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1. INTRODUCCION 

El período de flotación generalizada de las principales monedas eil 
que se resolvió la gran crisis monetaria iniciada a finales de la década 
de los seseilta iilcrementó de forma sustantiva el riesgo de las opera- 
ciones comerciales y financieras interilacioilales. En efecto, hasta en- 
tonces el sistema de cambios fijos garantizaba de una forma bastante 
aceptable la estabilidad en el valor relativo de las monedas, de forma 
que, sobre todo en operaciones a corto plazo, las partes contratailtes 
tenían la certeza casi absoluta de que el valor contratado no se alteraría 
sustancialmente al llegar la opei-ación a su término. 

Por el contrario, e11 circunstancias de flotacjón «coilti.olada~~, siendo 
las inteiveilcioiles de los bancos ceiltrales a meili~do erráticas y sin un 
objetivo persistente, la posibilidad de que el valor contratado sea, en 
su vencimiento, muy superior o inferior a lo previsto aumcilta consi- 
derablemente. 

La formación de la ((serpiente monetaria» y su posterior consolida- 
ción coino Sistema Monetario Europeo, ha venido a aliviar en parte la 
situación, proporcioi~aildo cierta estabilidad en el contexto monetario 
de la Comunidad Económica Europea. No obstante, la flotación entre 
importantes monedas: dólar, libra esterlina, marco alemán, franco suizo, 
yen.. . subsiste todavía. 

Eil este contexto, la protección coiltra el riesgo de cambio ha llegado 
a ser básica para todas las empresas comprometidas en actividades iil- 
terilacioiiales. Ahora bien, una estrategia de protección total, mantenien- 
do una posicióil cerrada con respecto a todas las monedas extranjeras 
en que la empresa está implicada, aunque 110 requiere pronósticos de 
los tipos de cambio, raramente es posible, y a menudo resulta muy 
costosa; parece más razonable mantener un cierto equilibrio entre el 
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riesgo soportado y el coste de la protección. En tal caso, las previsio- 
nes ayudan a evaluar estos factores. 

El establecimiento de previsiones, resulta, por tanto, necesario eil 
la mayoría de los casos, y existe incluso en ausencia de un sistema for- 
mal de previsión en el interior de la empresa, o de consultas sobre el 
tema a bancos u otro tipo de asesores. 

Para Levich (1) las principales circunstancias que requieren estima- 
ciones sobre tipos de cambio futuros son: 

- Decisiones de financiación externa o de inveisióil en el exterior. 
- Gestión de la posición de cambio. 
- Decisiones de fijación de precios. 
- Control sobre las subsidiarias establecidas en el exterior. 
- Planes a largo plazo o estratégicos, preferentemente en grupos 

multinacionales. 

Respondiendo a la necesidad de previsiones, se han desarrollado di- 
versos métodos con la finalidad de obtener anticipaciones fiables .de los 
tipos de cambio  futuro^, basados en muy distintos principios: teildencias 
del mercado, factores económicos fundamentales, etc., y.utilizando di- 
versas aproximaciones: análisis estadístico de series temporales, análisis 
gráfico, modelos econométricos, evaluaciones informales, etc. 

Algunas empresas liail ,establecido sus propios ,procesos de prevjsióil, 
6ero también existen servicios externos de previsión y asesoría e11 ma- 
teria de oanlbios exteriores, que pueden ser indepeildieiltes o perteiecer 
a bancos internacionales. , .  

Paralelamente a este esfuerzo, se han desarrollado múltiples modelos 
teóricos para explicar el comportamiento de los tipos de cainbio, y por 
otra parte ha surgido una fuerte controversia s o b ~ e  el tema de la «efi- 
ciencia~ de los mercados de camLi6s. Estos desarrollos no son en abso- 
luto ociosos con respecto .a la cuestión que nos ocupa, pues la hipótesis 
de eficiencia implica la imposibilidad de, realizar previsiones más fia- 
bles que las del mercado, pero para establecer si un mercado real es 
eficiente o no resulta necesario disponer de un modelo de detei-nlinacióil 
del tipo de cambio que sea suficientemente correcto. 

En este artículo nos proponemos exponer iucintameilte el contenido 
básico de los diferentes métodos que se han ideado 'para pfonosticar 
tipos de cambio flotantes, así como analizar su eficacia predictiva, . de 
acuerdo con los estudios empíricos realizados al respecto. En concreto, 

(1) LEVICH (1980 a), págs. 98-100. 



'A. Rodrig~iez: Gestión del .~iesgo de cnl~zbio 

110s ceñiremos a la coilsideración exclusiva del período que se inicia 

I con el comienzo de la flotación generalizada de las principales monedas. 
En primer lugar, consideran~os los diferentes criterios susceptibles 

de ser aplicados a la clasificaciói~ de los pronósticos del tipo de cambio: 
horizoilte temporal, forma de pi-eseiltacióil, principios en los que se 
fundamentan y técnicas o aproximaciones utilizadas. De todos ellos, el 
que atiende al horizonte temporal parece ser el más adecuado a los 
propósitos de dirección empresarial y en él basaremos nuestra expo- 
sición posterior. 

En el tercer apartado se ailalizail los diferentes procedimientos exis- 
tentes para contrastar la eficacia predictiva de una técnica de previsión 
concreta. Las regresiones y el análisis del error de proilóstico se han 
aplicado preferentemente al análisis del poder predictivo del tipo a plazo. 
Una forma de comprobar la bondad de una determinada técnica de pre- 
visión es compararla coi1 las previsiones libremente accesibles propor- 
cionadas por el mercado a plazo; no obstante, en la medida en que éste 
sea un predictor sesgado, esa comparación pierde parte de su potencia. 
El contraste más eficaz, sin duda, es el examen de la relación rentabili- 
dad/riesgo obtenida al utilizar un pronóstico; sin embargo, este plan- 
teamiento también presenta problemas. 

El cuarto apartado se centra en Ia previsión a corto plazo. Ante todo, 
se plantea la cuestión relativa a la eficiencia de los mercados cle cambios 
flotantes, examii-iando las implicaciones de las diversas I~ipótesis de efi- 
ciencia -débil, intermedia y fuerte-, así como los estudios empíricos 
realizados para contrastarlas, tanto en el mercado al contado como en el 
mercado a plazo. A continuacióil, se analiza la fiabilidad de los distintos 
métodos de previsión con base en los contrastes realizados sobre los 
propósitos emitidos por diferentes servicios de previsión; de esta forma 
también puede comprobarse la existencia de mercados de cambios efi- 
cientes. 

En el siguiente apartado, dedicado a la previsión a medio plazo, nos 
deteilemos en la descripción de las dos aproximacioiies que tradicional- 
ineilte so11 consideradas más adecuadas para tratar este I-iorizonte tein- 
poral: los n~odelos ecoi~ométricos y el ailálisis informal o «de opiilión». 
A coiltinuación, se evalúan ambas técnicas a la luz de los estudios 
empíricos más recientes. 

El sexto apartado contiene desarrollos relaiivos al proilóstico a largo 
plazo de los tipos de cainbio. En este caso, la mayoría de los autores 
se limitan a predecir simplemente la dirección del movimiento de las 
monedas, por medio de los índices de precios relativos, análisis ii-ifor- 



124 Revista Espai7oZa de Fiizanciación y Coiztabilidad 

males o técnicas estadísticas de tipo multivariailte. A pesar de ello, el 
riesgo implicado en la previsión sigue siendo elevado. 

El1 el último apartado se sintetizan las principales coilclusioiles obte- 
nidas a lo largo del estudio. 

2. TIPOS PRINCIPALES DE PREVISIONES 

Las previsiones de tipos de cambio pueden ser clasificadas coi1 arre- 
glo a muy diversos criterios. En nuestra opinión, los más significativos 
son: 

- el horizonte temporal en el que se emiten; 
- la forma en que son preseiltadas; 
- los principios en los que se fundamentan, y 
- las técnicas o métodos utilizados para su obtención. 

Examinaremos, pues, las ordeilacioiles que pueden establecerse de 
acuerdo con cada uno de ellos. 

a) HORIZONTE TEMPORAL 

El período de flotación generalizada se ha caracterizado por una gran 
volatilidad eil los tipos de cambio, produciéndose fuertes alteraciones 
de los mismos en espacios de tiempo muy cortos. Por esa causa, la divi- 
sión de horizontes temporales se estrecha, con respecto a lo que s ~ e l e  
ser tradicional en otras operaciones ecoi~ómicas o empresariales (plani- 
ficación, endeudamiento, etc.). Así, y aunque las opiniones varían lige- 
ramente según los autores, podemos considerar: 

- corto plazo: hasta seis meses; 
- medio plazo: de seis meses a un aiio (en ocasioiles hasta dieciocho 

meses), y 
- largo plazo: de dieciocho meses el1 adelante; no suelen superar 

los cinco años. 

El corto plazo comprende, por una parte, las predicciones sobre el 
tiempo más inmediato (un día o una semana), que interesan fundamen- 
talmente a quienes actúan en el mercado de forma continua: cambistas 
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bancarios y especuladores -estos últimos, si no tienen prohibida su ac- 
tividad-, pero no tanto a las empi:esas que buscan protegerse contra 
el riesgo de cambio; y, por otra, 10s plazos de tres y seis meses, habituales 
en las operacioiles coinerciales iillerilacioilales (especialmente el prime- 
ro), que son de gran utilidad, tailto para las decisiones de gestión del 
riesgo de canlbio, como para la gestión de tesorería de las empresas 
multinacionales (2). 

Los pronósticos a n-iedio plazo tambiéil están relacionados con ope- 
raciones de cobertura, puesto que el cr6clito a1 importador a veces llega 
hasta nueve meses, e incluso un año; pero, ante todo, el plazo anual 
es típico en la elaboración de presupuestos, permitiendo asimismo el 
análisis de las repercusiones contables del riesgo de cambio (3). 

El plazo superior a dieciocho meses es empleado en la planificación 
estratégica de las empresas multinacionales, y en general, cuando se 
planteen decisiones relativas a procesos de duración prolongada, como 
puede ser la inversión directa en el exterior, o la financiación externa 
a largo plazo. 

Puede ser muy variada, comprendiendo desde una simple estimación 
de la dirección en que se desplazará el tipo de cambio en un determinado 
período hasta la propuesta de una completa distribución de probabi- 
lidades. Nos encontramos, pues, con distintos formatos posibles: 

1. Dirección del movimiento, exclusivainente. 
2. Estimación puntual, para una o varias fechas futuras. 
3. Estimación puntual, con una medida del riesgo de la previsión 

(varianza, desviación típica). 
4. Estimación de intervalo (generalmente, indicando tres puntos: 

menor/más probable/mayor). 
5. Distribución de probabilidades, discreta o continua. 

El último es, evidentemente, el mis  completo, pero, en base a los 
estudios empíricos realizados, parece ser también el menos utilizado en 
el seno de los grupos multinacionales (4), tal vez porque a muchos eje- 

(2) Ver DONAHUE (1978), págs. 134-135. 
(3) Ver PRINDI, (1980), pág. 88. 
(4) Ver JILLING (1978)) págs. 112-114. 
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cutivos les resulte difícil firabajar con una distribución de probabili- 
dades. , 

' Al parecer, la priincra apioximacióil al tenla dcl pi'onóstico de los 
tipos ,de cambio por parte ,de las einpresas inultiilacioilales consiste en 
ensayar: anticipaciones de la dirección del movimiento de las diferentes 
monedas. Así, es frecuente que estas Gltiinas sean clasificadas en: «fuer- 
t e s ~ ,  de probable apreciación futura; «débiles», de probable depiieciaciÓi1; 
y «neutrales», cuyo valor no se espera que varíe. Pero a medida que 
auinenta la irnplicacióil de la empresa en operaciones internacionales, se 
¿lesarrolla'asimismo 1a:necesidad de previsiones más elaboradas, al me- 
nos de 'tipo puntual. 

Las técnicas de previsióil de tipos de cambio se fundamentan básica- 
mente en dos tipos distintos de razonamientos: 

1. Protagonismo del mercado.-Para esta línea de argumentación, el 
tipo de cambio, al ser el resultado del equilibrio entre la oferta y la 
demanda en un mercado particular, reflejará las condiciones y caracte- 
rísticas del mismo, como, por, ejemplo, la capacidad de las cotizaciones 
actuales paja reflejar las cotiza,cioiles futuras («memoria» del rnefcado), 
o \la actitud -favorable o desfavorable- de los actuantes en el mercad,@ 
hacia determinadas monedas. Si estas condiciones pueden ser conoci' 
das de antemano, bien a través del análisis de las series temporales de 
tipos de cambio, bien por el' conocimiento de factores psicológicos o 
institucioilales del meriado, entonces' puede anticiparse, en cierta me- 
dida, qué tendericia o nivel prevalecerá en los valores relativos de las 
monedas. 

2. Factores económicos f~~ildarneiltales.-Los modelos teóricos de de- 
terminación del tipo de cambio, suelen ,,coilsiderar una serie de magni- 
tudes económicas influyentes: niveles de precios, masas monetarias, tipos 
de interés, saldos de las balanzas de, pagos y de sus componentes (balanza 
corriepte y de capifales), etc. (5). A efectos de pronóstico, estos factores 
pueden ser relacionados formalmente -por qedio de modelos economé- 
tricos- o informalmente. En este último caso, suelen tenerse también 

(5) Una revisión de los principales inodelos teóricos existentes a este respecto 
puede encontrarse en DORNBUSCI-I (1978). . 
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cii cuenta [actores difícilineilte cuantificables, como los políticos, o los 
dc psicología del mci-cado. 

En rcs~~mcil, micntras para la primcra líilca dc razoiiamicilto cl tipo 
de cambio cs cl rcsultado de las condiciones dc mercado, para la se- 
gunda viene determinado primordialn~ente por el efecto de variables 
económicas fundamentales. 

Ambos enfoques no so11 excluyentes, sino complementarios; de hecho, 
algunas aproximaciones los mezclan, introduciendo aspectos rclativos 
a la actitud del mercado como coinplemeiito a métodos f~~ndamentados 
básicamente en factores cconóinicos. No obstailtc, coino inás iardc coin- 
probaremos, las consideraciones de meicado (y las técnicas basadas en 
ellas) parecen adquirir mayor sigilificación en el corto plazo, mientras 
que la estimación mediailte factores f~lndameiltales resulta conveniente 
al elaborar pronósticos a medio y largo plazo. 

d) TÉCNICAS UTILIZADAS 

Independientemente de los principios en que se basa' la previsión, 
ésta puede realizarse mediante una aproximación formal (matemática) 
o iilformal, basada esta última en opiniones y juicios subjetivos. Pode- 
mos, pues, idear diferentes combiilacioiles: lógica de mercado con apro- 
ximación formal, factores fuildaineiitales evaluados infoi-n~alinente, etc. 
De todas ellas, las utilizadas con más frecuencia son: 

- Análisis estadístico de series temporales: análisis .espectral, mo- 
delos autorregresivos, análisis Box-Jenkins, etc. 

- Análisis técnico: análisis de gráficos, análisis del «momento» (ve- 
locidad de variación de la cotización), reglas de filtros, intersec- 
ción de medias móviles, etc. (6). 

- Modelos econométricos, que derivan el tipo de cambio futuro 
como función de una serie de variables, generalmente de carácter 
económico fundamental. 

- Análisis informales, eil los que la previsión es el resultado de un 
juicio de opinióil, individual o de grupo, emitido tras sopesar 
aspectos económicos, políticos y de mercado. 

(6) Para una exposición elemental de los proceclimientos 1116s L I S ~ ~ O S  en el 
análisis técnico de los tipos de cambio, puecle consullarse Rosr :~nr :~c  (1981). 
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Eii los dos primeros casos, se coilsiderail íinicainente las teiideiicias 
del mercado, luego el pronóstico no será otra cosa que una proycccióil 
de csas tendencias. ,Ambos son ejemplos do lo que Iicinos~ de~.iomiilado 
eprotagonismo del meroado». Los otros dos métodos tiene en cuenta 
factbres económicos, aunque no ilecesariameiite de forma exclusiva. 

A lo largo del presente apartado hemos realizado una exposición de 
las principales clasificaciones que se prieden realizar dc las previsiones 
del tipo de cambio. Eii orden a profundizar en su utilidad cara a la 
toma de decisiones empresariales, así como contrastar su eficacia pre- 
dictiva, hemos escogido la basada en el horizonte temporal, pues, a 
nuestro entender refleja con más precisión las distintas necesidades 
de pronóstico que se plantean a la empresa; por otra parte, las restantes 
clasificacioiies pueden ser relacionadas, de forma más o menos estrecha, 
con la extensión temporal de la predicción, como comprobaremos pos- 
teriormente. 

3. ¿COMO EVALUAR UN METODO DE PREVISION? 

3.1. CUESTIONES PREVIAS 

Antes de entrar en el tema propio de este apartado resulta conveniente 
aclarar una cuestión previa: para que las oscilacioiies en el valor de 
las monedas sean motivo de preocupacióil -y, por tanto, para que las 
previsiones del tipo de cambio tengan verdadera utilidad- deben cuin- 
plirse dos condiciones: la primera es que las oscilaciones en los tipos 
no sean totalmente anticipadas por el mercado; la segunda, que estas 
oscilaciones correspondan a variaciones reales en el tipo de cambio. Si 
se cumpliesen la teoría de la paridad de los poderes adquisitivos, así 
como el efecto de Fisher (7), y los tipos de interés reales de las diferentes 
monedas fuesen los misnios, entonces las variaciones en los precios re- 
lativos de las monedas serían puramente nominales, sin repercusiones 
reales. 

Ilustraremos esta segunda condición con un ejemplo. Supongamos 
que en el día de hoy el tipo de cambio del dólar USA es de 100 pesetas, 
y que al cabo de un año es de 106,3 pesetas, ¿podemos deducir de estos 

(7) Para una formulación de la paridad de los poderes aclq~~isitivos y del 
efecto de Gisher, ver SOLNIK y ROLL (1978), pAgs. 16-17. 
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datos que, en un año, el dólar se l-ia apreciado realmente con respecto 
a la peseta? 0, dc otro 111od0, un individuo q~ lc  invierta en dólares al-iora, 
jobtcildrá una ganancia real al cabo clc u11 año? Veamos. Si cl tipo de 
inflación eil Espaila es de un 15 por 100 y el tipo de interés real un 3 
por 100, entonces, cumpliéildose el efecto de Fisher, el tipo nominal de 
interés será un 18 por 100. Luego si se iilvierteil 100 pesetas en nuestro 
país, al cabo de un año se obtendrán 118 pesetas. Supongamos ahora ~ que con esas 100 pesetas, en lugar de invertirlas en nuestro país, se 
adquiere un dólar USA y se coloca en aquel país a un interés del 11 
por 100, compuesto de un 3 por 100 de iillerés real y un 8 por 100 de 
inflación. Al cabo de un año se obtendrán 1,11 dólares. Si éstos son 
convertidos entonces en pesetas, al tipo de cambio vigente en aquel mo- 
mento serán 1,11 x 106,3= 118 pesetas, cantidad exactamente igual a la 
obtenida sin adquirir la divisa. No ha existido una ganancia real con 

1 respecto a la inversión en pesetas, aunque nominalmente haya existido 
variación en el precio del dólar. 

En la práctica, como subraya Levicl-i (8), la mayoría de las oscilacio- 
nes en los tipos de cambio -especialmente en el corto plazo- corres- 
ponden a variaciones reales, y, además, una gran parte de estas osci- 
laciones no llega a ser anticipada por el mercado. En consecuencia existe 
ventaja para quienes posea11 los mejores pronósticos, tanto si el objetivo 
es maximizar beneficios como si únicamente se desea esblecer una pro- 
tección eficaz contra el riesgo de cambio. 

Una vez demostrada la existencia de ventajas reales para quien dis- 
ponga de previsiones más acertadas, pasemos a la cuestión decisiva: 
¿cómo saber si un determinado método proporciona pronósticos preci- 
sos?, ¿en base a qué criterio podemos afirmar que una determinada téc- 
nica pronostica mejor que otra? 

La respuesta a estas preguntas no es fácil. Planteemos el problema 
más en concreto: supongamos que debemos evaluar las secuencias de 
pronósticos obtenidas utilizando diferentes métodos. Cada uno de ellos 

A 

nos proporcionará una serie Si, ?,, correspondiendo la expresión anterior 
a la previsióil del tipo de cambio al contado, emitida al final del perío- 
do 1 para n períodos en el f~ l t~ l ro  (es decir, para el final del período t $ 12)  

utilizando el método i. 
Dispoildremos también de la serie St de tipos efectivos. 
Con estos datos, podemos utilizar diversos procedimientos para ave- 

(8) Ver LEVICI-I (1980 a), pág. 98. 

- 569 - 
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riguar en qué medida las previsiones se 11an aproximado a la realidad. 
Examinareinos tres grupos principales: 

- Análisis de regresión. 
- Análisis de las propiedades estadísticas del error de pronóstico. 
- Análisis del rendimiento obtenido y el riesgo soportado si se sigue 

fielmente un pronóstico. 

Todos estos procediinientos plantean problemas, como tendremos 
ocasión de comprobar más adelante. 

Una forma de comprobar si las previsioiles se acercan a los valores 
efectivos, aunque no es muy útil para ordenar las previsiones realizadas 
con diferentes métodos, consiste en establecer una regresión: 

Si Sht,n es un buen predictor de St+,z, n no debe ser estadísticamente 
distinto de cero y b no debe ser estadísticamente distinto de uno, pues en 
otro caso la predicción estaría sesgada. Este es un contraste de capacidad 
predictiva «en forma débil», ya que, en efecto, sólo nos indica que el 
«nivel» pronosticado está próximo al «nivel» realizado. Esto no es mu- 
cho, puesto que, si, por ejemplo, el dólar USA vale en el momento ac- 
tual 100 pesetas, nadie va a esperar que al cabo de tres meses valga 
4 pesetas; e incluso, si el dólar al cabo de tres meses vale 110 pesetas y 
un determinado método proporcionó un pronóstico de 95 pesetas, muy 
pocos afirmarían que el pronóstico tenía calidad, aunque su nivel no se 
ha alejado mucho del efectivo. De hecho, se plantea un problema de 
autocorrelación estadística (9). 

Lo que nos interesa principalmente es conocer en qué medida la 
variación en el tipo de cambio real puede ser anticipada por el pronóstico 
(«capacidad predictiva fuerte»). Para ello, se suelen utilizar las siguientes 
regresiones : 

(9) SOLNIK y ROLL (1978)) págs. 122-126, tratan más extensamente estas cues- 
tiones. 
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A 

St+n St,n 
log - = a $ b log - 

S t St 

Como en el caso anterior, a no debe ser estadísticamente diferente 
de O y b no debe ser estadísticamente distinta de 1. 

3.3. ANÁLISIS DEL ERROR DE PRONÓSTICO 

Otra forma de analizar la capacidad predictiva consiste, como antes 
hemos mencionado, en examinar el error de pronóstico. Así, el error 
medio de pronóstico será nulo si, en promedio, las anticipaciones están 
insesgadas. Pero lo que nos debe preocupar más es en qué medida la 
previsión conduce a decisiones correctas, independientemente de que el 
error sea pequeño o no. Naturalmente, para ello es necesario conocer a 
qué tipo de decisiones nos referimos: especulación, inversión, cobertu- 
ra, etc. No hay, pues, una relación simple entre la magnitud de los 
errores de pronóstico y el coste de estos errores para los inversores. 
Si el coste del error es proporcional al error absoluto de pronóstico, 
podemos ordenar los diferentes métodos según su error absoluto medio; 
si el coste es proporcional al cuadrado del error, la ordenación deberá 
realizarse en base al error cuadrático medio. Ahora bien, para determi- 
nadas decisiones (cobertura, por ejemplo), puede ser suficiente saber si 
el pronóstico estableció la dirección adecuada en el movimiento del tipo 
de cambio, independientemente de la magnitud del error. Podremos en- 
tonces evaluar un determinado método calculando la proporción de 
períodos en los que predice correctamente la dirección del movimiento 
del tipo de cambio. Naturalmente, se espera que un «buen» método 
mantenga una fracción de pronósticos correctos significativamente su- 
perior al 50 por 100. 

3.4. COMPARACION CON EL TIPO A PLAZO 

Todos estos procedimientos han sido utilizados para examinar la 
capacidad predictiva de un pronóstico elaborado no en base a una técnica 
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especial, sino que se Eorina en el seno del mercado: esto es, el tipo de 
cambio a plazo. Como estos análisis también pueden servir de coiltraste 
a la hipótesis de eficiencia en el mercado cle cainbios a plazo, los exa- 
minaremos en el siguiente apartado, al considerar esta última cuestión. 

Ahora bien, si queremos examinar la eficacia de un método de previ- 
sión externo al mercado, parece lógico que, como primera referencia, 
comparemos sus pronósticos con los proporcionados por el mercado a 
plazo. Es decir, eil presencia de un pronóstico gratuito -el tipo de cain- 
bio a plazo-, no nos bastará con que u11 determinado método propor- 
cione buenos pronósticos, si éstos son peores que el tipo a plazo. En 
consecuencia, los errores de pronóstico se compararán con el error del 
tipo a plazo, y asimismo la dirección del movimiento se medirá con 
respecto a la indicada por el tipo de cambio a plazo (10). 

Si los actuantes en el mercado- son indiferentes al riesgo de cambio, 
o éste es plenamente diversificable, y el mercado de cainbios es eficiente, 
entonces el tipo a plazo re£leja fielmente las expectativas del mercado 
con respecto al tipo futuro al contado (11). Ahora bien, a priori no 
podemos suponer que, en la realidad, se cumplan ilecesariameilte estas 
circunstancias. Aun admi-tieildo que el mercado sea eficiente -lo cual 
implica, entre otras .cosas, que la influencia de la intervei~cióil guberna- 
mental y de los costes de transacción es despreciable-, puede postularse 
razonablemente que el tipo a plazo, en determinadas circuilstailcias, in- 
cluirá una prima de riesgo, para compensar al con~prador de la moneda 
más arriesgada (12). No obstante, la evid~ilcia acerca de la aparición 
efectiva de primas de riesgo en tipos de cambio flotantes todavía es 
poco concluyente (13). Gran parte de las dificultades practicas que plantea 
esta cuestión se .derivan de la gran volatilidad de los tipos de cambio en 
la actual época de flotación, que hace muy difícil discernir estadistica- 
mente la existencia de primas relativamente pequeñas, máxime si éstas 
cambian de signo coi1 cierta frecuencia. Pero, en cualquier caso, no 
podemos suponer necesariamente que el tipo a plazo refleja plenamente 
las expectativas del mercado. Por lo tanto, podríamos esperar que cual- 

(10) Algunos resultados empíricos sugieren que el tipo a plazo 110 es mejor 
predictor que el tipo al contado. Si esto fuese cierto, la comparación de los pro- 
nósticos, con el tipo a plazo, no sería adec~~ada. Ver SOLNIK y ROLL (1978), pág. 125, 
y LONGWORTH (1981). 

(11) A este respecto, puede consultarse DUPEY y GIDPY (1978). 
(12) Una sencilla justificación de la existencia de una prima de riesgo puede 

encontrarse en PAPADIA (1979). 
(13) Ver, por ejemplo, .LEVICI< (1978), esp. págs. 67-68. 
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quier técnica de previsión, aun siendo nada más que regular, sea superior 
al tipo ,a plazo (para ello bastaría que dicha técnica captase con más 
fidelidad las expectativas del mercado). Ahora bien, si esto sucede, 
los beneficios obtenidos al utilizar los pronósticos proporcionados por 
dicha técnica pueden no representar sino la justa compensación por 
exponerse al riesgo de cainbio. Desde luego, esto se producirá cuando el 
tipo a plazo incorpore una prima de riesgo. 

El razonamiento anterior resulta muy útil para juzgaT la validez del 
tercer grupo de procedimientos empleados para examinar la eficacia 
predictiva de los métodos de previsión: el análisis del rendimiento ob- 
tenido -y el riesgo soportado- por la utilización de u11 pronóstico. 
Según esta lógica, un método de previsión es válido si la corriente de 
rendimientos obtenidos siguiendo fielmente las predicciones que propor- 
ciona dicho método es superior a la obtenida en inversiones alternativas 
con el mismo nivel de riesgo.* Es, precisamente, en la determinación 
del ((nivel de riesgo» donde se concei-itran los problemas, pues hasta 
ahora no se conoce ningún inétodo pleiiai-ileiltc satisfactorio para medir 
el riesgo de cainbio. 

Así, podemos plailtearilos calcular el «i-endimieilto del capital arries- 
gado» utilizando una serie de pronósticos. Para ello, partiendo de un 
determinado horizonte temporal, suponemos que se adquiere a plazo 
una determinada moneda cada vez que el pronóstico indica un tipo fu- 
turo al contado superior al tipo a plazo, y se venden a plazo si sucede 
lo contrario. El beneficio o pérdida en cada operación será la diferen- 
cia entre el tipo efectivo al contado prevaleciente al vencimiento del 
contrato y el tipo a plazo que figura en el mismo. 

Considerando un determinado período (por ejeinplo, un afio), pode- 
mos obtener el de esta actividad especulativa, ajustado 
incluso por costes de transacción. Pero la cuestión es si este rendimiento 
es o no elevado, teniendo en cuenta el riesgo incurrido. Coino anterior- 
mente indicábamos, no es posible medir este riesgo con la precisión 
adecuada, y en consecuencia 110 podenlos hacer un contraste directo 
de la existencia de rendimientos inusuales originados por el empleo de 
pronósticos. Debido a ello, frecuentemente se comparan los rendimien- 
tos así obtenidos coi1 la rentabilidad que producen ciertas estrategias 
«silnples» O «pasivas», como mantener siempre moneda local (posicióil 
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cerrada), o, por el contrario, mantener siempre una posición larga o 
corta. Otro recurso consiste en comparar los beneficios obtenidos em- 
pleando los pronósticos con los beneficios potenciales a obtener 'si se 
dispusiera de previsiones perfectas. Si la relación entre unos y otros es 
alta, podremos afirmar que los pronósticos son útiles. Ahora bien, esta 
comparación se basa en el supuesto de que la probabilidad de predic- 
ciones correctas y la distribución de los rendimientos especulativos son 
constantes en el tiempo. 

Pero la mayoría de las empresas implicadas en actividades interna- 
cionales no desean especular, e incluso en muchos casos les está prohi- 
bido hacerlo. Antes bien, buscan cumplimentar una estrategia de pro- 
tección contra e1 riesgo de cambio que lo reduzca de forma significativa, 
sin incurrir en coste excesivo. Teniendo en c ~ ~ e n t a  este problema, Good- 
man (1980, 1981) presenta un procedimiento consistente en obtener el 
«rendimiento de la cobertura selectiva)), partiendo de un actuante que 
posee una posición «naturalmente larga» o «naturalmente corta» en una 
determinada moneda. En el primer caso se cubrirá a plazo si el pro- 
nóstico indica un tipo de cambio futuro inferior al tipo a plazo, y per- 
manecerá expuesto en caso contrario. Si su posición es naturalmente 
corta, actuará en sentido inverso. El rendimiento obtenido y el riesgo 
soportado son comparados con el resultado de las estrategias «pasivas», 
consistentes, respectivamente, en mantener siempre una posición larga 
o una posición corta, o cerrar siempre la posición. 

Este procedimiento parece más relevante para conocer la utilidad 
de una determinada técnica de previsión con respecto al objetivo de 
mejorar la gestión del riesgo de cambio y la gestión de tesorería; pero, 
como en el caso anterior, subsiste la cuestión de si los mayores ren- 
dimientos obtenidos no son sino la justa compensación por el riesgo 
de cambio que se asume. 

4. PREVISIONES A CORTO PLAZO Y EFICIENCIA 
DEL MERCADO DE CAMBIOS 

Las previsiones a muy corto plazo (de un día a una semana) inte- 
resan ante todo, como anteriormente mencionábamos, a especuladores 
y cambistas, pero no a las empresas. Por ello no las trataremos en este 
trabajo. Por el contrario, los pronósticos de tres a seis meses sí que 
pueden resultar sumamente útiles a las empresas implicadas en acti- 
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vidades internacionales. En este apartado trataremos de dilucidar cuá- 
les son las técnicas cuyos pronósticos, para dicho l-iorizonte temporal, 
resultan más adecuadas de cara a su empleo en la gestión de las ope- 
raciones con el exterior. 

Al-ioia bien, antes debemos plantearnos una cuestión previa y fun- 
damental: la de la eficiencia del mercado de cambios. Si, como bastan- 
tes autores afirman, el mercado de cambios es eficiente, las previsiones 
de1 tipo de cambio -al menos a corto plazo- son imposibles. 

No es nuestra intención entrar aquí en una exposición detallada de 
los distintos desarrollos teóricos sobre el tema de la eficiencia de los 
mercados. No obstante, deseamos señalar que los más recientes plan- 
teamientos consideran la eficiencia más como un proceso que como 
una hipótesis a aceptar o recl-iazar, de forma que, aunque a largo plazo 
se tiende hacia la plena eficiencia, ésta nunca se consigue en el corto 
plazo (14). 

Con la salvedad anterior, en esta exposición partiremos, sin em- 
bargo, del plai-iteamiento tradicional. Se puede esperar que el inercado 
de cambios sea eficiente si los costes de transacción son despreciables, 
no existe intervención gubernamental ni restricciones sobre los actuan- 
tes en el mismo, y la nueva información se distribuye de manera ins- 
tantánea y uniforme. Estas condiciones no suelen reunirlas los merca- 
dos de cambios reales: los costes de transacción pueden ser significa- 
tivos, los bancos centrales intervienen a menudo, existen restricciones 
tanto legales como institucionales, y, como afirma Levicl-i (1980b, pági- 
nas 103-104), la información es menos abundante y se distribuye más 
imperfectamente que en los mercados de valores. Ahora bien, si todos 
estos fenómenos, aun existiendo, no tienen una influencia decisiva, pue- 
de suceder que el inercado de cambios real sea razonablemente efi- 
ciente. 

4.1 . l .  Eficiencia débil, internzedia y fuerte 

Fama (1970) distinguió tres formas de eficiencia: débil, intermedia 
y fuerte. Aplicando el mismo diseño al mercado de cambios, la forma 
«débil» implica que el tipo de cambio actual refleja toda la informa- 

(14) Ver LEVICH (1978), págs. 63-64. 

- 575 - 
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ción coilteilida eil el mismo mercado, es decir, la serie de cotizaciones 
anteriores y, en consecueilcia, la serie histórica de valores sucesivos 
del tipo de cambio entre dos monedas presenta una evolucióil al azar 
(vandom walk); en la forma aiilterrnedia)) o «semifuerte», el tipo de 
cambio refleja toda la información pública existente, tanto procedente 
de otros mercados (por ejemplo, tipos de cambio de otras monedas) 
como la institucional: cambios de políticas econóinicas y monetarias, 
anuncios de iilterveilcióil, etc.; por último, en el caso de una «Fuerte» 
eficieilcia, el mercado asume iilcluso la iilforinacióil 110 disponible de 
forma pública: coilociinieilto de cambios de política económica antes 
de ser anunciados, preferencias y posiciones de las principales empresas 
multinacionales, etc. 

Por otra parte, la eficiencia eil el mercado de cambios puede ser 
contrastada tanto eil el mercado al contado como en el mercado a plazo 
fijo. En este último caso, la hipótesis de eficiencia implica -en ausen- 
cia de prima de riesgo- que el tipo a plazo es el mejor predictor del 
tipo futuro al contado. 

Pasaremos a coiltinuación a exponer los resultados obtenfdos al con- 
trastar las diversas Ilipótesis de eficiencia en los inercados de cambios 
flotailtes. 

4.1.2. Eficiencia elz el nzeucado al corztado 

Según el ya clásico estudio de Giddy y Dufey (1975), eil las previsio- 
nes a un día el método que presenta menor error cuadrático medio es 
el análisis tipo Box-Jenkins, lo cual sugiere cierta memoria del merca- 
do a muy corto plazo, mientras que para horizontes de una semana 
a tres meses, la elección de tipos al azar es el mejor método, coilfir- 
mando, pues, la forma débil de eficiencia. Sin embargo, la (ligera iilefi- 
ciencia observada en los datos diarios parece ser corroborada por 
estudio posterior de Cornell y Dietrich (15), quienes, aplicando reglas 
de filtros para datos diarios en el período marzo 1973-dicieinbie 1975, 
encontraron que en los tipos de cambio del marco alemán, el floríil 
holandés y el franco suizo respecto al dólar USA se obtenían beileficios 
significativamente superiores a los conseguidos con una estrategia pa- 
siva. No obstante, u11 horizoilte temporal tan reducido es, como ya hemos 
mencionado, de poca utilidad para las empresas. 

(15) Ver LEVICH (1978), págs. 66-67. 
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4.1.3. Eficieizcia en el ~izercado a plazo 

Como ya hemos inei-icioi-iado, la eficiencia en el mercado a plazo 
implica, junto con el supuesto de auseilcia de prim'a de riesgo, que el 
tipo a plazo es el mejor pi-edictos insesgado del tipo futuro al contado. 

La capacidad predictiva del tipo a plazo se l-ia contrastado en la 
forma «débil», «fuerte» e «intermedia». En la forma débil, general- 
mente se 11a encontrado que el tipo a plazo es un buen pronosticador 
del tipo al contado; es decir, en la regresión 

siendo Ft,,, el tipo a plazo en el período t para un vencimiento 12 pe- 
ríodos más adelante, no se ha podido rechazar estadísticameate la hipó- 
tesis de a = O y b = 1 (16). 

La forma fuerte implica que el nivel de la prima o descuento a plazo 
es un buen estimadoi del nivel de la variación del tipo al contado. Es 
decir, en las represiones: 

a debe ser igual a O y b igual a 1. Los contrastes realizados muestran 
que el poder predictivo de las anteriores relaciones es muy bajo (17). 

En la forma intermedia, el tipo a plazo es un bueil indicador de la 
dirección del movimiento del tipo al contado. Los contrastes realizados 
de esta hipótesis l-ian propoi-cionado resultados parecidos a los del caso 
anterior. Así, Levicl-i, en un estudio sobre los tipos de cambio de las 
monedas de siete países europeos, Canadá y Japón, con respecto al 
dólar USA, abarcando el período entre 1967 y 1976, encontró que los 
tipos a uno, tres y seis meses sólo indican la correcta dirección del 
tipo al contado en algo más del 50 por 100 de los casos (18). 

Otra forma de estudiar la capacidad predictiva del tipo a plazo con- 
sidera las propiedades del error de pronóstico. Levicl-i y Bowe, entre 

(16) Ver SOLNIK y ROLL (1978), págs. 122-126, y LEVICH (1978), págs. 76-78. 
(17) Ver SOLNIK y ROLL (1978), y LEVICFI (1978), mismas páginas, así como 

LAFUENTB (1979), pág. 181. 
(18) Ver ANDRE (1980), pág. 1071. 
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otros, proporcioilail informacióil al respecto (19). Parece comprobado 
hasta la saciedad que, a medida que aumenta la amplitud temporal del 
período examinado, el error medio de pronóstico tiende a no ser sig- 
nificativamente distinto de cero, y cuando esto no sucede, dicho error 
medio nunca es superior a los costes de transacción. Asimismo, los 
errores de pronóstico en períodos de tiempo independientes no están 
correlacioilados serialmente. Todo ello parece sugerir que el tipo a 
plazo es un estimador insesgado del tipo al contado; si los directivos 
de una empresa tienen una perspectiva temporal amplia y utilizan de 
forma continuada el mercado a plazo para cubrir su riesgo de cambio, 
existe una probabilidad muy próxima a uno de que las pérdidas y las 
ganancias se compensen (20). 

Ahora bien, la falta de sesgo en períodos de tiempo largos no de- 
muestra la inexistencia de, por ejemplo, una prima de riesgo; bien 
pudiera suceder que tal prima sea inestable: una moneda puede ser 
más arriesgada que otra en un momento, y menos arriesgada en un 
momento posterior. Levich, calculaildo errores medios anuales de pro- 
nóstico, encontró que, en el período de cambios flotantes, aparecían 
con frecuencia sesgos significativos. Por su parte, Stoclcman y Brillem- 
bourg (21) encontraron evidencia de primas de riesgo, el uno para la 
libra esterlina y el franco suizo, y el otro para la moneda británica y 
el dólar canadiense. No obstante, como ya hemos subrayado, la distin- 
ción de pequeñas primas de riesgo se hace difícil debido a la gran 
volatilidad que han presentado los tipos de cambio flotantes. 

Por otra parte, es muy importante que los directivos no puedan 
tener una visión muy a largo plazo, pues deben rendir cuentas de los 
beneficios y pérdidas con una periodicidad al menos anual, e incluso en 
muchos casos trimestral. Por lo tanto, les interesa conocer qué pér- 
dida media pueden tener cubriéndose a plazo. Esta puede ser medida 
por el error absoluto medio de pronóstico o incluso por el error cua- 
drático medio de pronóstico (en el caso de que las pérdidas sean pro- 
porcionales al error); estos estadísticos también muestran la gaiiancia 
media que obtendría un especulador disfrutando de previsiones per- 
fectas. Diversos estudios empíricos muestran que, para la mayoría de 
las principales monedas, el error absoluto medio y el error cuadrático 

(19) Ver LEVICH (1978), y BOWE (1978 a, 1978b). 
(20) Con respecto a la relación 'dólar USAIpeseta, una conlparación gráfica de 

los tipos de cambio a tres meses con los tipos al contado entre 1974 y 1980, sugiere 
un cierto sesgo a favor de la peseta. Ver DE LA DEHESA (1980), págs. 248-249. 

(21) Citados en el estudio de LEVICH que estamos comentando. 
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medio son lo suficientemente elevados como para proporcionar bene- 
ficios por encima de los costes de transacción a un especulador o sus- 
tancial ahorro de pérdidas por cobertura a una empresa que dispu- 
siese de pronósticos superiores al tipo a plazo. Naturalmente, ello no 
quiere decir que estos proilósticos superiores pueden existir, ya que la 
amplitud del error puede ser debida a variacjones rápidas e iinprede- 
cibles en los tipos. 

Un trabajo reciente de Hill y Sclineeweis (1981), en el que se coin- 
paran, para la libra y el marco alemán, el tipo a plazo con el tipo de 
cambio en el mercado de futuros, muestra que este último proporciona 
-tanto en contrastes de regresión como eil análisis de los errores de 
pronóstico- resultados sensiblemente iguales al primero, a despecho 
de las diferencias institucionales y las distintas funciones económicas 
que cumplen los dos mercados. 

Por su parte, Geweke y Feige (1979) examinan la hipótesis conjunta 
de eficencia y ausencia de prima de riesgo en el mercado a tres meses 
para seis monedas europeas y el dólar canadiense, tanto eii situaciones 
de cambios fijos como en el presente período de flotación. En este 
último caso no pueden recliazar la hipótesis, tanto consideraiido la iii- 
formación sobre anteriores tipos de cambio relativa a una sola moneda 
(eficiencia «simple», en su terminología) como añadiendo la informa- 
ción sobre otias nioiiedas (eficiencia «multimercado»), salvo para el 
dólar canadiense. Sin embargo, la Iiipótesis de que cada mercado es 
eficiente, condicionada a la eficiencia de todos los demás mercados, 
es fácilmente rechazada con un alto nivel de significación. También 
encuentran estos autores que la falta de ((eficiencia niultimercado con- 
junta» con tipos flotantes parece tener su origen en la aversión al riesgo 
de cambio. 

Sintetizando las conclusiones de los estudios realizados acerca del 
comportamiento del mercado a plazo, parece existir una débil eviden- 
cia de aversióil al riesgo entre los actuantes en el mismo, lo cual puede 
originar que el tipo a plazo se aleje de las expectativas del mercado 
para el tipo futuro al contado. En coiisecueilcia, puede esperarse que 
existan técnicas de pronóstico superiores al mercado a plazo. No obs- 
tante, los contrastes estadísticos disponibles no apoyan este plantea- 
miento con suficiente firmeza. 
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4.2. ANALISIS DE i o s  SERVICIOS DE 'PREVISI~N 
I ' 

.Ahora bien; un método más directo de comprobar la posible exis- 
tencia de pronósticos precisos -y, de paso, conocer',algunas 'caracteris- 
ticas del mercado de cambibs- coiisiste ,en examinar la trayectoria de 
los servicios de previsión del tipo de cambio existentes. Si al menos 
algurios seivicios realizan previsiones más ajustadas que el tipo a plazo, 
esto significará, por Lxna parte, que a las empresas posibleineiite les 
interese contratar esos servicios, y por otra, que o bien el mercado es 
i,r~eficiente o existe una prima de riesgo. 

Este camino ha sido emprendido por varios. autores; así, Goodman 
(1'978, 1979, 1980, 1981, 1982) se centra en la comparación de las pre- 
visiones a tres meses entre servicios que utilizan el análisis técnico y 
servicios basados en métodos ecoilométricos. Utiliza los tipos de cam- 
bio de seis,monedas con respecto al dólar USA. En ,sus dos primeros 
artículos analiza el período enero 1976-junio 1978. Los servicios econo- 
métricos, por término medio, .pronostican la dirección de movimiento 
en el tipo al contado de forma ligeramente inferior al tipo a plazo, 
aunque las predicciones de este último tampoco son muy fiables. En 
cuanto a su capacidad para pronosticar la dirección del inovimiento 
con al tipo a plazo, los resultados son también desaleiltadores. 
No obstante, en las previsiones a seis meses, también examinadas por 
el autor, las perspectivas mejoran, y la mitad de los servicios superan 
el tipo a plazo. Otra medida de la utilidad de los proilósticos es el 
arendimiento del capital arriesgado),, ya definido en el tercer apartado 
de este artículo. Para los servicios econoinétricos, éste es en promedio 
muy bajo, inferior al de la estrategia pasiva de mantener siempre una 
posición larga, mientras que los servicios técnicos proporcionan una 
gran rentabilidad. No obstante, el seguir fielmente las recoinendacioiies 
de cualquier servicio -técnico o econométrico- puede conducir a pér- 
didas intermitentes para la mayoría de las monedas. 

En sus trabajos posteriores, Goodman amplía el período de estudio 
e introduce otra inedida de eficacia: el ((rendimiento de la cobertura 
selectiva», ya definido también. El resultado es semejante: los servicios 
técnicos son claramente superiores; además, esta eficacia puede aumen- 
tar -creciendo la rentabilidad y disminuyendo el riesgo- si se utiliza 
la información proporcionada por los servicios sobre la confianza de 
los pronósticos y/o se combinan los pronósticos de varios servicios. 

A diferencia de Goodman, Levich (1980b, 1981, 1982) dirige su aten- 
ción preferentemente hacia los servicios ecoilométricos y los basados 
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en análisis informales o de opinión. Utiliza los tipos de cambio, al 
contado y a plazo, de uno, tres, seis y doce ineses dc nueve monedas 
coi1 relación al dólar USA. Los pcríodos de pronóstico varían según el 
servicio, pero todos ellos se encuentran dentro de la época dc cambios 
flotantes. En este apartado nos centraremos en la eficacia de los pro- 
nósticos a tres y seis meses, dejando para el siguiente lo relativo a las 
estimacioncs con un horizonte anual. 

En su primer estudio este autor consideró nueve servicios, cuatro 
econoinétricos y cinco «de opinión)). Establece como medida de preci- 
sión predictiva el cociente entre el error cuadrático medio del pronós- 
tico y el error cuadrático medio del tipo a plazo. Naturalmente es de 
esperar que el valor de este ratio sea inferior a 1. Sin embargo, la evi- 
dencia muestra lo contrario: los valores superiores a uno fueron más 
frecuentes que los inferiores a esta cifra. Por otro lado, ningún servicio, 
al menos para los horizontes de tres y seis meses, mostró un registro 
especialmente bueno. Sin einbargo, en coiijunto, los servicios ailticipa- 
1-011 mejor que el tipo a plazo la correcta dirección en el movimiento 
de los tipos al contado. Sus proilósticos fueron, pues, menos «precisos», 
pero más «correctos», que el tipo a plazo. Por otro lado, los servicios 
«de opinión)) mostraron ser superiores en el corto plazo (uno a seis 
meses), mientras que los econométricos aumentaban su capacidad pre- 
dictiva en los horizontes niás largos. 

En su segundo estudio, Levich analiza las previsiones de seis servi- 
cios econométricos,' cinco «de opinión», uno mixto y otro técnico para 
períodos de tiempo comprendidos entre los años 1977 a 1980. Como 
en el caso anterior, únicamente expondremos aquí los resultados co- 
rrespondientes a los pronósticos con horizontes de tres y seis meses. 
La medida de precisión es ahora el cociente entre el error absoluto 
medio de pronóstico y el error absoluto medio del tipo a plazo. De 
nuevo los datos muestran que la precisión de los pronósticos es, en 
general, inferior a la del tipo a plazo, aunque no excesivamente inferior. 
Hay un servicio, sin embargo, que claramente supera al mercado a 
plazo (22). En cuanto a la capacidad para predecir la correcta direc- 
ción del inovimiento de los tipos de cambio, los servicios, en conjunto, 
no mostraron ser muy acertados, aunque algunos de ellos, en su ma- 
yoría econométricos, fueron significativamente superiores al mercado 

(22) Este servicio es Warlon Econometric. En este estudio, a diferencia del 
anterior, los servicios figuran con s u  nombre. 
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a plazo (23). No se coilfirmó, pues, la ventaja, sugerida en el anterior 
estudio, de los servicios de opinión en el coito plazo. 

El últinlo trabajo se refiere al mismo grupo de servicios, alladiendo 
los datos correspondiei~tes a 1981. Los resultados son en gran parte 
similares, aunque la capacidad predictiva con respecto al tipo a plazo 
empeora, en general, debido a la escasa habilidad para anticipar la 
reciente apreciación experimentada por el dólar. 

Los resultados obtenidos por los análisis realizados sobre la efica- 
cia predictiva de los diversos servicios de predicción sugieren dos tipos 
de consecuencias: unas referidas a la actividad empresarial y otras re- 
lacionadas con la eficiencia de los mercados de cambios. 

Con referencia a la actividad empresarial, aspecto que ocupa primor- 
dialmente nuestra atención, las decisiones a corto plazo sobre gestión 
del riesgo de cambio y gestión de tesorería que requieran únicamente 
un correcto pronóstico de la dirección del movimiento en el tipo de 
cambio pueden ser eficazmente asistidas por las previsiones obtenidas 
de algunos servicios ecoi~ométricos, pero, sin embargo, los servicios 
técnicos muestran una trayectoria claramente superior, por lo que estos 
últimos parecen más adecuados. Ahora bien, en tareas de planificación 
a corto plazo (presupuestos a corto plazo, previsiones de tesorería, etc.), 
las indicaciones del análisis técnico son poco útiles, puesto que no pro- 
porcionan estimaciones puntuales. Estas son suministradas por los servi- 
cios econométricos y de opinión, pero hasta el presente han mostrado, 
en general, una precisión predictiva inferior a la del tipo a plazo. Aun- 
que existe alguna excepción, se requiere una serie de pronósticos más 
extensa para comprobar si su capacidad de anticipación se mantiene 
en el tiempo. En estas circunstancias parece bastante razonable utilizar 
el tipo a plazo en la planificación, mientras no existan métodos que lo 
superen significativamente. 

Con respecto al tema de la eficiencia, el hecho de que existan méto- 
dos significativamente más correctos que el mercado a plazo indica 
que éste o no es creciente o refleja aversión al riesgo. Por su parte, 
el elevado rendimiento proporcionado por las indicaciones de los servi- 
cios técnicos refleja largas y predecibles oscilaciones en el mercado al 
contado. Este comportamiento puede ser debido, como sugiere Rosen- 
berg (24)) a ineficacia originada por restricciones legales e institucio- 
nales, pero, en nuestra opinión, debería ser considerada más a fondo 

(23) Para horizontes de tres y seis meses, Predex-Forecast y Warton Econometric 
obt~iviei-on los mejores registros. 

(24) ROSENBERG (1981), págs. 129-130. 
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la posibilidad de que, como sucede en el mercado a plazo, la aversión 
al ricsgo de ciertos actuantes (empresas multiilacionales, principalmen- 
te) pueda explicar gran parte de esas aparentes incficicncias. 

5. PREVISIONES A MEDIO PLqZO 

Conlo anteriormente lleinos indicado, el medio plazo, en el contexto 
de la previsión de tipos de cambio, suele centrarse alrededor del año. 
Para este horizonte cronológico muchos autores estiman que las con- 
sideraciones de mercado pierden importancia frente a la valoración de 
los factores ecoilómicos fundamentales. De hecho, casi ningún servicio 
técnico plantea previsiones en un intervalo temporal tan amplio. Son, 
por lo tanto, f~~ndainentalmente, servicios econométricos y de opinión 
los que batallan en este campo buscando eficacia en sus pronósticos. 
Expondremos a continuación brevemente los fundamentos metodológi- 
cos de ambos. 

Los pronósticos econométricos suelen estar basados en una ecuación 
de regresión en que el tipo de cambio entre dos monedas (o la varia- 
ción porcentual en el mismo) es explicado por medio de diversas varia- 
bles económicas fundamentales: masas monetarias, índices de produc- 
ción industrial, tipos de interés, saldos de las balanzas comerciales o 
balanzas corrientes, índices de precios, eudeudamiento exterior, índices 
de utilización de la capacidad productiva, déficit presupuestarios, re- 
servas de los bancos centrales, etc. En ocasiones se añade alguna va- 
riable indicativa de la actitud del mercado de cambios. 

Un ejemplo tomado de Levich (25) puede ser ilustrativo. Presenta 
una ecuación que relaciona el tipo de cambio dólar USA/marco alemán 
con una serie de factores: 

(25) LEVICI-I (1980 a), págs. 100-101. 

- 583 - 
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Siendo: 

=Variación en porcenlaje del tipo dólar USA/marco alemán. 
=Variación eil porcentaje de la masa monetaria en USA. 
=Variación en porcentaje de la masa monetaria en RFA. 
=Variación en porcentaje de la producción industrial en USA. 
=Variación en porcentaje de la producción industrial en RFA. 
=Tipo de interés a un año+sobre hctivos en dólares USA. 
=Tipo de interés a un año sobre activos en marcos alemanes. 

a3 =Parámetros cstiinados de datos históricos. 

. , 
Existe un problema en las variables explicativas: si éstas no están 

retardadas en la regresión, resulta necesario proilosticar sus valores, 
con lo que el problema de la previsión se desplaza. 

Eil otros casos se utilizan regresiones sinlultáileas que permiten dis- 
cernir la causalidad circular entre el tipo de cambio y el resto de las 
variables del modelo. También puede ser empleado el análisis factorial. 

En este coiltexto puede ser interesante considerar la existencia de 
grupos de monedas que forman bloques o zonas liderados por una mo- 
neda dominailte, de forma que, si se puede pronosticar acertadamente 
el tipo de cambio de la moneda domiilailte, resulta relativamente fácil 
anticipar el valor del resto de las monedas del bloque («monedas saté- 
lites~), siendo innecesario conocer gran número de variables f~~ndamen- 
tales referidas a los mismos. Esto hace la previsión más sencilla y menos 
costosa. Ejemplo típico de bloque monetario es el Sistema Monetario 
Europeo, liderado por el marco alen~dn. El poder de cohesión entre las 
moiledas del mismo bloque es denominado por los analistas anglosa- 
jones «poder de zona» (zona1 power) (26); un método parecido ha ve- 
nido siendo utilizado en Francia para pronosticar el tipo del franco 
respecto al dólar USA a través de una previsión econométrica del tipo 
dólar/marco alemán (27). 

5.2. EL ANÁLISIS INFORMAL 

En cuanto a los pronósticos «de opiilióil», son el resultado del jui- 
cio, emitido por un grupo de expertos después de examinar no única- 
mente los factores económicos f~~ildamentales (que incluso pueden ser 

(26) Ver MORRISON (1980). 
(27) Ver ARTAUD (1979). 

- 584 - 
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tratados econométricainente), sino también otros factores, preferente- 
mente de carácter político, nluy difíciles de cuantificar: cambios en 
la política liscal, controles sobre los íiloviinieiltos de capital, política 
monetaria y política económica general, posibilidad de cambio de go- 
bierno o elecciones, relaciones con el Fondo Monetario Internacional, 
etcétera. La consideración de tales aspectos, no tratados en los modelos 
econon~étricos, constituye la principal ventaja de esta aproximación. 

Diversos autores han analizado los pronósticos emitidos por los servi- 
cios de previsión, con el fin de contrastar la capacidad predictiva de 
estas técnicas. 

King (28) combinó los pronósticos de siete servicios, obteniendo un 
pronóstico «promedio» a u11 año, cuya capacidad piedictiva comparó 
con el tipo a plazo. El error medio de pronóstico para las seis monedas 
consideradas fue inferior al error medio del tipo a plazo, aunque sólo 
para el marco alemán fue significativa la diferencia. 

Los estudios de Levich, ya mencionados, también proporcionan re- 
sultados significativos. En el primero se comprueba que, para un hori- 
zonte de doce meses, únicamente un servicio supera en precisión al 
tipo a plazo (29), siendo también superior, junto con otro, eil anticipar 
la adecuada dirección del inovimiento de las monedas. Es de destacar 
que ambos servicios son econométricos. 

Los resultados de los dos últimos estudios en cuanto a precisión 
predictiva son también muy pobres. Unicamente un servicio se mues- 
tra superior al tipo a plazo. También este servicio -junto a otro más- 
tiene una buena trayectoria en cuanto al pronóstico de la dirección 
de movimiento en el tipo al contado. Los dos servicios son economé- 
tricos (30). 

En conclusión: algunos moclelos econométricos parecen mostrarse 
superiores a1 tipo a pIazo, tanto en precisión predictiva como en capa. 
cidad para proyectar la dirección del inovimiento de los tipos de cam- 
bio. A efectos de elaboración de presupuestos y cobertura del riesgo 

(28) Ver LEVICH (1978), pág. 68. 
(29) Recordamos, que, en este caso, la precisión se mide por el cociente eiitre 

el error cuadrático medio del pronóstico proporcionado por el servicio y el error 
cuadrático medio del tipo a plazo. 

(30) Estos servicios son Predex-Forecast y Warton Econometric. 
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de cambio, puede ser interesante utilizar alguno de los servicios con 
mayor índice de aciertos. En cilailto a los servicios puramente «de opi- 
nión)), parecen merecer poca confianza. Ahora bien, las anteriores con- 
clusiones no dejan de ser sólo $rovisionales. 

, 

6. PREVISIONES A LARGO PLAZO 

Abordamos ya el horizonte en que se encuadran las decisiones estra- 
tégicas y cuasi-estratégicas. La planificación requiere previsiones, pero 
debe tenerse en cuenta que la probabilidad de fallar en una previsión 
a tres, cinco u oclio años es ciertamente mucho más elevada que en el 
ca.so.de plazos menores. Debido a ello, los autores que se han acercado 
al tema no suelen aventurarse más allá de la posibilidad de predecir 
tendencias. 

Posiblemente por idéntico motivo existe una general ausencia de 
estudios empíricos sobre la eficacia de los proilásticos que, en ,esta.pers- 
pectiva temporal, pudieran ser emitidos por los distintos servicios y/o 
elaborados utilizando diferentes n~étodos. Por otra parte, un término 
de comparación siempre interesante a pesar de sus posibles defectos, 
como es el tipo a plazo, no existe en este caso. Ello, además, supone 
que no se puede utilizar el mercado a plazo como forma de previsión 
alternativa, por lo que resulta ineludible apelar a otros procedimientos. 

En vista, pues, de tales circunstancias, dedicaremos este apactado 
exclusivameilte al análisis de las principales técnicas propuestas para 
anticipar las tendencias del tipo de cambio en pe~íodos de tiempo su- 
periores a dieciocl-io meses. 

Los modelos ecoilométricos pueden tener cierta utilidad, ,especial- 
mente si no se alarga excesivamente el plazo del pronóstico (menos de 
tres años). No obsiailte, existe un generalizado consenso acerca de las 
dificultades que plantean, ya que a largo plazo pueden producirse trans- 
formaciones estructurales capaces de restar significado a las series de 
datos históricos sobre los que se han construido los n~odelos. Subsiste; 
por otro parte, y además agravado, el problema de la previsión de las 
variables explicativas en modelos no retardados., 

Estas circunstancias refuerzan los argumentos de quienes postulan 
una aproximación informal o de opinión. En este contexto, una de las 
principales cuestiones planteadas es la búsqueda de los factores mis 
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influyentes eil la evolucióil de los tipos de cambio a través de largos 
períodos. Para la mayoría de los autores, los niveles de precios ocupan 
un lugar absolutan~eilte prepoilderailte, pero existen discrepancias en 
cuailto al índice concreto que resulta más significativo. Así, Kern (1978) 
considera los precios al por mayor como la guía más adecuada para 
examinar los cambios monetarios, puesto que son un índice más amplio 
y menos distorsionado que los precios de las exportaciones, y al mismo 

l tiempo están más relacionados con los flujos de con~ercio internacional 
que otros indicadores, conlo, por ejemplo, los precios de consumo. Este 
autor, al examinar las moiledas de dieciocho países en el período de 
1954 a 1957, encuentra fuertes correlacioiles tanto entre la variación 
inedia anual del índice de tipo de cambio efectivo nominal y la varia- 
ción media anual del índice de precios al por mayor de cada país como 
entre la variación media anual en el tipo de cambio de cada moneda 
con respecto al dólar USA y la diferencia entre las variaciones de los 
precios al por mayor entre cada país y USA. Basándose en estos resul- 
tados establece unos pronósticos que el mismo autor interpreta más 
bien como indicativos de tendencias. Por su parte, Best (31) muestra 
su preferencia por los precios de las exportaciones. Analizando el pe- 
fiGdG 1960-1975, e~c~e:l tra yUe les indices de precies de Izs exparta- 
ciones de los principales países muestran, después de su conversión a 
dólares, excelentes y estables correlaciones con el índice de precios de 
las exportacioiles mundiales (excluyendo la O.P.E.P.); esta relación pue- 
de ser utilizada para realizar previsiones de tipos de cambio. 

Los métodos basados en índices de precios plantean dos problemas 
básicos: el primero es que al estar fundamentados, de un modo u otro, 
en la teoría de las paridades del poder adquisitivo, únicamente pueden 
proilosticar variaciones no77zi1zales eil el tipo de cambio, no variaciones 
reales, siendo estas últimas las más iilteresantes para la dirección em- 
presarial, como ya expusimos eil el tercer apartado de este artículo; 
el segundo se origina en el hecho de que estos métodos sólo pueden 
ser eficaces si las variaciones a largo plazo de los índices de precios 
pueden ser anticipados de forma relativamente sencilla, lo cual no está 
en absoluto demostrado. 

Uil procedimiento más satisfactorio, en nuestra opinión, es el pro- 
puesto por Lombard (32),  que utiliza una combinación de pronósticos 
en tres etapas: en primer lugar, como fase previa, se analiza la evnlu- 

(31) Ver BEST (1978). 
(32) LOMBARD (1976)) págs. 1085-1087. 
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ción económica y social de los distintos países; posteriormente se i:ea- 
liza un pronóstico «de opinión)), bajo la forina, por ejenlplo, de un 
sondeo entre expertos tipo «inétodo Delfos)); por últin~o se verifican 
los resultados ailteriormeilte obtenidos mediante una técnica cuantita- 
tiva, como puede ser el análisis discriminante. Pensamos que los plan- 
teamientos básicos de. este análisis pueden ser desarrollados con el 
objetivo de anticipar las variaciones a largo plazo de los tipos de cam- 
bio que se desvían de la paridad de los poderes adquisitivas. 

Según lo expuesto en este apartado podemos coilcluir que, a pesar 
de las graves dificultades planteadas por la previsióil de tipos de cam- 
bio en horizoiltes dilatados, existen algunas aproximaciones más o menos 
fructíferas al tema: los modelosr ecohométricos plantean ciertos'.pro- 
blemas, derivados de un posible cambio estructural en el tiempo que 
los invalide; por su parte, los métodos basados en la evolución de los 
índices de precios son incapaces de pronosticar variaciones reales en 
el tipo de cambio, aunque sus proyecciones pueden ser útiles en la 
planificacion. Son necesarios, pues, métodos que vayan más allá de -la 
simple paridad de los poderes adquisitivos, y, en este sentido, la com- 
binación de pronósticos, -junto con las técnicas de análisis estadístico 
multivariailte, presentan una perspectiva prometedora. También puede 
resultar muy útil el recurso a la simulación, presentando diversos esce- 
narios posibles. 

7. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos examinado de forma crítica los di- 
ferentes planteamientos existentes en torno al tema de la previsión de 
los tipos de cambio flotantes, desde la perspectiva de su posible utili- 
dad, en las tareas de dirección empresarial. 

Los resultados de los contrastes empíricos realizados sobre la efi- 
cacia de los diversos métodos nos permiten aventurar ciertas conclu- 
siones al respecto; no obstante, dado el estado actual de nuestros cono- 
cimientos, éstas no pueden dejar de tener una f ~ ~ e r t e  provisionalidad, 
en vista de la relativa juventud en la aplicación y perfeccionamiento 
de los proc&dimientos, que no permiten aún, en muchos casos, disponer 
de series de pronósticos lo suficientemente extensos como para realizar 
análisis estadísticos fiables. Ahora bien, como la necesidad de previsio- 
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1 nes en la empresa es urgente, estimamos que las indicaciones expuestas 
a continuación pueden ser útiles. 

A corto plazo, para decisiones que úilicainente requieren una buena 
aiiticipacióil de la dirección del movimiento del tipo de can~bio, las 
indicaciones de los servicios técnicos muestrail una clara superioridad. 
Pero si se requieren estimaciones puntuales, el tipo a plazo exlzibe, 
hasta el momento, la mayor precisión, aunque algunos servicios econo- 
métricos de reciente aparición muestran posibilidades prometedoras. 

I En el medio plazo son también recomendables los pronósticos ela- 
borados por ciertos servicios econométricos. No obstailte, el general 
fallo de los servicios de previsión en anticipar la reciente apreciación 
del dólar parece sugerir que ciertos acoiltecimientos -coino el exceso 
de oferta de petróleo o la política económica del presidente Reagan 
y su repercusión sobre los tipos de interés en USA- han confundido 

i a los pronosticadores, esperamos que sólo temporalmente. 
A largo plazo parece más útil la combinación de pronósticos obte- 

l nidos mediante diferentes inétodos. Sería deseable ir más allá de la 
I evolución relativa de los índices de precios, y para ello puede resultar 

fructífero el ailálisis multivariante. 
Cerramos nuestra exposición coi1 una manifestación de coilfjailza 

1 

en el progresivo pei-feccioi~amiento dc las técnicas de previsión, que 
inejore la calidad de los pronósticos. No obstante, debe tenerse presente 
la «paradoja de la eficiencia)): cuanto mejores son los pronósticos, y 
más generalizado es su empleo, el mercado llega a ser más eficiente 
y, en consecuencia, más difícil de pronosticar. 

Por otra parte, desde un punto de vista empresarial, la previsión 
del tipo de cambio debe enfocarse siempre en la perspectiva correcta: 
ser un iilstrumeilto de direccióil. El1 este sentido, las palabras de 
Bowe (33) resultan altamente clarificadoras: 

«Puesto que la finalidad de los pronósticos monetarios es primaria- 
mente la gestión del riesgo, un pronosticador debería ser juzgado no 
solamente por su capacidad para superar a menudo al tipo a plazo, 
sillo también por su capacidad para alertar a las empresas sobre los 
riesgos de distintas posiciones y evaluar la capacidad de distintas estra- 
tegias de protección para eliminar tales riesgos. Esto significa no sola- 
mente proporcionar pronósticos alternativos al tipo a plazo, sino tam- 
bién medir la volatilidad de las distintas monedas y comprobar la eficacia 
predictiva del tipo a plazo.)) 

(33) Bowa (1978 b), pág. 46. 
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