 
la moneda doméstica. 
 
También puede darse un desalineamiento inverso. Puede darse: 

• una creciente inflación interna resultado de políticas monetarias y fiscales expansivas 
(por inconsistencia de política)  

• por variaciones en los fundamentals (estructural).  
 

Pero la subvaluación de la moneda no es susceptible de ser generada por procesos de deflación. 
Más bien puede ocurrir en contextos de crisis con fuga de capitales o crisis de deuda externa 
cuando ésta es importante en la balanza de pagos (Ferrufino, 2006).  
 
Los desalineamientos prolongados del tipo de cambio real, generados por el desvío de al menos 
uno de los determinantes con respecto a su propio valor promedio sostenible o tendencia4, 
provocan diversas consecuencias negativas. Entre ellas, graves distorsiones en la economía real, 
el mercado laboral, la producción y la inversión (Gay-Pellegrini). 
  
A diferencia de los desvíos transitorios y la volatilidad del tipo real, en caso de desvíos 
prolongados, los agentes comienzan a tomar decisiones de inversión y asignación de recursos 
guiados por un nivel de tipo de cambio real no sostenible. Esto se traduce en ineficiencias varias, 
reducción de la tasa de crecimiento, y en expectativas de ajuste futuro del tipo de cambio real, 
que implica reasignación de inversiones. El ajuste requerido suele realizarse en forma abrupta, 
generando crisis financieras, inflación y/o recesión y desempleo. 
 
El desalineamiento de largo plazo puede darse bajo la forma de sobrevaluación o subvaluación 
de la moneda doméstica, siendo los efectos adversos diferentes en cada caso. 

 
• Subvaluación de la moneda doméstica. Cuando el tipo de cambio real se sostiene en 

forma prolongada en un nivel superior al de equilibrio de largo plazo, se orientan 
recursos e inversiones hacia sectores que no son competitivos. A su vez, se encarecen 
insumos y bienes de capital importados, perjudicando a los sectores competitivos de la 
economía que los requieren. Esta subvaluación produce una situación sub-óptima en el 

                                                             
4
 Los desvíos sostenidos o permanentes del tipo de cambio real con respecto al equilibrio no son explicados por la teoría de la PPP, 

por lo que se utiliza el enfoque de los determinantes del tipo real.  
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nivel de vida de la población, lo cual es económicamente indeseable, políticamente 
costoso, y generador de tensiones sociales. Esto se potencia cuando la sociedad percibe 
que el tipo de cambio alto es generado por políticas públicas y no por el sector privado 
(Escudé). Los gobiernos suelen utilizar la subvaluación prolongada de la moneda 
doméstica como un mecanismo de protección generalizada, pero que genera una 
estructura económica ineficiente cuyos costos se distribuyen desigualmente entre la 
población. 

• Sobrevaluación de la moneda doméstica (atraso cambiario). Cuando el tipo de cambio real 
presenta niveles inferiores a los de equilibrio de largo plazo en forma prolongada, tiene 
otros efectos adversos para la economía. La consecuencia común es la asignación 
ineficiente de recursos e inversiones. El sector transable se ve perjudicado y las 
inversiones se orientan al sector no transable de la economía.  
 
Dado que este tipo de cambio no es sostenible, el mismo inexorablemente aumentará en 
el futuro generando un proceso de ajuste y reasignación de recursos. Cuanto mayor sea 
la proporción y la duración del desalineamiento, más duro será ser el ajuste posterior, y  
generará consecuencias económicas, sociales y políticas adversas, y muy traumáticas: 
- cierre de empresas del sector no transable, inviables al nuevo tipo de cambio real;  
- lento despegue del sector transable luego de un largo período de estancamiento;  
- cambio en la demanda laboral, en búsqueda de recursos humanos con capacitación 

diferente a la demandada en la etapa de sobrevaluación, sumado al largo proceso de 
reeducación y ajuste de la oferta laboral a dicha demanda;  

- desempleo friccional y pérdida de poder adquisitivo que genera la devaluación real.  
 
Cuando el origen o la prolongación del desalineamiento son el exceso de endeudamiento público 
y/o privado, o la vigencia de términos del intercambio elevados durante cierto tiempo, estos 
efectos se potencian. Si al atraso cambiario es financiado mediante endeudamiento, a las 
consecuencias ya vistas para la economía real debe sumarse una serie de problemas financieros, 
que son frecuentemente indicadores tempranos de crisis cambiarias. Alejamientos considerables 
y sostenidos que impliquen subvaluación del tipo real con respecto al valor de equilibrio, son 
signo de problemas potenciales en la cuenta corriente y una distribución no óptima entre los 
sectores productivos. 

 
Gay y Pellegrini (2002), analizando el período de la Convertibilidad argentina, resaltan que el 
endeudamiento externo oculta el problema de la sobrevaluación por algún tiempo; pero en el 
largo plazo, los inversores dejan de financiar al país debido a la constante disminución de 
activos externos que el propio endeudamiento genera. 
 

VII. Flujos netos de capital y tipo de cambio real 
 
Cuando nos referimos a flujos netos de capital estamos analizando la diferencia entre las 
entradas y salidas de inversiones de una economía durante un determinado período. El concepto 
se asocia al de inversión extranjera en la economía doméstica (y viceversa). Para Corden (1994), 
el impacto de los flujos externos de capitales constituye lo que él denomina el problema central 
del tipo de cambio real, ya que éstos tienden a apreciar el mismo en el largo plazo.  
 
La evidencia empírica indica que la relación existente entre los flujos netos de capitales y el tipo 
de cambio real es inversa. Ante ingresos netos de capital el tipo de cambio real desciende y 
viceversa. 

• En el corto plazo, cualquiera sea el tipo de capital que ingresa, se espera la reducción 
del tipo de cambio nominal y/o el real, o la acumulación de reservas internacionales, lo 
que se asocia a un movimiento de capitales compensatorio al ingreso; y que anula la 
variación neta de capitales. 

• En el mediano y largo plazo las diferencias se hacen visibles, dependiendo de cada tipo 
de flujo de capital, en cuanto a su objetivo y a su horizonte de inversión; con diferentes 
efectos sobre la economía.  

 
Las modalidades de flujos de capital pueden ser: 
 
a) Inversión extranjera directa (IED).  Ocurre cuando un inversor establecido en un país 
(origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La dimensión 
del manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de portafolio en activos, bonos y 
otros instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el activo es administrado en el 
extranjero como firma del mismo negocio. Cuando esto sucede, el inversor se conoce como casa 
matriz y el activo como subsidiaria. Como en general buscan ventajas competitivas a mediano y 
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largo plazo en el país receptor, suelen ser las más estables. Los motivos que la generan pueden 
ser:  

• Acceso a nuevos mercados;  
• Aprovechamiento de economías de escala;  
• Diversificación de riesgos;  
• Reducción en costos de transporte, de materias primas o de recursos humanos;  
• Reducción o elusión de aranceles;  
• Aprovechamiento de incentivos fiscales;  
• Cercanía con el mercado objetivo. 

 
Al ser una inversión de mediano o largo plazo, la IED no suma volatilidad al tipo de cambio real, 
pero genera un efecto duradero sobre la cuenta corriente (CC) de la balanza de pagos. La IED 
tiene por objetivo obtener rentabilidad a mediano y largo plazo, consistente en dividendos o 
resultados que son generalmente girados a otros países; por lo tanto, en el futuro deteriorarán la 
cuenta corriente. 
 
El efecto a largo plazo sobre el tipo de cambio real es sensible al sector al que la IED se aplica. 
Cuando los flujos de capitales del tipo IED se orientan a la exportación o a la sustitución de 
importaciones (sector transable), en principio generan una presión a la baja del tipo de cambio 
real. En el mediano plazo, el incremento de las exportaciones y/o la sustitución de 
importaciones mejora la cuenta corriente y refuerza ese impacto a la baja. Pero la repatriación de 
los dividendos y beneficios generados por la IED a sus países de origen implicará una presión al 
alza del tipo de cambio real, que puede compensar e incluso superar el efecto de corto plazo 
sobre la cuenta corriente, presionando al alza el tipo de cambio real por deterioro en la cuenta 
corriente. El resultado final a largo plazo dependerá de la fuerza comparativa de estos dos 
efectos. 
  
b) Inversión de portafolio.  Se instrumenta mediante la compra de acciones, bonos y otros 
títulos financieros que pueden tener rentabilidades fijas o variables. A diferencia de la IED, esta 
inversión no se hace con fines de control, sino con el objetivo de obtener rentabilidades de corto 
y mediano plazo, por medio de la valorización o rendimiento que genere el activo que se 
adquiere, aprovechando posibilidades de arbitraje financiero o cambiario. Este tipo de inversión 
es más flexible y no implica necesariamente un compromiso de largo plazo para el inversionista.  
 
Dado que las ventajas esperadas son de corto plazo, su comportamiento es más inestable que el 
de las IED (Calcagno, 1999). Diferenciando éstas últimas de las inversiones de portafolio, se 
afirma que las inversiones de portafolio afectan al tipo de cambio real en forma relativamente 
mayor que las IED, y más aún en América Latina (Athukorala y Rajapatirana, 2003). 
 
Los motivos que las generan o incentivan pueden ser: 

• Diferenciales de tasas de interés;  
• Expectativas de ganancia cambiaria (tipo de cambio nominal); 
• Valorización esperada de acciones y títulos públicos. 

 
La volatilidad de las inversiones de portafolio se traslada al tipo de cambio nominal, al tipo de 
cambio real y a la tasa de interés doméstica. Al ser estos movimientos abruptos, introducen 
inestabilidad en esas variables. Estas consecuencias adversas han motivado a muchos países a 
adoptar políticas tendientes a contrarrestarlas.  
 
De todas formas, y como aspecto positivo, el tamaño del mercado mundial de capitales a nivel 
mundial ha posibilitado a las economías en desarrollo disponer de créditos para contrarrestar 
desequilibrios domésticos transitorios, sean éstos monetarios, financieros o cambiarios, públicos 
o privados. 
 
c) Préstamos de organismos financieros y reservas internacionales. En su mayoría refieren 
a la recepción y/o amortización de créditos de organismos multilaterales y a las inversiones 
realizadas por el Estado, incluidas las variaciones de reservas internacionales. Sus 
determinantes y efectos difieren, dependiendo de la entidad financiera: 

• Créditos del BIRF (Banco Mundial), BID, y organismos similares: financian programas de 
tipo social, de infraestructura, y desarrollo, orientados al largo plazo; por lo tanto estables y 
relativamente desvinculados de la coyuntura cambiaria y financiera del país receptor. El 
efecto de un flujo neto positivo de este tipo de capitales genera un descenso del tipo de 
cambio real a corto plazo y no agrega volatilidad ya que son más estables y orientados al 
largo plazo. 
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• Créditos del FMI y otros organismos financieros: tienen por objetivo compensar 
desequilibrios cambiarios o fiscales transitorios y están concebidos para necesidades de 
corto plazo de  sus países miembros. Se espera que, al igual que cualquier flujo neto 
positivo de capitales, recibir préstamos del FMI o reducir el nivel de reservas presione a la 
baja al tipo de cambio real. A su vez, esta variación sería en parte compensatoria ante 
desvíos de otros determinantes del tipo de cambio real, o salida neta de capitales. 

 
A diferencia de los objetivos de los préstamos del FMI o las disminuciones en reservas 
internacionales, las motivaciones principales de estos préstamos son:  

• financiar déficits fiscales; 
• influir sobre la tasa de interés doméstica; 
• influir sobre la tasa de inflación; 
• estabilizar el tipo de cambio nominal; 
• evitar corridas bancarias;  
• mantener un nivel de tipo de cambio real durante algún tiempo (aunque no sea 

sostenible); 
• Reducir la volatilidad del tipo de cambio real. 

En estos casos, los objetivos no son compensatorios de desalineamientos del tipo de cambio real 
generados por otros determinantes o por otros tipos de flujos de capital. 
 
d) Reservas internacionales. Las reservas internacionales son disponibilidades de activos 
internacionales de alta liquidez que los bancos centrales de cada país acumulan y administran 
de acuerdo a diversos objetivos. Las mismas se encuentran compuestas por: 

• Divisas aceptadas internacionalmente. En Argentina, dólares estadounidenses. 
• Títulos públicos de alta liquidez internacional (Bonos del Tesoro USA o similares). 
• Oro. 
• Otras divisas. 
• Otros activos internacionales. 

En el corto plazo, una variación positiva de reservas se asocia a una salida de capitales y 
viceversa. Cuando el Banco Central vende reservas en el mercado doméstico, el valor del tipo de 
cambio nominal disminuye, y se asimila a un ingreso de capitales; lo contrario sucede cuando el 
Banco Central compra divisas en el mercado cambiario. 
 
Los motivos por los cuales los gobiernos desean acumular y administrar reservas son: 

• Respaldar el valor de la moneda nacional con respecto al resto de los países. 
• Dar estabilidad al tipo de cambio nominal y evitar fluctuaciones especulativas. 
• Influir sobre el tipo de cambio nominal o real, la tasa de interés y/o la sobretasa de 

riesgo-país.  
 
La variación de las reservas internacionales equivale a la suma del saldo de la de cuenta 
corriente más el de la cuenta capital y financiera.  

∆% = �� + ��       [34] 
 
El Banco Central decide la compra o venta de divisas, de acuerdo a objetivos cambiarios, 
monetarios o financieros de las autoridades económicas. Si ante una situación de CC y CK 
superavitarias el Banco Central no acumula dichos superávits en forma de reservas, existirá una 
tendencia a la baja del tipo de cambio nominal y de la tasa de interés doméstica. Es esperable 
que ambas bajas generen una disminución del saldo de la CC y de la CK.  
 
Si este ajuste no es suficiente para compensar el ingreso neto de divisas, el remanente quedará 
en manos del sector privado nacional; por lo tanto se contabiliza como salida de capitales y el 
resultado de la Balanza de Pagos será siempre igual a cero. 
 
Flujos de capital y tipo de cambio real de equilibrio 
 
En el largo plazo, una economía en desarrollo no puede tener flujos netos de capital 
persistentemente positivos ni persistentemente negativos. Esto no se considera si se suponen 
mercados de capitales perfectos, donde la oferta de los mismos es totalmente elástica respecto de 
diferenciales de tasas de interés; según este supuesto, un mínimo diferencial de rendimientos 
sería suficiente para atraer todos los capitales que una economía necesite para alcanzar el 
equilibrio externo. 
  
Los modelos contemporáneos levantan, en general, el supuesto de perfecta movilidad de 
capitales; por lo que más allá del diferencial de tasas, existe un límite al flujo de capitales que un 
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país puede recibir; éste es función, entre otras cosas, del stock de deuda acumulada y de las 
condiciones de liquidez del mercado financiero mundial. 
 
Según Frenkel (1980, 1982), existe una prima de incertidumbre, que se suma al diferencial de 
tasas como determinante del flujo neto de capitales de una economía. Esa prima está asociada al 
saldo de la cuenta corriente (CC). Cuanto mayor sea el déficit de la cuenta corriente, mayor será 
la misma. Winograd (1984) afirma que: “…ningún país enfrenta una oferta de crédito 
infinitamente elástica, y ante el consecuente racionamiento existente en el mercado financiero 
internacional, la imposibilidad de un crecimiento sin límites del endeudamiento externo resulta 
evidente…”. Levantar el supuesto de la existencia de un mercado de capitales perfecto de 
elasticidad infinita lleva a concluir que el valor promedio sostenible de mediano y/o largo plazo 
para la variable flujo neto de capitales es como máximo igual a cero en relación al PBI. 
 
Montiel (1999) sostiene que hay equilibrio externo cuando la posición de activos internacionales 
netos del país alcanza su equilibrio de estado estacionario. De esta forma coincide con Winograd 
en que, en el largo plazo, el flujo neto de capitales sostenible es cero en relación al PBI. 
Análogamente, la tasa de crecimiento de la posición de activos internacionales no debe superar 
la tasa de crecimiento del PBI, para que la relación se mantenga estable. Eso es un flujo de 
capital sostenible; ningún país puede endeudarse en forma indefinida. 
 
Esto es relevante a la hora de evaluar el efecto de los movimientos de capitales sobre el tipo de 
cambio real. Ante movimientos de capitales no compensatorios, el nivel del tipo de cambio real se 
aleja del de equilibrio. En consecuencia, si el resto de los determinantes del tipo de cambio real 
se encuentran en un nivel sostenible, todo flujo neto de capitales que aleje el ratio deuda/PBI de 
su nivel sostenible, aleja también al tipo de cambio real de su nivel de equilibrio de largo plazo. 
 
Por otro lado, ante desvíos temporales de al menos uno de los demás determinantes del tipo de 
cambio real que generen desalineamiento respecto a su nivel de equilibrio, un flujo neto de 
capitales compensatorios puede tener un efecto estabilizador sobre el tipo de cambio real, 
revirtiendo el efecto del desvío. Se espera que flujos tales como créditos de organismos 
internacionales, variaciones de reservas internacionales del Banco Central y/o endeudamiento 
público a través de títulos en moneda extranjera, tengan por objetivo y por resultado compensar 
desvíos en otros determinantes del tipo de cambio real, para mantenerlo en torno a su equilibrio.  
 
Sin embargo, puede haber otros objetivos perseguidos por este tipo de flujos de capitales 
(estabilizar el tipo de cambio nominal –no real-, o financiar el déficit fiscal); por lo tanto, el 
carácter compensatorio de los mismos no puede asegurarse de manera general.  
 
El resto de los flujos de capital como las IED o las inversiones de portafolio, no tienen por 
objetivo compensar desalineamientos del tipo de cambio real de una economía, sino que buscan 
rentabilidad en el largo y en el corto plazo respectivamente. 
 
En las últimas décadas el efecto desestabilizador de los movimientos de capitales en los países 
en desarrollo primó por sobre el contracíclico. Las fuertes crisis financieras en México, Brasil, 
Tailandia, Rusia y Argentina entre fines de los ‘90 y principios de la década del 2000 parecen 
apoyar estas opiniones. 
   
Calcagno cita un informe de la CEPAL de 1999 (Ocampo), para oponerse a la total apertura y 
liberalización en el movimiento de capitales entre las economías, algo que promueven 
organismos como el FMI. En dicho informe se destaca que: 

• no existe evidencia de que tal apertura pueda generar movimientos contracíclicos; por el 
contrario, la volatilidad de capitales agrava la inestabilidad; 

• no existe evidencia de que liberalización de capitales y crecimiento vayan juntos. Lo 
contrario ha sucedido en numerosas oportunidades; 

• controlar la cuenta capital puede ser costoso, pero también lo es el endeudamiento, algo 
que a su vez puede acentuar las crisis o reducir márgenes de acción frente a ellas. 

 
VIII. Políticas de estabilización del tipo de cambio real 

 
Los autores coinciden en que la estabilidad del tipo de cambio real en torno a un nivel de 
equilibrio de mediano o largo plazo debería ser un objetivo central de la política económica.  
 
“…Un objetivo central de la política cambiaria debería ser el evitar desvíos prolongados o sustanciales del 
tipo de cambio real respecto a su valor de equilibrio. Este tema tiene amplia relevancia en regímenes 
cambiarios con cierto grado de flexibilidad, donde la autoridad monetaria juega algún rol en la determinación 
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del tipo de cambio nominal. La búsqueda de este objetivo establece en principio la necesidad de determinar 
la trayectoria del tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo…” (Lora Rocha y Orellana Rocha)   
 
“…El tipo de cambio real es el gran precio relativo de la economía en su conjunto, que influye en las 
decisiones de los agentes, y a la vez, como es endógeno, es influido por dichas decisiones. Es la señal 
relevante para asignar recursos entre economías y entre sectores dentro de una misma economía; entre el 
presente y el futuro. Es tomado en cuenta por empresarios para ver qué producir o dónde invertir (bienes 
transables o no transables), por empresas transnacionales que deciden en qué lugar del mundo establecer 
las diferentes etapas de sus procesos de producción, por los individuos que deciden a dónde irse de 
vacaciones. Al pensar en la diversidad y magnitud de las decisiones que dependen del tipo de cambio real y 
de su evolución esperada, podemos dimensionar cuán costosas son sus oscilaciones y saltos bruscos. 
Además, el tipo de cambio real es una variable fundamental en el horizonte de planeamiento de cualquier 
agente económico, cualquiera sea su actividad e independientemente de la longitud de su horizonte” 
(Jaitman). 
 
“Considerando el efecto que poseen los desalineamientos del tipo de cambio real sobre las tasas de 
crecimiento, es crucial para los países en desarrollo comprender cuáles son los determinantes del tipo real 
de largo plazo. Especialmente en el caso de América Latina, cuyas economías son más vulnerables a shocks 
externos. A su vez la entrada de capitales externos, aunque importantes para la economía, son también un 
elemento volátil que impacta sobre el crecimiento. Dentro de este contexto, la estabilidad del tipo de cambio 
contribuye a generar un ambiente de estabilidad macroeconómica (…) una persistente sobrevaluación es 
para los países de América Latina una alerta temprana de crisis cambiaria…”(Carrera-Restout). 
 
“…Las oscilaciones del tipo de cambio real en la Argentina (…) dificultan inferir la trayectoria futura del 
mismo y formar expectativas consistentes (…) y es justamente la falta de previsibilidad de la economía 
argentina un factor que retroalimenta su volatilidad macroeconómica y su imposibilidad de encontrar un 
sendero de crecimiento sostenible en el tiempo…” (Jaitman). 
 
Aceptada la estabilidad del tipo de cambio real en torno a su nivel de equilibrio de mediano o 
largo plazo como un objetivo central de la política económica, y los graves efectos de su 
desalineamiento, los elementos necesarios para que dicho objetivo pueda alcanzarse son: 

• Estimar la trayectoria del tipo de cambio real de equilibrio de mediano o largo plazo, 
prediciendo el valor futuro que se espera tomen sus determinantes. 

• Estabilizar el tipo de cambio real en torno al valor de equilibrio de mediano o largo plazo. 
 

a) Estimación y proyección del tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo 
 
Estimar y proyectar un tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo es complejo. La dificultad 
y el margen de error se incrementan cuando el objetivo es proyectarlo hacia el mediano y largo 
plazo. 
 
Según la teoría de la PPP, el tipo de cambio real oscila en torno a su promedio histórico. Los 
diferenciales de inflación entre países determinan la variación en el tipo de cambio nominal (E), 
siendo el Tipo de cambio real (e) constante en el largo plazo. Las variaciones en este último se 
deben a restricciones temporarias que no permiten el ajuste necesario de las variables. Bajo este 
enfoque, la metodología consistiría en calcular el promedio histórico del tipo de cambio real, 
siendo este valor a la vez su proyección futura. 
  
Según el enfoque de los determinantes del tipo de cambio real, los métodos de estimación del 
tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo han sido enunciados previamente; para ellos se 
destaca la dificultad del cálculo y sobre todo de la proyección a futuro del nivel de equilibrio del 
tipo de cambio real, que es en realidad predecir el valor sostenible a largo plazo de cada uno de 
sus determinantes; tarea compleja que implica un alto margen de error. 
 
Carrera, Féliz y Panigo (1999) destacan la dificultad para estimar, a priori, cuándo un shock es 
permanente o transitorio. “…Identificar el tipo de shock es difícil cuando ocurre y esto es un 
problema para el diseñador de políticas, que desea saber ex-ante si el equilibrio cambió”. Por 
ejemplo, ante un shock externo negativo como en Argentina en 1997-98, se generó un cambio de 
precios relativos. ¿Fue el shock permanente o transitorio?, ¿Debería la estructura económica 
haberse adaptado al nuevo vector de precios relativos, o era preferible compensarlo con políticas 
económicas ante la presunción de su transitoriedad? 
 
Otro factor a tener en cuenta es la evolución esperada en el tipo de cambio real en el corto y 
mediano plazo. Fijar el tipo real en su equilibrio de largo plazo ante la existencia de fuertes y/o 
prolongados desvíos en el corto o mediano plazo es una decisión costosa que requiere disponer 
de herramientas, pero también realizar un análisis de costo-beneficio que justifique dicha 
política. 
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Es importante adoptar una política de estabilización flexible, que permita que el tipo de cambio 
real fluctúe en torno al equilibrio de largo plazo, pero siguiendo las tendencias de corto plazo de 
sus determinantes. De esta forma se limita y acota el desalineamiento; pero al no eliminarlo 
totalmente se reduce el costo y el riesgo de error, en comparación con una política de 
estabilización estricta. 
 

Si se pronostica un nivel de Términos de Intercambio (TI) para la década entrante, pero en los 
primeros años dicha variable se ubica por debajo del nivel proyectado, el tipo de cambio real de 
equilibrio de corto plazo diferirá respecto del esperado en el largo plazo.  
Si la política económica fijara en forma estricta el tipo de cambio real en su valor de equilibrio de 
largo plazo, los primeros años de la década presentarían un desequilibrio en la balanza de pagos 
que habría que financiar. Si el país no cuenta con reservas o acceso al crédito suficiente para 
sostener ese valor, no será posible la política de estabilización, y se deberá permitir el alza del tipo 
de corto plazo, para evitar una crisis inmediata de balanza de pagos.  
Si dicha política fuese posible, deberían evaluarse los costos y beneficios de una estabilización 
adoptada con poca flexibilidad. La pérdida de reservas o el incremento del endeudamiento pueden 
ser un costo demasiado alto para evitar que el tipo de cambio real sobrepase el nivel de equilibrio de 
largo plazo.  
En ocasiones es deseable que el desalineamiento se produzca, limitando el porcentaje y el tiempo de 
dicho desvío. Esta política, subóptima pero más flexible, reduce los costos de la estabilización y 
permite adaptarse a los diferentes shocks que pueden afectar a la economía y modificar también las 
estimaciones previamente realizadas. 

   
Guillermo Escudé (2005) explica la forma en que puede adoptarse una política de estabilización 
flexible: “…el tipo de cambio real multilateral de equilibrio no es estático, sino que varía en 
función de las perturbaciones (favorables o desfavorables) que la economía normalmente 
enfrenta (…) Por consiguiente, si el tipo de cambio real multilateral está cerca de su equilibrio en 
algún momento, eso no significa que sea una buena política tratar de mantenerlo constante. Lo 
conveniente es que cuando cambian los fundamentals (…) tienda a seguir ese cambio”.  
 
Es posible tratar con seriedad la incertidumbre en cualquier medición del tipo de cambio real 
multilateral de equilibrio. Para ello, es necesario contar con un modelo econométrico del mismo, 
y construir un intervalo de confianza en torno a su pronóstico para el trimestre que se inicia, que 
tome en cuenta las diversas fuentes de incertidumbre.  
  

“Por consideraciones prudenciales, puede utilizarse la intervención cambiaria, además de la tasa de 
interés, para que el tipo de cambio real multilateral del trimestre tienda a caer dentro de la banda. 
Si se considera más nociva una sobrevaluación que una subvaluación de la moneda, puede 
apuntarse a que el tipo de cambio real muiltilateral esté en la parte superior de la banda, aún cerca 
del tope. Y hasta puede construirse un intervalo de confianza asimétrico en torno al pronóstico 
puntual del tipo de cambio real multilateral de equilibrio, que le dé mayor espacio a un tipo de 
cambio por encima del pronóstico que por debajo. Pero es conveniente acotar el desalineamiento 
cambiario que pueda haber en cualquier período”. 

 
Se plantea así un modelo de intervención flexible, en el cual el tipo de cambio real multilateral 
(eM) debería mantenerse alrededor del valor sostenible de largo plazo estimado 
econométricamente. Esta banda de fluctuación permite adaptarse a shocks no esperados y a 
posibles errores en las estimaciones realizadas con respecto al nivel calculado como objetivo.  
 

b) Herramientas de política para modificar el tipo de cambio real 
 
Existen medidas de política económica que no tienen por objetivo principal intervenir sobre el 
tipo de cambio real, pero que indirectamente influyen sobre este último, y existen otras que, aun 
orientadas a modificar el nivel del mismo, afectan también a otras variables económicas. Toda 
decisión que afecte a variables como el PBI, la tasa de interés y/o el consumo, entre otras, 
repercute indirectamente sobre el tipo de cambio real, ya sea alterando el tipo de cambio 
nominal, modificando la oferta y/o demanda de divisas o modificando el nivel de precios 
internos.  
 
La política cambiaria debe integrarse coherentemente con el resto de la política económica, ya 
que las interrelaciones son muy relevantes. Aquí se analizan algunas políticas cambiarias; es 
decir, sólo las orientadas en forma directa a modificar el valor del tipo de cambio nominal y/o 
real, dejando de lado otras medidas de política económica que afectan en forma indirecta a estas 
variables. 
 
Intervenir sobre el tipo de cambio real para estabilizarlo en su equilibrio de mediano-largo plazo 
implica modificar los determinantes del mismo. Si junto a la política cambiaria no se toman 
decisiones que afecten a alguno de estos determinantes, la modificación en el tipo nominal sólo 
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se trasladará al tipo real por muy corto plazo, hasta que el mercado modifique el nivel de precios 
o ajuste al nuevo nivel del tipo de cambio nominal.  
 
Por eso, toda política que tenga por objetivo estabilizar el tipo real de equilibrio de mediano o 
largo plazo debe centrarse en controlar sus determinantes reales, y no sólo al tipo de cambio 
nominal. Veamos algunas de ellas: 
 
a) Modificación del tipo de cambio nominal. Una alteración del tipo de cambio nominal 
depende del régimen cambiario. Cada sistema de tipo de cambio nominal tiene reglas implícitas 
que no pueden alterarse. Existen distintos sistemas, en orden decreciente de libertad:  

• tipo de cambio totalmente libre o de mercado (flotación pura);   
• flotación administrada (flotación sucia); 
• fijación de bandas con tipos nominales mínimos y máximos; 
• adopción de una cesta de monedas;  
• tipo de cambio fijo. 

 
Estos regímenes disponen de reglas para modificar el tipo de cambio nominal, pero no el real. La 
velocidad con la que puede variar el tipo nominal, hace que en el corto plazo dicha modificación 
afecte también al tipo real. Sin embargo, se espera que éste fluctúe de acuerdo a sus propios 
determinantes, más allá de las distorsiones monetarias establecidas por el régimen de tipo 
nominal. Controlar el tipo de cambio nominal (E) puede servir para: 

• estabilizar el nivel de precios,  
• estabilizar la tasa de interés interna o  
• evitar la fuga de capitales.  

 
Dado que el tipo de cambio nominal (E) es un elemento integrante del tipo de cambio real (e), 
modificar el primero implica alterar el segundo. Dado que los precios internos ajustan a una 
velocidad menor que la necesaria para modificar el tipo de cambio nominal, estas políticas 
generan una variación transitoria del tipo de cambio real, que sólo puede sostenerse en el corto 
plazo hasta que el nivel de precios se modifique o el mercado de divisas (sea oficial o paralelo) 
altere el tipo de cambio nominal (E) nuevamente, haciendo retornar al tipo de cambio real (e) a 
su nivel de equilibrio de corto plazo. 
 
Algunas medidas posibles son: 

• Fijación del tipo nominal (E) por ley (Ley de Convertibilidad, 1991); 
• Devaluación o revaluación de E mediante una decisión administrativa; 
• Establecimiento de una trayectoria en el tiempo predefinida para E (tablita cambiaria, 

1979); 
• Regulaciones fiscales a la compra-venta de divisas (cepo cambiario, 2011); 
• Restricciones al mercado libre de divisas. 

 
Cuando existe desalineamiento previo del tipo de cambio real respecto de su nivel de equilibrio 
de corto plazo, toda modificación del tipo de cambio nominal que logre contrarrestar 
rápidamente dicho desvío tendrá un efecto más duradero y servirá para evitar o reducir la 
volatilidad del tipo de cambio real. Sin embargo, cuando el tipo de cambio real se encuentra ya 
en su nivel de equilibrio de corto plazo y es desviado por una modificación del tipo de cambio 
nominal, sin que se altere ninguno de los determinantes del tipo de cambio real, entonces la 
variación de este último será solo transitoria y como único resultado se habrá generado un 
desalineamiento de corto plazo e incentivado la volatilidad del tipo de cambio real. 
  
Las políticas que solo modifican el tipo nominal no son efectivas para reducir o evitar los 
desalineamientos del tipo real en el mediano o largo plazo, dado que no alteran sus 
determinantes; por lo que el mismo tenderá a ubicarse en torno al equilibrio de corto plazo. 
Cuando el tipo de cambio real de equilibrio de mediano-largo plazo difiere del equilibrio de corto 
plazo, se genera un desalineamiento que no puede compensarse sin modificar alguno de los 
determinantes del tipo de cambio real.  
 
b) Modificación de los determinantes del tipo de cambio real. El tipo de cambio real (e) 
puede explicarse como una función de sus determinantes, definidos como:  

- Términos de Intercambio;  
- Diferencial de productividades entre sectores (transable y no transable);  
- Nivel de gasto público;  
- Grado de apertura económica;  
- Política comercial; 
- Flujos Netos de Capital.  
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El valor de estas variables determina el tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo, del cual 
solo se aleja transitoriamente debido a restricciones monetarias que dificultan ajustes de precios 
y/o salarios. Según este enfoque, el tipo real de equilibrio de largo plazo es una función de los 
valores sostenibles de sus determinantes. Y las políticas basadas en intervenir alterando el valor 
de estos determinantes, no solo modifican el nivel del tipo de cambio real, sino que pueden 
reducir e incluso eliminar el desalineamiento de corto y/o de largo plazo.  
 
Algunos de esos determinantes no pueden ser modificados por las políticas económicas del país, 
ya que son considerados exógenos. En esta clasificación entrarían: 

- Términos de Intercambio (TI); 
- Tasa de interés internacional (i*),  
- Políticas comerciales de los países extranjeros; 
- Crecimiento del PBI mundial o de los más relevantes socios comerciales. 

Estas variables afectan en forma indirecta al tipo de cambio real (e), alterando el valor de alguno 
de los determinantes directos. Por ejemplo, la tasa de interés internacional (i*) influye en el signo 
y monto del flujo de capitales hacia o desde una determinada economía; factor que explica parte 
de la evolución del tipo de cambio real de esa economía. 
 
Considerando el carácter exógeno de la variable Términos de Intercambio (TI), y excluyéndola del 
listado, una política económica que tenga por objetivo modificar el valor del tipo de cambio real 
(e) debería centrarse en los restantes cinco factores explicativos enunciados anteriormente: 
 

a) Modificación del diferencial de productividades entre sectores transables y no 
transables (Efecto Balassa-Samuelson). Se trata de una variable estructural, de 
modificación lenta y a largo plazo. Su modificación no puede considerarse parte de la 
política cambiaria, no sólo por la lentitud del proceso de modificación sino también por 
la dificultad de alcanzar dicho cambio mediante decisiones de política económica. 
Intentar modificar el diferencial de productividades es un proceso largo y difícil de 
alcanzar por medio de políticas públicas, sean éstas educativas, crediticias, fiscales o de 
promoción sectorial. En todo caso, éstas exceden la denominación de políticas 
cambiarias. 

 
b) Modificación del nivel de gasto público. El gasto público puede alterarse en forma 

más sencilla y veloz que el diferencial de productividades; pero tiene similitudes con éste 
en cuanto a la amplitud de sus causas y efectos. El efecto del gasto público sobre el tipo 
de cambio real depende de la proporción de dicho gasto que es utilizada para demandar 
bienes y servicios transables, en relación a la del consumo e inversión privada destinada 
a tales bienes y servicios. Como se ha comentado, los estudios coinciden en que ante 
incrementos en el coeficiente G/PBI, el tipo de cambio real se reduce. 
  
Los objetivos de una modificación en el nivel del gasto pueden ser: 

• estabilizar el ciclo económico; 
• elevar o disminuir la tasa de crecimiento del PBI; 
• disminuir la tasa de desempleo; 
• reducir o aumentar el rol del Estado en la economía.  

Las causas que motivan incrementos o reducciones del gasto y los efectos perseguidos 
por estos cambios exceden lo meramente cambiario. Esta variedad de consecuencias 
hace que sea difícil clasificar esta herramienta como si fuese de política cambiaria. Sin 
embargo, la formación de fondos anticíclicos constituidos en divisas (Chile es el ejemplo 
más cercano) es una práctica utilizada por algunos países como forma de financiar los 
déficits fiscales y a la vez intervenir en el mercado cambiario. La constitución del fondo 
anticíclico se asemeja en sus efectos a una salida de capitales y la venta de divisas 
derivada de la utilización de dicho fondo a un ingreso de capitales.  

 
c) Modificación del grado de apertura económica (GAE). Este factor puede ser alterado 

también en forma más veloz que el diferencial de productividades. Depende, entre otras 
cosas, de:  

• tamaño del mercado interno; 
• gustos y preferencias de los consumidores;  
• demanda externa de los productos exportables.  

 
Sumado a estos factores, hay decisiones de política económica que favorecen o no la 
apertura económica: 
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• La promoción de determinadas exportaciones o sustitución de importaciones 
mediante herramientas crediticias o impositivas;  

• La integración político-económica con socios comerciales;  
• La modificación en la composición del gasto público entre bienes y servicios 

nacionales e importados (políticas de “compre nacional”).  
 
Una mayor apertura de la economía influencia al tipo de cambio real a través de dos 
vías: 
• Incrementa el tipo de cambio real de largo plazo. El aumento de las exportaciones 
y/o importaciones (transables) implica la reducción de la demanda de bienes y servicios 
no transables sobre el PBI. Esta reducción genera un descenso de su precio relativo y 
por lo tanto un alza en el nivel del tipo de cambio real. El objetivo de la política 
cambiaria debería ser reducir al mínimo el desalineamiento y volatilidad del tipo de 
cambio real, dando certidumbre a los inversores y asignando eficientemente recursos 
entre los sectores transables y no transables de la economía. Cuando la modificación en 
el tipo de cambio real se genera como consecuencia de una alteración en el GAE, el 
objetivo de dar certidumbre a los inversores o estabilidad en las variables se ve afectado. 
Al elevarse el GAE existen empresas que producen bienes y servicios transables que no 
pueden competir en ese nuevo contexto; y se produce una reasignación de recursos en la 
economía. La apertura económica de 1978-82 en Argentina fue un ejemplo claro. La 
teoría predice que la consecuencia de una elevación del GAE debería ser el incremento 
del tipo de cambio real, lo que compensaría el efecto inicial de la competencia 
internacional. En consecuencia, una modificación en el tipo de cambio real generada por 
un cambio en el GAE no reasigna los recursos entre transables y no transables en igual 
medida que cuando dicha modificación se produce por otra causa. 
• Disminuye la volatilidad del tipo de cambio real. Cuando una economía es más 
abierta, un shock externo se traduce más directamente a la estructura de precios 
interna y el ajuste necesario en el tipo de cambio real es menor al de una economía más 
cerrada. Se ha analizado ya que las economías más abiertas presentan precios más 
flexibles y más estabilidad en el tipo real. Pero al efecto favorable de esta estabilidad de 
precios relativos debemos contraponer la mayor dependencia de la estructura de precios 
internos a los shocks externos. 

  
En conclusión, no pueden considerarse parte de la política cambiaria a las medidas que 
alteran el grado de apertura económica (GAE). Estas decisiones exceden la cuestión 
cambiaria, y en su mayoría son adoptadas en forma estratégica, no solo con objetivos 
económicos sino también políticos y de relaciones internacionales. Esas medidas son de 
largo plazo y de carácter estructural; sus causas y objetivos exceden la cuestión 
cambiaria, y por último, la modificación en el nivel o volatilidad del tipo de cambio real 
derivada del cambio en el GAE no se traduce en forma completa en un cambio de 
incentivos para la asignación de inversiones entre los sectores transables y no 
transables. 

 
d) Modificación de la política comercial. Lora Rocha y Orellana Rocha (2000) destacan 

el rol de la política comercial como factor explicativo del tipo de cambio real. La política 
comercial es un conjunto de decisiones estratégicas, teniendo en cuenta regulaciones 
internacionales y acuerdos comerciales con países socios. Sucesivas intervenciones de 
política cambiaria las para reducir el desalineamiento y la volatilidad del tipo de cambio 
real no pueden ser realizadas alterando en forma repetida el nivel de los subsidios y 
aranceles al comercio exterior. La política comercial se decide para el mediano plazo y 
teniendo en cuenta múltiples factores, más allá de lo estrictamente cambiario.  
 
Un endurecimiento de la política comercial se asocia a una reducción en el tipo de 
cambio real. El incremento en la oferta de bienes transables (vía subsidios a 
exportadores y/o sustitución de importaciones) y la disminución de su demanda, (a 
causa de aranceles a la importación), derivan en un incremento en el precio de los 
bienes y servicios no transables, tanto por reducción de su oferta como por aumento de 
su demanda. Este incremento en el precio de los bienes y servicios no transables es 
equivalente a afirmar que el tipo de cambio real (e) ha descendido. 

 
Cuando se eleva el tipo de cambio real, el precio relativo de los transables se incrementa, 
beneficiando a los sectores exportador y de sustitución de importaciones, generando una 
mejora de la balanza comercial. Se espera que, partiendo de una situación de equilibrio, 
si se disminuye la protección comercial, el tipo de cambio real se elevará retornando a la 
situación de equilibrio inicial. De esta forma, el incentivo al sector transable esperable 
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ante un incremento del tipo de cambio real es reducido o eliminado, cuando el mismo es 
generado por una disminución en el nivel de protección comercial. Por lo tanto el efecto 
buscado al modificar el tipo de cambio real no es alcanzado, cuando se realiza a través 
de cambios en la política comercial. 
 
Al igual que en el caso de la Apertura Económica (GAE), la política comercial es un 
determinante del tipo de cambio real, pero no puede considerarse como herramienta de 
política cambiaria, no sólo porque es ineficiente para modificar la asignación de recursos 
de la economía entre transables y no transables, sino también porque las causas que 
motivan un cambio de política comercial exceden la cuestión cambiaria. 
 

e) Modificación de los movimientos de capitales. Uno de los determinantes del tipo de 
cambio real más importantes es el flujo neto de capitales que recibe una economía. La 
inestabilidad en los movimientos de capitales incrementa la volatilidad del tipo de 
cambio real; el ingreso masivo de capitales puede financiar atraso cambiario; y la salida 
masiva de capitales puede generar crisis financieras y devaluaciones reales excesivas.La 
intervención sobre los movimientos de capitales privados es una herramienta central de 
política cambiaria que tiene por objetivo modificar el tipo de cambio real y no sólo el 
nominal.  
 
De los seis determinantes del tipo de cambio real, el valor del flujo de capitales sobre el 
PBI es quizás la única sobre la cual podemos expedirnos a priori si es o no sostenible en 
el largo plazo, siendo el mismo similar a cero. Esto hace que las políticas cambiarias que 
impliquen la compensación de los movimientos de capital o la reducción de su 
volatilidad sean tal vez las más eficaces para acercar el tipo de cambio real a su valor de 
equilibrio. 
 
Cuando se observan los determinantes del tipo de cambio real enunciados por la 
mayoría de las investigaciones contemporáneas que cuestionan la teoría de la PPP, 
puede advertirse que el flujo neto de capitales es tal vez la variable con mayor velocidad 
de modificación y con una influencia muy importante sobre el tipo real, incluso en el 
corto plazo. 
 
Algunos métodos de intervención posibles son: 
• Encajes y/o impuestos a los ingresos o salidas de capitales; 
• Prohibiciones a distintos conceptos de salida o ingreso de divisas; 
• Montos máximos para movimientos de capital, en general o en particular; 
• Restricciones o prohibiciones a movimientos de capitales según el plazo de la 

inversión; 
• Regulación de la tasa de interés para atraer o expulsar capitales; 
• Intervención en el mercado futuro de divisas, modificando expectativas de 

inversores, para atraer o expulsar capitales.  
 

Éstas medidas pueden utilizarse en forma individual o combinada. La elección de cuáles 
adoptar es influida por el sistema cambiario vigente, por las regulaciones de organismos 
internacionales y por el grado de intervención que el gobierno esté dispuesto a ejercer. 
Todas estas medidas actúan sobre el capital privado. Las políticas en las que el Estado 
realiza movimientos de capital pueden ejercerse incrementando o reduciendo el 
endeudamiento con el extranjero, o invirtiendo capitales en el exterior en forma directa o 
mediante la acumulación de reservas internacionales.  
 
Para sus detractores, estas medidas disminuyen el atractivo para inversores externos de 
corto plazo, reduciendo el acceso a los mercados cuando sea necesario, y para los de 
largo plazo, disminuyendo el nivel de inversión real y de crecimiento sostenible del PBI. 
 
Para sus defensores (Calcagno, 1999), no existe evidencia de que la apertura a capitales 
extranjeros pueda generar movimientos contracíclicos y por el contrario, la volatilidad de 
los capitales agrava la inestabilidad. Nos remitimos a los comentarios vertidos en VII in 
fine sobre este particular. 
 
Dado que todo flujo neto persistentemente negativo o positivo de capitales es 
insostenible en el largo plazo, el tipo de cambio real resultante se aleja del equilibrio ante 
movimientos de capital que no sean compensatorios de fluctuaciones cíclicas de otros 
determinantes del mismo. Es decir, si el resto de los determinantes se hallan en un nivel 
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sostenible o permanente, todo movimiento neto de capitales aleja al tipo real de su 
equilibrio de largo plazo. 
 
Saber qué nivel sostenible de flujo neto de capitales sobre PBI estabiliza la relación 
Activos Internacionales/PBI, hace que intervenir ante saldos persistentemente positivos 
o negativos de esta última variable sea una forma relativamente confiable de reducir el 
desalineamiento del tipo de cambio real con respecto a su equilibrio. 
 
La mayoría de estos movimientos de capital pueden no ser parte de la política cambiaria; 
su efecto sobre el tipo de cambio real puede ser una consecuencia no deseada de 
medidas de otro tipo. 
 

c) Administración de reservas internacionales. La política cambiaria basada en la 
acumulación o utilización de las reservas internacionales de los bancos centrales para intervenir 
en el mercado de divisas es, en la actualidad, la política usada en forma más habitual por la 
mayoría de los países, cualquiera sea el sistema cambiario adoptado.  
 
El número de países con sistemas cambiarios relativamente flexibles se ha incrementado 
durante los últimos años, pero son pocos los que siguen un esquema de flotación pura. Aún los 
clasificados por el FMI como de libre flotación intervienen en el mercado periódicamente, o 
mantienen su derecho a hacerlo; defensores de la flotación como Estados Unidos y Japón 
también intervienen, menos que en el pasado pero en mayor volumen.  
 
En general, los países han descartado la flotación cambiaria pura; las intervenciones ejecutadas 
sin tratar de defender un determinado nivel de tipo de cambio pueden jugar un papel útil, 
reduciendo los efectos adversos de los shocks temporales sobre el tipo de cambio. En muchos 
países, sin embargo, la herramienta de acumular o vender reservas se utiliza para sostener un 
nivel de tipo nominal o real considerado deseable por las autoridades económicas.  
 
Los bancos centrales pueden decidir intervenir para compensar desórdenes cambiarios, 
caracterizadas por movimientos bruscos de corto plazo en el tipo de cambio nominal. Se han 
definido estas “desórdenes” como:  
• alto “spread” entre los precios de compra y venta; 
• fuertes movimientos especulativos intra-día; 
• mercados con poco volumen y alta incertidumbre; 
• movimientos cambiarios del tipo “burbuja”; es decir, auto-sostenidos, y que pueden adquirir 

una dinámica propia alejada del equilibrio (Almekinders-Eijfinger, 1992). 
Los bancos centrales también intervienen para: 
• suavizar o corregir tendencias “excesivas” en el tipo de cambio;  
• modificar el nivel de las reservas internacionales;  
• regular la oferta de medios de pago; 
• alterar o sostener el tipo de cambio nominal; 
• modificar el tipo de cambio real; 
• alterar en el largo plazo la cuenta corriente y la cuenta capital. 

 
Dado que la acumulación y la venta de reservas se asimilan en sus efectos a una salida y a un 
ingreso de capitales respectivamente, puede afirmarse que forman parte de la variable “flujo neto 
de capital”, un determinante del tipo de cambio real. De hecho, en numerosas investigaciones se 
utiliza el saldo de la cuenta corriente con el signo invertido para medir la variable “flujo de 
capitales”; de esta forma se incluyen las variaciones de reservas dentro de este último concepto, 
ya que por definición el saldo del balance de pagos es cero. 
  
Se espera entonces que la alteración del nivel de reservas internacionales modifique el tipo de 
cambio real en el corto plazo. En el mediano plazo, el efecto de las intervenciones en el mercado 
de divisas sobre el tipo de cambio real dependerá del efecto monetario resultante de dicha 
política y del contexto económico en que dichos efectos se generen. 
 

IX. Independencia entre la política monetaria y cambiaria  
 
La relación existente entre la intervención cambiaria mediante la utilización de reservas y la 
política monetaria es un tema ampliamente discutido en el ambiente académico. Una relación de 
total dependencia entre la intervención cambiaria y la política monetaria implica que el efecto 
inicial sobre el tipo real (e) a través de la modificación del tipo nominal (E) sería contrarrestado 
por la variación compensatoria del nivel de precios, o del flujo neto de capitales a través de los 
cambios en la tasa de interés doméstica. 
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Las opiniones acerca de la independencia entre ambas políticas son divergentes. Escudé (2005) 
afirma que el Banco Central tiene un poder limitado para alterar el tipo de cambio real, sin 
modificar su política monetaria: “El Banco Central puede manejar con bastante poder el tipo de 
cambio nominal, pero no puede de la misma forma controlar el nivel de precios, o sea, el 
denominador del tipo de cambio real”. 
 
El “trilema monetario”. Por ejemplo, si los determinantes del tipo de cambio real implican que 
el peso está subvaluado respecto del dólar, el mercado naturalmente tenderá a corregir ese 
desalineamiento mediante el exceso de oferta de dólares para invertir en pesos. El Banco Central 
puede intervenir comprando moneda extranjera para evitar que el tipo de cambio nominal 
cambie, pero esto implica emitir pesos. La esterilización de esos efectos monetarios mediante la 
colocación de títulos públicos nominados en pesos pueden hacer que se mantenga el equilibrio 
monetario dentro de ciertos límites (dados por la capacidad de absorción de esos títulos por 
parte del sector privado), pero la tasa de interés sube, tal vez más de lo que el Banco Central 
desea.  
 
Si el sector privado sólo está dispuesto a absorber esos títulos a una tasa de interés superior a la 
que el Banco Central está dispuesto a convalidar, el Banco no podrá esterilizar plenamente el 
efecto monetario de la intervención en el mercado cambiario y se encontrará ante un serio 
dilema:  

- o permite la inflación basada en la sobreoferta monetaria,  
- o disminuye la intervención cambiaria y deja que se aprecie el peso;  
- o esterilizar mediante colotación de títulos, permitiendo que suba la tasa de interés.  

Si no está dispuesto a convalidar una suba de la tasa de interés ni a dejar apreciar el peso, el 
resultado será un aumento en la tasa de inflación. 
 
Puede razonarse a la inversa para un caso de una moneda doméstica sobrevaluada. En este 
caso, el mercado pretenderá corregir el desalineamiento mediante un exceso de demanda de 
dólares. El Banco Central puede intervenir vendiendo moneda extranjera, pero esto implica 
absorber pesos. Puede esterilizar este efecto relanzando dinero al mercado, pero la tasa de 
interés puede descender más de la cuenta. En este caso:  

- o permite que el impacto recesivo de la desmonetización afecte la economía,  
- o permite que el dólar suba y se proyecte sobre la inflación interna,  
- o permite que la baja en la tasa de interés estimule la fuga de capitales. 

 
Estas disyuntivas se denominan, en general, “trilema monetario”. Según Milei y Sbarra (2007) 
esta encrucijada se da por inconsistencia entre dos objetivos de la política económica (tipo de 
cambio y precios) y un solo instrumento disponible (política monetaria destinada a sostener el 
tipo de cambio). Según explican, para poder alcanzar una meta de tipo de cambio real es 
necesario agregar un nuevo instrumento de política económica: la política fiscal. Afirman que, 
por ejemplo, el superávit fiscal para acumular reservas sin emisión monetaria es la mejor 
herramienta a utilizar si se quiere sostener un tipo de cambio real por encima del equilibrio. 
Esta práctica resultó exitosa en Argentina entre 2003 y 2007.  
 
Con respecto al trilema monetario, Escudé (2005) concluye que la intervención en el mercado de 
divisas mediante compra y venta puede independizarse de la política monetaria solo en forma 
transitoria; de esta manera dicha herramienta es útil para disminuir la velocidad de ajuste del 
TCR ante un desalineamiento de corto plazo. 
 

“(…)suele haber mucha inercia en los precios y en la tasa de inflación. Tal inercia hace que el control 
sobre el tipo de cambio nominal implique un cierto grado de control sobre el tipo de cambio real. Esto 
se comprueba empíricamente con la elevada correlación que suele haber entre el tipo de cambio 
nominal y el real (...) Esa inercia suele ser mayor para el descenso de precios que para el alza, pero 
también es elevada en el caso del alza, con la excepción mencionada de un reciente período extendido 
de alta inflación. En alguna medida, el Banco Central puede explotar esa inercia para disminuir la 
velocidad de corrección del tipo de cambio real que tendría lugar sin su intervención en el mercado 
cambiario(…).” 

 
Este retraso en el ajuste resulta muy importante para reducir la volatilidad del tipo de cambio 
real mediante una intervención cambiaria. 
  
Si se trata de reducir los desvíos respecto del tipo real de equilibrio de corto plazo, la política de 
manejo de reservas es adecuada, ya que solo es necesaria por períodos breves en los cuales 
(según Escudé) puede superarse de manera transitoria el trilema monetario, desacoplando la 
política cambiaria y la monetaria. 
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El tipo de cambio real de equilibrio de mediano-largo plazo difiere en general del de corto plazo. 
Por lo que sostener el primero implica en general desviarse del segundo. Para cumplir este 
objetivo debe modificarse alguno de los determinantes del tipo de cambio real. Cuando ése es el 
objetivo, el problema gira en torno al período durante el cual puede intervenirse de manera eficaz 
sobre el tipo real vigente, mediante la administración de las reservas. 
 
El tipo de cambio real se aleja de su nivel de equilibrio de corto plazo por períodos breves, 
generalmente a causa de rigideces monetarias; sin embargo, los desvíos con respecto al 
equilibrio de mediano-largo plazo suelen ser más duraderos. Estos desalineamientos se dan 
cuando al menos uno de los determinantes del tipo de cambio real toma valores no sustentables, 
y el tipo de cambio real vigente sigue el movimiento de esa variable, alineándose con el valor de 
equilibrio de corto plazo, pero desviándose del de largo plazo.  
 
Para poder sostener el tipo de cambio real en torno a su equilibrio de largo plazo debe 
modificarse el valor de al menos uno de sus determinantes, haciendo coincidir el tipo de cambio 
real vigente con el de equilibrio de corto plazo y a su vez con el de largo plazo. La variación de 
reservas para modificar el tipo de cambio nominal puede considerarse un factor explicativo del 
tipo de cambio real, mientras pueda ser desvinculado de su efecto monetario sobre el nivel de 
precios. 
 
El período durante el cual una intervención mediante compra o venta de reservas puede ser 
eficaz para modificar o sostener el nivel del tipo de cambio real depende de varios factores:  
• Hay un período limitado durante el cual la política monetaria puede desacoplarse 

transitoriamente de la cambiaria (esterilizando el efecto monetario de la intervención 
cambiaria mediante la compra y venta de títulos por parte del Banco Central).  

• La relación entre la política monetaria y el nivel de precios es relevante. A priori, se espera 
una correlación entre la tasa de emisión monetaria y la tasa de inflación, en los casos en que 
la modificación de la oferta no se adecue a la demanda monetaria esperada. Sin embargo, 
cuando los cambios en la oferta monetaria derivados de la compra o venta de reservas son 
compatibles con la situación del mercado monetario, no necesariamente se modificará el 
nivel de precios de la economía. Durante este período, no será necesaria esterilización 
alguna. Existe un retraso considerable entre las modificaciones de la oferta monetaria y sus 
efectos sobre el nivel de precios. Este retraso es mayor cuando la intervención deriva en una 
absorción monetaria por venta de reservas. En este caso la reducida flexibilidad a la baja de 
precios y salarios hace que la variable más afectada por la absorción sea el PBI y no los 
precios. 

• El contexto en el que se aplica la política cambiaria y su efecto monetario también son 
importantes. En condiciones de desempleo, la emisión monetaria no se traduce en forma 
directa en un alza del índice de precios, sino que se incentiva el crecimiento del PBI 
utilizando la capacidad ociosa, contrarrestando la presión de la demanda y evitando la 
aceleración de la inflación. En este contexto, una intervención del Banco Central para elevar 
el tipo nominal (E) se traduce también en un alza del tipo real (e), sobre todo en 
circunstancias de desempleo pronunciado (Coatz y Woyecheszen,2007). En estas 
condiciones se espera que la administración de las reservas sea muy útil como herramienta 
para modificar el tipo de cambio real. Cuando el desempleo es bajo o casi nulo, la expansión 
monetaria se traduce en forma más directa y veloz hacia los precios. De esta forma, el tipo 
de cambio real se reduce compensando el alza inicial motivada por la intervención 
monetaria. En ese contexto se opta en general por la esterilización de la emisión monetaria 
generada. Cuando dicha esterilización no puede continuar sin elevar las tasas de interés, se 
genera el trilema. 

 
Si bien autores como Escudé apoyan la idea de la existencia del trilema monetario y afirman que 
la intervención cambiaria en ese contexto solo es útil para reducir la velocidad del ajuste, es 
decir, la volatilidad, otros autores cuestionan la validez de dicho trilema. Roberto Frenkel (2006-
2007) cuestiona la validez general y los supuestos en que se basa dicho trilema, desde el 
cumplimento de la PPP hasta la paridad descubierta de intereses (Krugman-Obstfeld), enunciable 
como: 

t� − t∗ ≅ &�"=� 7&�
&�        [35] 

 
y que se basa en igualar la tasa de interés interna a la suma de la internacional más las 
expectativas de devaluación nominal, sin tener en cuenta el diferencial de riesgos existente entre 
la economía en cuestión.  
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Frenkel afirma que la condición necesaria para poder ejecutar la política cambiaria en forma 
independiente de la tasa de interés es la existencia de un exceso de oferta de divisas al tipo de 
cambio objetivo que el BCRA se propone alcanzar o sostener mediante su intervención. En otras 
palabras, el tipo de cambio real a sostener debe ser superior al de equilibrio de corto plazo y el 
excedente de divisas debe ser adquirido por el BCRA. Esta condición permitiría superar el 
trilema. 
 
Entonces, el control del tipo de cambio nominal (E) y real (e), neutralizando sus efectos 
monetarios sin afectar la tasa de interés, debe respetar una condición temporal consistente en 
que el pasivo del Banco Central no crezca de manera insostenible.  
 
El costo de esterilizar según Frenkel (2007), viene determinado por: 

�� = t�78 − t�78∗ − Aln�� − ln��78B     [36] 
 
donde:  
it-1 = tasa de interés local pagada por los títulos emitidos 
i*t-1 = tasa de interés internacional cobrada por las reservas 
Et, Et-1 = tipo de cambio en t y en t-1 
 
La expresión mide el diferencial de intereses a pagar por los títulos emitidos para absorber la 
expansión monetaria derivada de la compra de divisas, neto del interés ganado por el BCRA al 
invertir las reservas adquiridas. A ese costo se agrega la ganancia o pérdida derivada de la 
modificación en el tipo nominal utilizado para expresar en moneda doméstica el valor de las 
reservas internacionales. 
 
Los inversores exigirán una tasa mayor por la absorción de los títulos emitidos por la 
esterilización, cuando perciban que el riesgo de dicha inversión se incrementa debido al aumento 
del pasivo neto del Banco Central. Ese costo será nulo si se cumple: 

t�78 − t�78∗ = Aln �� − ln��78B      [37] 
 
o sea, si el tipo de cambio se incrementa a igual ritmo que el diferencial de tasas de interés; en ese 
caso, el activo medido en pesos crece igual que el pasivo, por lo que el riesgo para el inversor 
continúa constante. Sin embargo no es necesario que el costo sea siempre nulo; se necesita que 
exista consistencia temporal; es decir, que el pasivo neto del Banco Central resulte acotado y 
manejable. 
 
Un costo cero o negativo de la esterilización implica que: 

t�78 ≤ t�78∗ + Aln�� − ln��78B     [38] 
 
En este caso, no existiría incentivo alguno al ingreso de capitales que pudiera modificar el tipo 
de cambio nominal esperado por la autoridad monetaria. 
 
Si esta condición tuviese que cumplirse necesariamente para intervenir sin modificar la tasa de 
interés, no existiría grado de libertad para elevar la tasa; por lo tanto la política monetaria sería 
dependiente de la cambiaria. Las variables i*t-1 y Et-1 vienen dadas, y Et es el tipo de cambio 
buscado por la política cambiaria, por lo que si se cumple la condición enunciada anteriormente, 
la tasa de interés doméstica nunca podría superar un valor determinado por la expresión [35]. 
 
El incremento de la base monetaria derivado de la compra de reservas no necesita ser 
esterilizado totalmente, ya que puede responder a la demanda de dinero, que depende del 
crecimiento del PBI y de la tasa de inflación esperada. Esto hace que la tasa de interés pueda ser 
algo superior a la indicada por la condición enunciada anteriormente.  
 
La sustentabilidad de la esterilización depende entonces de: 

• la demanda de dinero, 
• la relación entre el stock de pasivos no remunerados (base monetaria) y remunerados 

(títulos). 
De esta condición surge la tasa máxima que el Banco Central puede sostener sin comprometer 
su objetivo cambiario. 
  
Si se levanta el supuesto de la paridad descubierta de intereses, debe agregarse la tasa de 
riesgo-país y la tasa de riesgo cambiario a la condición de máxima tasa admisible para sostener 
un tipo de cambio nominal deseado. 

t� = t�∗ + Aln���8; − ln��B + �� + ��    [39] 
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donde:  
Eet+1 = tipo de cambio esperado en t+1,  
φt = prima de riesgo-país 
ρt  = prima de riesgo cambiario 
 
El riesgo cambiario es básicamente la incertidumbre en torno al valor del tipo de cambio. Este 
riesgo puede ser incrementado si el Banco Central lleva a cabo una política de intervención poco 
previsible, que le otorgue mayor grado de libertad para fijar la tasa de interés según objetivos de 
política monetaria. 
 
En conclusión, las condiciones para poder intervenir sobre el tipo de cambio sin resignar 
autonomía en el manejo de la política monetaria pueden ser generadas por el propio Banco 
Central. El exceso de oferta de divisas puede ser buscado sosteniendo un tipo de cambio real 
competitivo, que genere un superávit de cuenta corriente. Si a esa condición se suma la 
sustentabilidad de la esterilización monetaria y una política de intervención poco previsible, 
entonces la independencia entre la política cambiaria y la monetaria puede sostenerse 
superando el trilema monetario, cuya validez general Frenkel cuestiona. 
 
Objetivos de la modificación a través de la administración de reservas internacionales  
 
Siendo que: 

• el tipo de cambio real esperado de corto plazo es el nivel de equilibrio resultante de los  
determinantes para un momento específico. 

• el tipo de cambio real esperado de largo plazo es el nivel de equilibrio resultante del valor 
sostenible o tendencia de los determinantes del tipo de cambio real. 

La intervención mediante utilización de reservas, puede perseguir los siguientes objetivos: 
 
a) Sostener un nivel superior al equilibrio de corto plazo y superior al equilibrio de largo 
plazo. En esta situación, la necesidad de intervención del Banco Central para sostener dichos 
niveles se perpetúa en el tiempo. En principio, la emisión monetaria puede no traducirse en 
inflación ante la existencia de desempleo pronunciado. Sin embargo, la compra de divisas 
acumulando reservas no debería detenerse si el objetivo es que el tipo de cambio nominal y real 
se sostengan en ese nivel, por lo que la consecuencia es una creciente emisión monetaria, la cual 
tarde o temprano acelerará la tasa de inflación, generando una indeseada apreciación cambiaria 
real.  
 
Si se usa la emisión de títulos en moneda local para esterilizar la continua emisión de moneda, 
llegará un momento en que la relación entre base monetaria y títulos emitidos hará que el sector 
privado comience a demandar cada vez más tasa de interés para absorber dichos activos. No 
sería necesario esterilizar la totalidad de la emisión monetaria, si es que esta responde a la 
demanda de dinero, algo que depende del crecimiento del PBI y de la inflación, entre otras 
variables (según Frenkel, ya comentado anteriormente). De ser así, la esterilización necesaria se 
reduciría y el aumento en la tasa de interés por los títulos se postergaría.  
 
Si el alza de la tasa de interés no puede evitarse, el Banco Central puede reducir el incentivo al 
ingreso de capitales aplicando una política de intervención. Sería poco previsible e incementaría 
el riesgo cambiario y la volatilidad del tipo de cambio real, consecuencia que debería ser evitada. 
 
Cuando el objetivo es sostener un tipo de cambio real mayor incluso al de equilibrio de largo 
plazo, sea por error de estimación o en forma deliberada, la intervención basada en comprar 
divisas debería realizarse de manera indefinida, lo cual hace muy difícil mantener la 
independencia entre la política cambiaria y la monetaria. El trilema monetario cobrará 
importancia y el Banco Central deberá decidirse entre seguir absorbiendo la emisión monetaria 
vía títulos admitiendo tasas mayores, tolerar el crecimiento de la tasa de inflación, o una 
combinación de ambas. 
 
Pero la inflación y el estimulo al ingreso de capitales derivado del alza de la tasa de interés 
doméstica, tienden a apreciar la moneda local, lo que aleja al país del objetivo inicialmente 
buscado. Sería inviable sostener entonces un tipo de cambio real considerablemente superior al 
de equilibrio de largo plazo sólo utilizando la compra de divisas por parte del Banco Central, 
siendo necesaria la complementación con una política fiscal que permita acumular reservas, 
reduciendo la necesidad de emisión monetaria (Milei y Sbarra). 
 
b) Sostener un nivel inferior al equilibrio de corto plazo e inferior al equilibrio de largo 
plazo. Si la moneda doméstica se encuentra sobrevaluada con respecto a su equilibrio de corto y 
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de largo plazo el proceso es inverso al anterior. El déficit de oferta de divisas tenderá a elevar el 
tipo de cambio nominal y el real hasta ajustar el desalineamiento. Si el Banco Central vende 
divisas para sostener el nivel inicial del tipo nominal, se genera un proceso de absorción 
monetaria. Se espera como consecuencia un proceso deflacionario que eleva el tipo de cambio 
real y elimina la sobrevaluación de la moneda doméstica. En un contexto de rigidez de precios y 
salarios a la baja, el tipo de cambio real tardará en ajustar. 
  
La reducción de la base y oferta monetaria tiende a elevar la tasa de interés doméstica y reducir 
el PBI. El alza en la tasa será un incentivo al ingreso de capitales, y la reducción del PBI tiende a 
mejorar el saldo de cuenta corriente. Ambos efectos hacen que el tipo de cambio nominal y real 
resultantes de la venta de divisas del Banco Central puedan ser sostenidos. Sin embargo, el PBI 
se encuentra por debajo del pleno empleo, el nivel de reservas ha disminuido y además se ha 
incrementado el endeudamiento con el extranjero. 
  
Este tipo de intervención se hace necesaria en forma indefinida, y debe continuar con el proceso 
de venta de divisas y su consecuente absorción monetaria. Más allá de la rigidez de precios y 
salarios a la baja, a medida que la reducción de la oferta monetaria, del PBI y el alza de las tasas 
se sostienen en el tiempo, se espera que comiencen a aparecer presiones deflacionarias que 
ajusten al alza al tipo de cambio real objetivo.  
 
Puede planearse una política de rescate o recompra de títulos en pesos, que permita compensar 
la absorción monetaria derivada de la venta de reservas y evitar ese ajuste deflacionario. En este 
último caso, la demanda de títulos eleva su valor reduciendo la tasa de interés doméstica; esto 
incentiva la salida de capitales y el crecimiento del PBI. Ambas situaciones acentúan la escasez 
de divisas inicial y pueden tornar necesaria una venta de reservas creciente e insostenible para 
poder sostener el tipo de cambio nominal. 
 
El límite de este tipo de intervención es el agotamiento de las reservas de una economía. Este 
objetivo deberá ser abandonado antes de que las reservas se agoten, o bien se reduzcan por 
debajo del límite de seguridad considerado por la autoridad monetaria.   
 
c) Sostener un nivel inferior al equilibrio de corto plazo pero superior al equilibrio de 
largo plazo. Cuando existe algún desvío en al menos una las variables determinantes del tipo 
de cambio real, que alejan el tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo por encima del de 
largo plazo (una disminución transitoria de los términos del intercambio (TI), o una salida de 
capitales especulativos que incrementan el tipo real de corto plazo), se espera que estos 
desequilibrios se reviertan en el largo plazo, y se considera que el tipo real de largo plazo es 
inferior al de corto plazo. 
   
Para evitar las consecuencias negativas de este desalineamiento que puede mantenerse durante 
largos períodos5, el Banco Central puede intervenir con el objetivo de sostener el tipo de cambio 
real de largo plazo (inferior al de corto plazo). Para esto, debería vender reservas, para satisfacer 
el exceso de demanda de divisas.  
 
Esta intervención será exitosa si el período en que puede desvincularse la política cambiaria de 
sus efectos monetarios (contracción del PBI, el empleo, salarios y precios) es menor al que 
necesitan los desvíos de los determinantes del tipo de cambio real para revertirse y hacer 
innecesarias nuevas intervenciones de la autoridad monetaria. La presión al alza del tipo de 
cambio real vía deflación puede contrarrestarse con emisión monetaria; pero la baja de las tasas 
de interés y del nivel de reservas incentivarán la salida de capitales presionando nuevamente al 
alza del tipo de cambio nominal y real, alejándolo del objetivo de largo plazo. El nivel de reservas 
inicial debe ser suficiente para sostener la intervención durante todo el tiempo en que sea 
necesario para cumplir el objetivo de la autoridad monetaria.  
 
d) Sostener un nivel superior al equilibrio de corto plazo pero inferior al equilibrio de 
largo plazo. Puede darse que alguno de los determinantes del tipo de cambio real, como por 
ejemplo el flujo neto de capitales, se aleja de su tendencia o de su valor sostenible de largo plazo; 
ante un fuerte ingreso de capitales, el equilibrio de corto plazo se sitúa en un nivel inferior al de 
largo plazo. Se espera que cuando el flujo de capitales retorne a su valor sostenible, el tipo real  
se eleve nuevamente hasta alcanzar el valor de largo plazo. 
 

                                                             
5
 Véase la sección referida al desalineamiento sostenido en el mediano y largo plazo. 
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El Banco Central puede evitar oscilaciones innecesarias del tipo de cambio real, compensando o 
retrasando el ajuste inicial mediante compra y acumulación de reservas. Dicha intervención 
dejaría de ser necesaria una vez que el determinante haya vuelto a su tendencia y el 
desalineamiento se haya revertido. 
  
En primer lugar, existen dificultades para estimar el tipo de cambio real de equilibrio de largo 
plazo. En segundo lugar, es importante comparar el tiempo que puede llevar la igualación del 
tipo real de corto plazo a su nivel de largo plazo, con respecto al período en que se espera que la 
intervención cambiaria pueda ser eficaz para sostener o modificar el tipo de cambio real vigente. 
 
Por ello, el éxito de la política de sostenimiento del tipo de cambio real por encima de su 
equilibrio de corto plazo dependerá de la duración del desvío del determinante del tipo de cambio 
real. Puede intentarse sostener un tipo de cambio real sobrevaluado, a costa de incrementar la 
emisión monetaria. A medida que la presión inflacionaria comience a afectar al tipo de cambio 
real objetivo, el Banco Central puede esterilizar sus efectos emitiendo títulos en moneda 
doméstica. Si esta situación se prolonga, el mercado puede exigir mayor tasa de interés para 
absorber las nuevas emisiones de títulos. 
  
Esta mayor tasa de interés doméstica incentiva el ingreso de capitales y la retracción del PBI. 
Ambos efectos presionan al descenso del tipo de cambio real, tornando la intervención del Banco 
Central creciente e insostenible. En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas por 
Frenkel, el éxito de esta política dependerá del tiempo en que la misma sea necesaria, en 
comparación con el tiempo en que pueda desacoplarse la política cambiaria de la monetaria.   
 
Si la intervención llega a necesitarse durante un período mayor, la política de compraventa de 
divisas no podrá continuar siendo utilizada como forma de sostener el tipo de cambio real y se 
necesitarán políticas complementarias, como por ejemplo la compra de divisas con superávit 
fiscal, tal como coinciden Escudé (2005), Milei y Sbarra (2007) y Coatz y Woyechezen (2007). 
 
e) Sostener un nivel en torno al equilibrio de corto plazo. Cuando la autoridad monetaria se 
propone reducir la volatilidad del tipo de cambio nominal o real, sin defender a priori un valor 
determinado, su objetivo es que sea el mercado quien fije dicho nivel, pero reduciendo las 
fluctuaciones excesivas y los shocks internos o externos de corto plazo. 
  
El tipo real oscilará en torno al nivel de equilibrio de corto plazo, dependiendo de los valores que 
a cada momento adopten sus determinantes. La intervención de la autoridad monetaria se 
centrará en comprar y vender divisas para estabilizar el tipo nominal (y en el corto plazo, 
también el real). Al no fijar un nivel específico, su política intentará ser neutral, siendo el 
mercado el encargado de determinar dicho valor. 
 
Así se evita el problema de estimar el tipo de cambio real de equilibrio de mediano/largo plazo, y 
los problemas derivados de los errores en esa estimación. Además, se reduce el costo en 
términos de pérdida de reservas o de impactos monetarios como inflación, deflación y/o 
variación en las tasas de interés que pueden generarse cuando se propone un valor distinto al 
tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo. 
 
El Banco Central tiene la capacidad de hacer más lenta la corrección a la baja del tipo de cambio 
real de lo que sería si sólo deja que caiga el tipo de cambio nominal, siempre que esté dispuesto 
a tolerar subas de la inflación o de la tasa de interés. La existencia de esta capacidad es 
incuestionable. Se discute acerca de si debe o no utilizarla. Escudé (2005) argumenta a favor de 
no hacerlo hasta que el tipo de cambio real esté en un nivel que realmente sea deseable defender 
para evitar la sobrevaluación de la moneda local.  
 
Lo conveniente es que cuando cambien los fundamentals, el tipo de cambio real multilateral 
tienda a seguir ese cambio. Para ello, se debe contar con un modelo econométrico del tipo de 
cambio real multilateral de equilibrio y construir un intervalo de confianza en torno a su 
pronóstico trimestral, que tome en cuenta las diversas fuentes de incertidumbre. 
 
Otros opinan que el objetivo del Banco Central debe ser perseguir un cierto nivel de tipo de 
cambio real, y no limitarse a reducir sus oscilaciones (Lora Rocha y Orellana Rocha, 2000). El 
argumento a favor de esta posición es que cuando existen desalineamientos importantes y/o 
prolongados con respecto al nivel de equilibrio de largo plazo, se generan incentivos para una 
asignación ineficiente de los recursos. Reducir este desalineamiento implica hacer estimaciones 
del tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. 
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Año TCRM

1993 112,69096

1994 112,67906

1995 120,83717

1996 121,75872

1997 117,32659

1998 113,16412

1999 102,95866

2000 104,14499

2001 98,54650

2002 236,04817

2003 216,33607

2004 225,37840

2005 229,54964

Romer (2006) afirma que el equilibrio en el mercado de divisas requiere que las exportaciones 
netas (XN) igualen al Flujo Neto de Capital (FC), en el que hay conceptos no relacionados con el 
comercio exterior por los cuales también se demandan y ofertan divisas. Puede afirmarse que las 
Rentas, Transferencias, Variación de Reservas y la Cuenta Capital y Financiera forman parte de 
FC. Dado que XN depende, entre otras variables, del tipo de cambio real, y FC no se ve influido 
por esa variable, puede plantearse un modelo explicativo del tipo de cambio real que surja del 
equilibrio en el mercado de divisas. 

QR = QRA$, �B = ��AHB 

$ = i��, ��AHB�       [40]  

 
donde: 
e Tipo de cambio real 
 
A = determinantes del saldo de Balanza Comercial (XN), excluido el tipo de cambio real: 

• Términos de Intercambio 
• Diferencial de productividad entre sector transable y no transable 
• Gasto público y Política Fiscal 
• Política Comercial  
• Grado de Apertura económica. 

 
B = determinantes del flujo neto de capitales (FC) (Romer, 2006): 

• Diferencial de tasas de interés (doméstica versus internacional) 
• Tasa de riesgo-país 
• Liquidez internacional 

 
 
Apéndice Estadístico 
 
Tipo de Cambio Real Multilateral Anual (BCRA) 
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Año Trimestre
PIB a precios 

de mercado
Importaciones

Consumo 

Privado

Consumo 

Público

Inversión Bruta 

Interna Fija
Exportaciones

Recaudación por 

impuestos a 

exportaciones

Recaudación por 

impuestos a 

importaciones

1993 236.505 22.028 163.676 31.953 45.069 16.341 25 2.440

I 212.627 20.023 148.624 28.003 37.659 15.190 7 2.103

II 241.255 20.056 165.207 32.376 44.293 17.223 45 2.401

III 243.494 23.101 168.095 33.096 47.947 16.767 42 2.580

IV 248.644 24.930 172.776 34.336 50.378 16.184 6 2.678

1994 257.440 27.300 180.007 33.948 51.331 19.385 31 2.768

I 235.083 27.278 168.054 30.418 45.166 16.188 7 2.455

II 263.684 25.831 182.887 34.286 51.438 20.225 82 2.972

III 260.870 27.639 182.200 34.670 53.490 20.438 28 2.802

IV 270.123 28.451 186.886 36.419 55.229 20.689 7 2.845

1995 258.032 26.038 176.909 34.446 46.285 24.979 32 1.977

I 250.406 28.810 175.503 30.047 47.326 22.825 26 2.051

II 261.603 24.070 177.123 34.863 45.466 28.850 69 2.010

III 256.868 24.906 174.711 34.440 46.134 24.828 26 1.842

IV 263.250 26.366 180.297 38.434 46.215 23.412 9 2.007

1996 272.150 30.148 186.487 34.023 49.211 28.381 28 2.225

I 251.200 28.238 175.650 30.187 42.999 24.115 18 1.870

II 280.167 28.113 186.794 34.374 48.636 30.376 64 2.060

III 274.502 32.198 188.047 34.055 51.761 30.117 25 2.380

IV 282.730 32.044 195.458 37.477 53.446 28.917 2 2.589

1997 292.859 37.414 203.029 35.325 56.727 30.928 6 2.827

I 271.260 35.041 190.508 30.662 48.839 28.291 2 2.459

II 299.873 35.704 203.333 35.561 56.683 32.876 14 2.772

III 298.265 39.474 207.526 35.292 59.570 32.152 8 3.024

IV 302.038 39.436 210.748 39.784 61.817 30.394 1 3.053

1998 298.948 38.667 206.434 37.353 59.595 31.137 28 2.741

I 282.764 39.584 196.935 32.028 56.546 28.976 5 2.621

II 312.129 38.944 211.343 38.100 61.413 35.097 68 2.670

III 305.475 40.453 210.764 38.978 61.584 32.486 35 2.849

IV 295.425 35.688 206.694 40.306 58.838 27.989 3 2.826

1999 283.523 32.763 198.869 38.908 51.074 27.862 25 2.278

I 270.746 32.966 192.978 33.986 47.344 25.699 12 2.233

II 288.830 30.181 200.220 38.793 51.343 29.669 55 2.115

III 285.087 34.117 199.756 40.162 52.337 27.995 32 2.340

IV 289.429 33.786 202.524 42.693 53.271 28.086 2 2.423

2000(*) 284.204 33.070 197.044 39.175 46.020 31.224 32 1.976

I 270.444 33.690 192.587 34.452 43.877 28.513 8 2.006

II 291.796 31.977 198.553 39.510 45.879 33.650 88 1.945

III 287.496 33.640 198.805 40.742 46.781 31.469 25 2.013

IV 287.079 32.974 198.232 41.997 47.544 31.263 7 1.941

2001(*) 268.697 27.604 185.164 38.037 38.099 31.112 52 1.575

I 263.331 33.371 188.763 34.668 38.818 29.377 1 1.815

II 288.026 30.109 194.427 40.132 41.614 34.249 81 1.809

III 271.367 26.455 184.503 38.921 37.900 32.189 93 1.498

IV 252.063 20.481 172.964 38.429 34.064 28.636 34 1.177

2002(*) 312.580 41.792 193.482 38.245 37.387 88.718 5.022 1.308

I 237.057 27.377 163.488 31.930 25.133 49.787 409 830

II 339.008 41.500 202.315 39.053 36.788 96.117 5.045 1.226

III 334.006 48.001 202.298 40.251 40.326 106.503 7.616 1.526

IV 340.249 50.291 205.827 41.746 47.299 102.467 7.016 1.649

2003(*) 375.909 55.311 237.567 42.997 56.903 97.477 9.212 2.289

I 327.362 48.191 204.531 36.433 44.272 92.828 8.094 1.636

II 399.119 50.749 248.024 43.933 53.644 103.476 10.835 1.966

III 377.887 57.599 243.151 43.552 58.617 95.709 8.891 2.507

IV 399.270 64.703 254.560 48.070 71.081 97.894 9.028 3.046

2004(*) 447.643 82.233 281.189 49.826 85.800 115.075 10.272 3.250

I 392.817 71.305 252.224 41.685 71.866 99.465 7.864 2.705

II 474.213 77.252 295.795 50.209 82.186 120.133 11.884 3.121

III 452.080 88.020 284.883 51.752 89.813 119.915 11.028 3.547

IV 471.464 92.357 291.854 55.656 99.337 120.788 10.312 3.629

2005(*) 531.939 102.072 326.276 63.359 114.132 133.346 12.323 3.877

I 456.764 89.083 290.046 51.460 88.857 115.060 10.276 3.208

II 552.412 105.213 342.216 62.076 112.162 137.066 14.235 3.725

III 544.228 103.017 330.612 67.660 118.355 140.593 13.376 4.132

IV 574.351 110.976 342.228 72.242 137.156 140.665 11.403 4.441

2006(*) 654.439 125.863 386.305 81.248 152.838 162.035 14.712 5.139

I 567.994 108.005 351.382 68.040 122.263 135.608 11.478 4.547

II 678.278 120.287 400.551 81.632 150.853 164.245 13.794 4.807

III 668.197 136.004 389.368 84.034 165.464 169.101 16.937 5.434

IV 703.286 139.156 403.918 91.284 172.770 179.188 16.638 5.768

2007(*) 812.456 165.230 475.876 105.013 196.622 200.080 20.450 7.015

I 681.120 135.293 423.409 84.481 156.034 159.333 15.072 5.942

II 835.125 150.035 486.373 105.795 186.946 191.415 19.069 6.174

III 827.463 184.709 486.633 108.536 212.072 206.011 19.879 7.473

IV 906.115 190.884 507.090 121.242 231.437 243.561 27.779 8.472

2008(*) 1.032.758 213.269 595.012 138.827 240.486 252.772 35.992 8.988

I 887.643 187.117 531.092 108.046 213.774 225.779 31.762 8.287

II 1.107.943 220.207 625.673 143.114 240.132 248.139 34.058 8.950

III 1.057.551 231.115 614.285 147.871 255.835 292.358 45.396 9.422

IV 1.077.896 214.638 608.998 156.277 252.202 244.811 32.751 9.293

2009(*) 1.145.458 183.300 667.375 174.002 239.637 244.569 26.223 7.700

I 992.962 155.499 605.822 141.749 207.355 197.584 27.555 6.772

II 1.195.372 168.966 686.632 178.131 238.400 263.085 31.554 7.126

III 1.168.795 196.721 682.274 183.358 249.656 248.660 25.840 8.137

IV 1.224.704 212.016 694.770 192.769 263.137 268.947 19.943 8.765

2010(*) 1.442.655 265.451 826.794 215.278 317.417 313.150

I 1.217.381 213.667 717.868 181.518 255.429 238.445 29.239 8.879

II 1.508.286 256.341 848.315 219.240 309.885 336.988 40.708 10.218

III 1.465.857 288.132 851.797 218.364 342.733 342.521 42.162 13.022

IV 1.579.098 303.666 889.196 241.990 361.618 334.644

Año Trimestre
PIB a precios 

de mercado
Importaciones

Consumo 

Privado

Consumo 

Público

Inversión Bruta 

Interna Fija
Exportaciones

Recaudación por 

impuestos a 

exportaciones

Recaudación por 

impuestos a 

importaciones

 
 
 
 
 
 
 
PBI a precios de mercado y recaudación por comercio exterior, Anual y Trimestral (INDEC)  
 
  



35 

 

1986    1º trim. 77,7 90,4 86,0

            2º trim. 79,2 95,0 83,4

            3º trim. 80,2 93,4 85,9

            4º trim. 79,9 93,1 85,8

1987    1º trim. 76,8 94,0 81,7

            2º trim. 79,1 94,5 83,7

            3º trim. 85,2 98,4 86,6

            4º trim. 86,6 98,0 88,4

1988    1º trim. 87,4 100,8 86,7

            2º trim. 91,6 103,5 88,5

            3º trim. 99,1 103,2 96,0

            4º trim. 101,3 104,7 96,8

1989    1º trim. 101,2 106,2 95,3

            2º trim. 97,3 109,4 88,9

            3º trim. 96,2 107,1 89,8

            4º trim. 93,8 109,8 85,4

1990    1º trim. 99,0 105,9 93,5

            2º trim. 93,4 107,5 86,9

            3º trim. 96,8 107,3 90,2

            4º trim. 101,9 112,9 90,3

1991    1º trim. 94,9 110,0 86,3

            2º trim. 96,0 105,1 91,3

            3º trim. 96,3 103,5 93,0

            4º trim. 96,4 102,0 94,5

1992    1º trim. 98,1 102,3 95,9

            2º trim. 97,7 101,7 96,1

            3º trim. 100,8 103,8 97,1

            4º trim. 102,3 102,3 100,0

1993    1º trim. 98,9 100,5 98,4

            2º trim. 98,2 100,5 97,7

            3º trim. 102,3 99,9 102,4

            4º trim. 100,7 99,4 101,3

1994    1º trim. 99,1 99,9 99,2

            2º trim. 102,3 100,3 102,0

            3º trim. 104,4 102,2 102,2

            4º trim. 104,8 103,6 101,2

1995    1º trim. 107,0 105,4 101,5

            2º trim. 109,2 107,3 101,8

            3º trim. 109,5 107,7 101,7

            4º trim. 107,8 107,4 100,4

1996    1º trim. 110,5 108,9 101,5

            2º trim. 119,1 106,3 112,0

            3º trim. 117,6 104,9 112,1

            4º trim. 114,7 103,5 110,8

1997    1º trim. 113,9 105,2 108,3

            2º trim. 112,9 104,4 108,1

            3º trim. 111,3 101,4 109,8

            4º trim. 109,7 102,5 107,0

1998    1º trim. 103,4 101,6 101,8

            2º trim. 102,4 98,9 103,5

            3º trim. 98,9 97,2 101,7

            4º trim. 96,1 94,6 101,6

Indices de precios del comercio exterior y de términos del intercambio, 

base 1993=100, desde 1986 en adelante.

Período
Indice de precios 

de exportación

Indice de precios 

de importación

Indice de 

términos del 

intercambio

Términos de Intercambio (Fuente: INDEC) 
 
 
               
 
 
  



36 

 

1999    1º trim. 88,5 94,2 93,9

            2º trim. 87,6 92,0 95,2

            3º trim. 88,4 91,3 96,8

            4º trim. 92,1 92,2 99,9

2000    1º trim. 96,1 94,4 101,8

            2º trim. 97,2 93,3 104,2

            3º trim. 98,6 90,8 108,6

            4º trim. 100,0 91,3 109,5

2001    1º trim. 98,6 92,7 106,4

            2º trim. 93,8 90,8 103,3

            3º trim. 95,7 88,2 108,5

            4º trim. 91,1 86,6 105,2

2002    1º trim. 88,4 89,8 98,4

            2º trim. 87,8 86,9 101,0

            3º trim. 92,4 86,3 107,1

            4º trim. 95,8 84,4 113,5

2003    1º trim. 101,0 86,1 117,3

            2º trim. 96,7 87,7 110,3

            3º trim. 98,9 86,5 114,3

            4º trim. 102,9 87,5 117,6

2004    1º trim. 109,1 90,0 121,2

            2º trim. 113,7 94,7 120,1

            3º trim. 108,3 94,5 114,6

            4º trim. 105,5 95,2 110,8

2005    1º trim. 105,8 97,0 109,1

            2º trim. 110,6 98,5 112,3

            3º trim. 114,6 96,9 118,3

            4º trim. 112,5 97,2 115,7

2006    1º trim. 116,6 99,5 117,2

            2º trim. 121,1 100,4 120,6

            3º trim. 122,4 99,7 122,8

            4º trim. 121,8 99,1 122,9

2007    1º trim. 125,7 102,0 123,2

            2º trim. 129,8 103,8 125,0

            3º trim. 133,6 111,6 119,7

            4º trim. 147,4 107,5 137,1

2008    1º trim. 165,0 110,5 149,3

            2º trim. 171,2 122,4 139,9

            3º trim. 174,7 125,9 138,8

            4º trim. 153,0 112,7 135,8

2009*   1º trim. 141,8 107,5 131,9

            2º trim. 150,2 102,3 146,8

            3º trim. 144,1 104,0 138,6

            4º trim. 146,9 101,9 144,2

2010*   1º trim. 150,4 105,9 142,0

            2º trim. 152,2 113,2 134,5

            3º trim. 151,9 110,3 137,7

            4º trim. 160,4 108,5 147,8

* datos provisorios.

Fuente: INDEC.

Indices de precios del comercio exterior y de términos del intercambio, 

base 1993=100, desde 1986 en adelante.

Período
Indice de precios 

de exportación

Indice de precios 

de importación

Indice de 

términos del 

intercambio
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Tipo de Cambio Real Multilateral observado, de equilibrio de corto plazo y porcentaje de 
desalineamiento (base trimestral) 
 
 

 

Año Cuat TCRM OBS TCRECP TCRECP log DESAL DESAL LOG

1994Q1 109,11 104,84 104,43 4% 4%

1994Q2 111,02 105,05 103,49 5% 7%

1994Q3 113,56 104,63 104,03 8% 8%

1994Q4 117,02 91,55 94,08 22% 20%

1995Q1 117,73 151,83 151,33 -29% -29%

1995Q2 122,20 111,91 111,23 8% 9%

1995Q3 121,81 113,07 111,59 7% 8%

1995Q4 121,60 85,40 90,07 30% 26%

1996Q1 121,12 115,98 115,99 4% 4%

1996Q2 122,00 112,05 113,05 8% 7%

1996Q3 122,64 122,89 123,02 0% 0%

1996Q4 121,27 85,76 92,50 29% 24%

1997Q1 118,40 119,12 120,46 -1% -2%

1997Q2 118,39 110,95 112,71 6% 5%

1997Q3 116,49 118,72 119,59 -2% -3%

1997Q4 116,03 93,39 98,00 20% 16%

1998Q1 112,69 119,90 120,74 -6% -7%

1998Q2 113,10 112,34 113,39 1% 0%

1998Q3 112,31 106,41 108,01 5% 4%

1998Q4 114,56 91,01 95,59 21% 17%

1999Q1 102,56 119,32 118,69 -16% -16%

1999Q2 103,55 113,86 113,00 -10% -9%

1999Q3 102,67 118,93 117,45 -16% -14%

1999Q4 103,05 75,70 84,90 27% 18%

2000Q1 104,76 113,88 114,23 -9% -9%

2000Q2 104,66 111,29 111,61 -6% -7%

2000Q3 104,47 121,75 120,68 -17% -16%

2000Q4 102,69 100,35 102,81 2% 0%

2001Q1 102,20 138,03 136,75 -35% -34%

2001Q2 97,59 127,57 125,70 -31% -29%

2001Q3 96,71 114,21 113,80 -18% -18%

2001Q4 97,69 154,93 151,91 -59% -56%

2002Q1 190,52 194,68 198,19 -2% -4%

2002Q2 263,90 251,71 279,39 5% -6%

2002Q3 253,07 256,53 265,07 -1% -5%

2002Q4 236,71 235,46 231,98 1% 2%

2003Q1 217,33 232,04 235,01 -7% -8%

2003Q2 211,31 217,95 224,30 -3% -6%

2003Q3 214,84 211,88 208,32 1% 3%

2003Q4 221,87 211,35 206,51 5% 7%

2004Q1 226,13 215,74 208,82 5% 8%

2004Q2 217,26 207,60 201,39 4% 7%

2004Q3 225,19 230,86 221,43 -3% 2%

2004Q4 232,93 223,38 211,13 4% 9%

2005Q1 229,67 224,31 215,21 2% 6%

2005Q2 227,91 223,06 216,16 2% 5%

2005Q3 227,73 221,36 209,14 3% 8%

2005Q4 232,89 215,21 202,43 8% 13%

2006Q1 237,03 266,57 302,29 -12% -28%

2006Q2 236,67 201,55 189,34 15% 20%

2006Q3 236,29 224,06 210,77 5% 11%

2006Q4 232,72 218,61 203,31 6% 13%

2007Q1 232,68 193,44 174,48 17% 25%

2007Q2 237,75 180,22 163,57 24% 31%

2007Q3 245,74 246,23 241,12 0% 2%

2007Q4 254,45 228,12 210,68 10% 17%
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Analizando el gráfico del Tipo de Cambio Real Multilateral observado y el valor de equilibrio de 
corto plazo suavizado (en rojo), pueden observarse cuatro etapas: 
 
• 1994-1999. Tipo de Cambio Real Multilateral por encima de su nivel de equilibrio de corto 

plazo. Las intervenciones cambiarias orientadas a sostener el tipo de cambio nominal ($ 1 = 
U$S 1) mantuvieron el tipo multilateral por encima de su nivel de equilibrio de corto plazo; el 
BCRA atesoró los excesos de oferta de divisas (generados en parte por el creciente 
endeudamiento público que atraía capitales extranjeros y los préstamos de organismos 
financieros). La emisión de pesos derivada de la adquisición de reservas no se tradujo en 
inflación debido al desempleo creciente y a la ausencia de expectativas inflacionarias. 

• 1999-2002. Tipo de Cambio Real Multilateral por debajo de su nivel de equilibrio de corto 
plazo. Los determinantes reales del tipo de cambio real multilateral hicieron que el valor de 
equilibrio de corto plazo comenzara a elevarse aceleradamente, sin ser seguido por el tipo 
real observado. La rigidez cambiaria y monetaria no permitió que durante ese período el Tipo 
de Cambio Real Multilateral se elevara. La fuerte devaluación del real brasileño de 1999 hizo 
que el ajuste necesario para alcanzar el valor de equilibrio de corto plazo fuera mayor. A 
partir del 2000 se registra una fuerte caída en las reservas del BCRA para intentar sostener 
un tipo real multilateral que implicaba un desalineamiento creciente (del 1% en el primer 
trimestre del 2000 al 67% en el último del 2001). Hacia principios de 2002, en un contexto 
de fuerte crisis financiera y económica, se deroga la Ley de Convertibilidad y el Tipo de 
Cambio Real Multilateral observado se eleva fuertemente, incluso por encima de su nivel de 
equilibrio de corto plazo. A partir del cuarto trimestre de 1996, el desvío del Tipo de Cambio 
Real Multilateral observado con respecto al de equilibrio estimado de mediano plazo era 
creciente. Hacia fines de 2001, este valor era 97.69, menor al de equilibrio de mediano plazo. 
El desajuste acumulado y sostenido durante más de 5 años desemboca en la crisis de 2001-
2002, durante la cual se corrige el desvío previa crisis financiera, cesación de pagos de la 
deuda externa y fuerte caída del PBI y aumento del desempleo.  

• 2002-2003. Inestabilidad post-crisis del 2001-2002. Durante el segundo, tercero y cuarto 
trimestre del 2002, el Tipo de Cambio Real Multilateral se ubicó muy por encima de su nivel 
de equilibrio, debido a la devaluación de principios de 2002, que en un contexto de fuerte 
desempleo no fue trasladada a precios en forma completa ni inmediata. 
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• 2004-2007. Tipo de Cambio Real Multilateral nuevamente por encima de su nivel de equilibrio 
de corto plazo. El BCRA absorbe la mayor parte del exceso de divisas en el mercado 
cambiario y sostiene así el Tipo de Cambio Real Multilateral en un nivel superior al de 
equilibrio de corto plazo. Luego de la fuerte caída del PBI durante 2002, la capacidad ociosa 
existente permitió que la emisión monetaria derivada de la compra de reservas (en parte 
esterilizada), no se tradujera en elevadas tasas de inflación; por lo tanto, el Tipo de Cambio 
Real Multilateral, sostenido a través de la estabilización del tipo nominal, no se redujo 
tampoco vía inflación interna. El Tipo de Cambio Real Multilateral se ubicó próximo a su 
nivel de equilibrio, pero manteniendo una sobrevaluación de entre el 1,7% y el 9,6%. Si bien 
se muestra que para alinearse en el mediano-largo plazo el tipo de cambio real multilateral 
debía subir entre un 1,7% y un 9,6%, durante 2003-2007 existió un exceso de divisas que 
en el corto plazo presionó en forma constante hacia la baja al tipo nominal y al real 
multilateral, pero que fue contrarrestado con el aumento de las reservas. Puede observarse 
que el tipo de cambio multilateral de equilibrio se encontró por debajo del tipo de cambio 
real multilateral observado desde fines del 2003. Mientras el equilibrio de corto plazo 
presionó al tipo real multilateral para que desciendiera, el equilibrio de mediano-largo plazo 
requería, para alcanzar el alineamiento, que el tipo de cambio real multilateral observado 
elevara su nivel. 

• 2007 en adelante. Recién hacia fines del 2007, luego de que un año en el que el Tipo de 
Cambio Real Multilateral se elevó un 9,3%, puede observarse una coincidencia entre el nivel 
observado y el equilibrio de mediano plazo. 

 
Puede afirmarse que durante el período analizado, la variación de reservas, las rigideces 
monetarias y cambiarias, el desempleo y su efecto anti-inflacionario, y algunos shocks 
internacionales explican los desalineamientos de corto plazo registrados.  
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