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Crisis de credibilidad de la peseta en las bandas del SME.
Una aplicación del Modelo de Markov con saltos de régimen

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mª A.
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. Facultad de CC.EE.
Universidad de Valladolid.
Avda. Esgueva, 6. 47011-Valladolid. E-mail: araceli@eco.uva.es.

RESUMEN

El análisis de los periodos de turbulencias de la moneda española dentro de la disciplina del Sistema
Monetario Europeo es el objetivo de este trabajo. En un momento histórico para Europa, en el que acaba de
hacerse efectiva la Unión europea, y cuando algunos países se plantean la incorporación a la misma, para lo que
sería preceptiva la permanencia en el SME, parece buen momento para plantearse los determinantes de las
turbulencias de una moneda sometida a bandas de fluctuación.

En este trabajo, no sólo se consiguen identificar los periodos de tormenta monetaria de la Peseta entre 1989
y 1998, sino que, de alguna manera, se avanza en el conocimiento de algunos de los posibles determinantes de
las crisis de la Peseta española. A través del modelo de Markov con saltos de régimen y probabilidades de
transición variables intentamos responder a la cuestión de si esas perturbaciones son resultado de variables
reales o monetarias o bien se pueden considerar ataques “self-fulfilling” o autorrealizables.

Palabras clave: Crisis monetarias, Modelo de Markov con saltos de Régimen, Probabilidades de Transición
Variables.

ABSTRACT

The framework of this work is the European Monetary System and the currency crises that the Spanish
Peseta suffered during the time it belonged to the ERM. We will try to identify the turbulence periods and we
will to provide some explanation to those moments. Our aim is the study of Peseta crises and the contrivance of
real and monetary variables. If none of them is significant then we could qualify the attacks as “Self-fulfilling”.
A Markov-Switching Regime Model with time varying transition probabilities is the methodology we use.

Key Words: Currency Crises, Markov-Switching Regime Model, Time Varying Transition Probabilities.

JEL: F3-International Finance.
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INTRODUCCIÓN

La década de los 90 ha sido testigo de algunas crisis monetarias y financieras dramáticas.
Las turbulencias sufridas por el Sistema Monetario Europeo en 1992-93, las tormentas de
los países latinoamericanos (México, sobre todo) en 1994-95 y más recientemente el colap-
so financiero de algunas economías asiáticas, o de Rusia y Brasil han reavivado el interés
sobre este tipo de procesos. En los últimos meses, incluso, debemos percatarnos de la evolu-
ción del Euro, sometida a vaivenes desde su nacimiento, en ocasiones muy virulentos.

Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos de la literatura teórica y empírica de
“Currency Crises” por explicar estos fenómenos, no existe consenso sobre los elementos a
considerar en la anticipación de una crisis monetaria. Actualmente, el debate parece cen-
trado en la determinación de las variables influyentes en los procesos especulativos que
conducen a una moneda a devaluar o abandonar un sistema de cambios fijo.

Uno de los mejores ejemplos para el estudio de crisis monetarias lo brinda la crisis del
Sistema Monetario Europeo (SME) en 1992-1993, ya que afectó a la mayoría de las mone-
das pertenecientes al Mecanismo de Cambios e Intervención (MCI). La libra inglesa y la
lira abandonaron el SME, se produjeron numerosas devaluaciones y el Sistema terminó
convirtiéndose en un mecanismo de cambios cuasi-flexible al ampliarse la bandas de osci-
lación a ±15%, excepto para el marco alemán y el florín holandés. Este trabajo se centra,
precisamente, en las perturbaciones sufridas por la peseta española en su periodo de perte-
nencia al MCI del citado Sistema, desde el 19 de Junio de 1989 hasta el comienzo de la fase
de Unión Monetaria en Enero de 1999. El primer objetivo del trabajo es tratar de avanzar
en la correcta y anticipada identificación de los periodos de crisis de la peseta en las bandas
del SME para, después, intentar contrastar la relevancia de ciertas variables
macroeconómicas, como posibles determinantes de la generación de estos procesos.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se describen algunos de
los acontecimientos que han podido afectar a la estabilidad de la peseta en el periodo de
pertenencia a las bandas del SME; la segunda sección detalla las principales aportaciones
de los diferentes modelos de crisis monetarias y el marco teórico en el que se enmarca este
estudio; en la tercera sección se tratan de identificar correctamente los periodos de calma y
tormenta de la peseta en las bandas del Sistema, a través del modelo de Markov con saltos
de régimen. La cuarta sección amplía el modelo de Markov para permitir que las probabi-
lidades de salto entre estados de calma y tormenta pueda variar con ciertas variables rele-
vantes de la economía, previamente seleccionadas. Las principales conclusiones se esta-
blecen en la última sección del trabajo y finalizamos con un apéndice relativo al método
econométrico empleado en las estimaciones.
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1. HECHOS ESTILIZADOS

Desde la incorporación de la peseta al SME, las autoridades optaron por una estrategia de
desinflación competitiva1 para alcanzar la convergencia nominal, lo que implicaba el man-
tenimiento de un tipo de cambio sobrevalorado, que permitiera ganancias de credibilidad ya
que, sin una política específica contra la inflación, a la pérdida de competitividad originada
por la fortaleza de la moneda, se uniría la producida por el diferencial de inflación.

En la primera etapa2 dentro del MCI, la sobrevaloración de la peseta, el avance hacia la
Unión Monetaria y la fortaleza del dólar permitieron disfrutar de relativa tranquilidad a la
moneda española, no exenta de periodos de inestabilidad que, sin embargo, no se traduje-
ron en cambios de paridad. Los acontecimientos en el seno del propio sistema, como el
paso a la banda estrecha de fluctuación (±2.25%) de la lira italiana en Enero de 1990, o la
incorporación de la libra inglesa en Octubre provocaron tensiones de diferente magnitud.
Por otra parte, algunos factores externos como la inestabilidad bursátil en Japón, el estalli-
do del conflicto del Golfo Pérsico, el proceso de reunificación alemana o la caída del dólar
estadounidense, contribuyeron a un cierto desasosiego.

Sin embargo, la acumulación de pérdidas de competitividad por el mantenimiento de
los diferenciales de precios respecto a la mayoría de nuestros socios europeos y, en concre-
to, respecto a Alemania, el cambio de ciclo económico a comienzos de los años noventa o
la liberalización de los movimientos de capital provocaron una reversión en las expectati-
vas de los agentes respecto al mantenimiento de la paridad3. La tormenta monetaria de
1992-93 se saldó en España con tres devaluaciones, en Septiembre y Noviembre de 1992 y
en Mayo de 1993. La relativa estabilidad que se instauró en el Sistema después del último
realineamiento duró solo hasta finales de Junio, cuando una nueva ola de presiones especu-
lativas, centradas sobre todo sobre el franco francés, llevó a los ministros de economía y
finanzas y a los gobernadores de los Bancos Centrales de la UE a tomar la decisión, el día
dos de Agosto, de ampliar las bandas de fluctuación a ±15% para todas las monedas, ex-
cepto el marco alemán y el florín holandés.

La última devaluación de la peseta se produjo en Marzo de 1995. Este reajuste fue
calificado como “técnico” por el Banco de España ya que se realizó antes de que el tipo de
cambio se situara en niveles próximos al margen de fluctuación de la banda4. Dicha califi-
cación de esta devaluación va a ser cuestionada en este trabajo.

En el último periodo, desde mediados de 1996 hasta 1999, se constata un alto grado de
estabilidad del tipo de cambio, correspondiéndose con una mayor austeridad fiscal, control
de la inflación y de la deuda pública y convergencia de los tipos de interés, todo ello
acompañado por la percepción de los agentes económicos de que España formaría parte del
grupo inicial de países integrantes de la Unión Monetaria.
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2. MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO

En términos generales, la característica básica de una crisis monetaria o financiera es el
colapso de un régimen de tipos de cambio que puede conllevar el reajuste de paridades o el
abandono del sistema de cambios. La literatura sobre crisis monetarias ha venido utilizan-
do diferentes enfoques y metodologías teóricas y empíricas sin resultados concluyentes
respecto a las variables relevantes en el origen de los ataques especulativos5. En el caso
español no existen trabajos que ayuden a identificar los orígenes de las turbulencias de la
peseta y su adecuación a los distintos modelos de crisis monetarias que estudiamos a con-
tinuación. Creemos que este trabajo puede venir a llenar este vacío.

Los primeros modelos de crisis de balanza de pagos o modelos de Primera Genera-
ción6 sugieren que las políticas macroeconómicas llevadas a cabo por las autoridades eco-
nómicas pueden ser inconsistentes con el mantenimiento de un tipo de cambio fijo. Estos
modelos conceden una importancia vital a la debilidad de los fundamentos macroeconómicos
provocados por políticas fiscales o monetarias demasiado expansionistas que conducen a
una constante pérdida de reservas internacionales. Si el nivel de reservas se deteriora la
situación se hace insostenible e irremediablemente fuerza a las autoridades al abandono de
la paridad fija o a la devaluación. Estos modelos surgieron a partir de las crisis experimen-
tadas por algunos países en vías de desarrollo, como México y Argentina, en la década de
los años setenta y principios de los años ochenta.

Por otro lado, las crisis sufridas por los países del SME en 1992-93 y México en 1994,
propiciaron la aparición de los denominados modelos de segunda generación, tratando de
explicar la posibilidad de un ataque especulativo aún cuando las políticas económicas apli-
cadas pudieran ser consistentes con el mantenimiento de la paridad. Dentro de este grupo
de trabajos, los modelos de análisis coste-beneficio o “cláusula de escape”7 enfatizan la
posibilidad de que un tipo de cambio fijo se mantenga en función de las circunstancias de
la economía. Se supone que las autoridades deben minimizar una función de pérdida so-
cial, que refleja los intentos de conducir a sus economías a una situación de equilibrio
interno y externo, para lo cual deben elegir entre mantener la paridad dentro del sistema de
cambios fijo elegido o bien devaluar incumpliendo su política anunciada si los beneficios
de esta actuación superaran a los costes.

En los modelos de segunda generación las crisis cambiarias no tienen porqué venir
precedidas de políticas fiscales o monetarias expansivas, sino más bien de tasas de desem-
pleo elevadas, o una etapa recesiva del ciclo económico tras un periodo de políticas restric-
tivas. Una de las principales aportaciones de estos modelos consiste en la introducción de
funciones de comportamiento no lineales en las normas de actuación del gobierno del país
en cuestión. La endogeneización de la decisión de devaluar es posible que añada capacidad
explicativa al fenómeno que nos ocupa.
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La idea del SME como mecanismo asimétrico8, entendiendo por ella que los países
tradicionalmente más inflacionistas, (España entre ellos) tomaban prestada la reputación
antiinflacionista del Bundesbank alemán, permite la aplicación de estos modelos ya que
consideran un gobierno optimizador que evalúa los beneficios de la credibilidad importada
y los posibles costes sobre las variables reales de esta actuación.

En un creciente número de trabajos la característica principal es la existencia de equili-
brios múltiples, realmente muy en la línea de los modelos de coste-beneficio ya que anali-
zan posibles crisis especulativas, sin problemas aparentes en los fundamentos de la econo-
mía. Si los agentes económicos anticipan una relajación de las políticas monetarias y fisca-
les tras un ataque a la moneda, que provoque la devaluación o el abandono del Sistema de
cambios,9 la economía puede saltar de un equilibrio a otro tras ese cambio en las expecta-
tivas de los agentes sobre el futuro comportamiento de las autoridades monetarias.

Finalmente, debemos referirnos a las nuevas teorías que explican el contagio y las
transmisiones de las crisis desarrolladas, principalmente, después de las crisis de los países
asiáticos y Rusia. Por ejemplo, Calvo (1998) señala la existencia de imperfecciones en los
mercados de capital formados por inversores informados y no informados. Si estos últimos
imitan las acciones de los primeros, ante una variación en las carteras de los informados,
aquellos otros con menos información pueden malinterpretar los motivos y proceder a
vender masivamente, originando un reajuste no justificado de tipos de interés y de cotiza-
ciones bursátiles. En este mismo sentido, existe un grupo de trabajos centrados en los
nexos de unión entre crisis monetarias y financieras. Así, Kaminsky y Reinhart (1998,
1999), Radelet y Sachs (1998) o Sachs, Tornell y Velasco (1996) apuntan que ciertas varia-
bles financieras pueden ser buen predictor de las crisis monetarias y financieras10.

En lo referente a la literatura empírica de crisis monetarias, ésta comprende un extenso
conjunto de trabajos que emplean distintas metodologías teóricas y econométricas. Desde
los estudios de Blanco y Garber (1986), Cumby y Wijnbergen (1989) y Goldberg (1994),
aplicados a países en desarrollo como México y Argentina y con resultados en la línea de
los primeros modelos de crisis de Balanza de Pagos, se ha desarrollado una amplia y varia-
da gama de trabajos empíricos.

Los estudios empíricos más recientes se plantean la adecuación de sus resultados a las
características de los modelos de segunda generación, utilizando, fundamentalmente, mo-
delos no estructurales11 con regresiones Logit o Probit y test no paramétricos. Dentro de
este grupo de análisis se pueden mencionar los de Eichengreen, Rose y Wyplosz (1994,
1996), Moreno (1995), Frankel y Rose (1996), Sachs, Tornell y Velasco (1996), Kaminsky,
Lizondo y Reinhart (1998), Kruger, Osake y Page (1998) o Campos y Rodríguez (2000,
2002). En la mayoría de ellos los resultados ratificarían la posibilidad de equilibrios múlti-
ples de la economía o shocks en las variables reales que dificultan el mantenimiento de la
paridad.
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3. DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS DE LA ECONOMÍA: CALMA Y TOR-
MENTA DE LA PESETA EN EL SME

Una de las cuestiones más relevantes en los trabajos sobre credibilidad y crisis especu-
lativas es la estimación de la variable dependiente o probabilidad de devaluación. En con-
creto, se plantea el cálculo de una medida de las creencias de los agentes económicos
privados como “proxi” de las expectativas de devaluación. Uno de los procedimientos más
conocidos y empleados para el cálculo de las expectativas de realineamiento ha sido el
ajuste de la deriva o “Drift Adjustment Method”12 que distingue entre las expectativas del
tipo de cambio dentro de la banda de fluctuación y la probabilidad de realineamiento de la
paridad central y que se ha sido aplicado a la crisis del SME de 1992-93, en Rose y Svensson
(1994) o Chen y Giovannini (1993) y Campos (1999, 2000). Sin embargo, también ha sido
criticado por algunos autores como Branson (1994) que realiza un compendio de posibles
críticas a este procedimiento, sobre todo por tratarse de una metodología aplicable sola-
mente a “Zonas Monetarias” o Gómez-Puig y Montalvo (1997), que señalan que el ajuste
de la deriva se basa en el conocimiento “ex-post” de las fechas en las que se producen los
realineamientos, lo que conduce a una distribución condicionada diferente a la distribución
“ex-ante”.

En este trabajo se emplea la metodología propuesta por Hamilton (1989, 1994) denomi-
nada Modelos de Markov con Saltos de Régimen o Markov-Switching Models13 que permi-
te considerar conjuntamente las distribuciones generadas por dos posibles estados de la
economía, calma [credibilidad] y crisis [falta de credibilidad]. Este procedimiento agrupa
las observaciones según una variable de estado no observada, obteniéndose la probabilidad
de que la economía se encuentre en el estado de calma o en el estado de crisis14.

Para lograr separar los dos estados de la naturaleza se emplean los diferenciales de tipos
de interés entre España y Alemania como variable endógena, “proxi” de las expectativas de
reajuste15. Podemos justificar la elección a la vista de la similitud en los resultados obteni-
dos a través del ajuste de la deriva y del diferencial de tipos de interés y al ser ésta la que
provoca menos efectos adversos sobre las propiedades de los estimadores y los tests aplica-
dos a los modelos de Markov con saltos de régimen16. Por otro lado, los trabajos de Cam-
pos (1999, 2000) concluyen que el ajuste de la deriva es conveniente sólo si se divide la
muestra en dos partes, tomando el 2 de Agosto de 1993 [ampliación de las bandas de
fluctuación] como punto de corte. El posible sesgo en los resultados que se introduce al
tomar dos periodos nos induce a pensar en la conveniencia del modelo de Markov con
saltos de régimen porque no es necesaria la división por cambio estructural al ser precisa-
mente ese el objetivo. Finalmente, la paridad no cubierta de intereses justifica la elección
de los diferenciales como buena medida de las expectativas de devaluación, junto a la
consideración de que los tipos de interés son un magnífico mecanismo de intervención de
las autoridades ante presiones especulativas.
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Los resultados de la estimación del Modelo de Markov con probabilidades de transi-
ción constantes entre los estados se representan en la tabla 1 y la figura 2. Todos los
parámetros son significativos y efectivamente el procedimiento parece adecuado al conse-
guir la separación de dos posibles estados de la economía, calma y tormenta.

Tabla 1: Modelo de Markov con Saltos de régimen

[Prob. Constantes]

Parámetros  Coeficientes

αα
0

0.033940068 (0.2783)
αα

1
0.68700332 (0.3206)

φφ
o

0.70890458 (0.1098)
φφ

1
0.44692713 (0.1368)

φφ
3

-0.00448811 (0.0877)
φφ

4
-0.25243512 (0.0790)

σσ
0

0.23902801 (0.0098)
σσ

1
1.2689882 (0.5683)

c
0

4.7433535 (0.0234)
c

1
2.0354765 (0.1083)

Log Verosimilitud 48.546150
P

00
0.95744573

P
11

0.80556718

Notas: Los errores standard asintóticos se muestran entre paréntesis.
α
0
, α

1
 y σ

0
,
 
σ
1
 son los coeficientes relativos a las medias y las desviaciones típicas de los dos estados.

φ
R
 son los coeficientes autorregresivos, P

00
 P

11
 son las probabilidades de transición de permanencia en el

estado de calma o tormenta, respectivamente.

Figura 1: Probabilidad de Crisis y Diferencial de Tipos de Interés

entre España y Alemania
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En la figura 1 se representan los resultados del filtro de Hamilton, es decir, las probabi-
lidades percibidas por los agentes económicos privados de salto al régimen de crisis, con-
dicionadas a la información pasada de los diferenciales de interés. Se pueden observar
diferentes periodos de inestabilidad de la peseta, siendo los tres primeros saltos los corres-
pondientes al periodo de inestabilidad posterior a la incorporación al MCI que estuvo ca-
racterizado por la apreciación de la peseta española y la inexistencia de realineamientos en
el Sistema. La segunda fase de perturbaciones coincide con la tormenta monetaria de 1992-
93. Al igual que en el trabajo de Gómez-Puig y Montalvo (1997) se puede comprobar que,
antes del comienzo oficial de la crisis del SME, en Septiembre de 1992, la probabilidad de
que la economía saltara al estado de crisis era ya alta en Agosto. Efectivamente, los agentes
anticipaban la crisis de la moneda española antes de que comenzara, siendo el resultado
negativo del referéndum danés para la ratificación del Tratado de Maastricht, el 2 de Junio
de 1992, lo que encendió la mecha hacia el desastre. Las perturbaciones del SME se salda-
ron en España con tres reajustes de la paridad central y como se observa en la figura 1, el
periodo entre Septiembre de 1992 y Agosto de 1993 constituye la etapa más turbulenta de
la peseta en las bandas del Sistema. La última devaluación de la peseta en Marzo de 1995
se presenta con un nuevo incremento en la probabilidad del estado de crisis, aunque menor
que los anteriores. Como se ha señalado anteriormente, el Banco de España calificó esta
devaluación de “reajuste técnico”, aunque los resultados del filtro parecen cuestionar esta
denominación, puesto que, desde Enero de ese año, se constatan valores de crisis moneta-
ria, probablemente resultado de un efecto “Contagio” de la crisis del peso Mexicano, en
Diciembre de 199417.

Un nuevo salto, aunque de menor intensidad que los anteriores, se detecta en la prima-
vera de 1996, probablemente debido a la incertidumbre política, después de las elecciones
generales del 3 de Marzo en las que las urnas otorgaron una mínima victoria al Partido
Popular, con las dificultades para formar gobierno que la misma supuso. En el último pe-
riodo, desde mediados de 1996, se constata un alto grado de estabilidad, sin saltos de
credibilidad y sin periodos de turbulencias monetarias. El más tímido y, por otro lado últi-
mo aumento de la probabilidad de salto al estado de crisis se produce en el verano de 1997,
recogiendo de alguna manera la tormenta monetaria y financiera de los países asiáticos.

4.  PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN VARIABLES ENTRE LOS ESTADOS

Una vez que se han identificado los dos estados de la economía, el objetivo que nos
planteamos es averiguar la influencia de ciertas variables macroeconómicas sobre la pro-
babilidad de crisis de la peseta.18 Precisamente, una de las limitaciones del modelo de
Hamilton es que las probabilidades de transición se mantienen constantes a lo largo del
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tiempo. Las probabilidades p00 y p11 de salto de un régimen a otro (o la persistencia de uno
de ellos), deben de poder variar dependiendo de otras variables potencialmente influyentes
en el fenómeno objeto de estudio.19

En esta parte del trabajo aplicamos el modelo de Markov con saltos de régimen y proba-
bilidades de transición variables dependiendo de ciertas variables macroeconómicas. A
continuación presentamos las variables empleadas en esta parte del trabajo, así como los
criterios para la selección de las mismas.

4.1.  Selección de las Variables Macroeconómicas

Es amplia la literatura económica que analiza, utilizando diferentes enfoques y
metodologías, los nexos de unión entre la credibilidad de una zona monetaria y ciertas
variables macroeconómicas.20 Sin embargo, ninguno de los modelos macroeconómicos es
concluyente respecto a las variables a considerar. En la especificación de los “Fundamen-
tos” es posible considerar diferentes criterios y, al igual que señalan Knot, Sturm y de Haan
(1997) y Esteve, Sapena y Tamarit (1999), la selección puede resultar un tanto ecléctica.
En nuestro trabajo esta elección descansa, básicamente, en la existencia de las diferentes
aproximaciones teóricas a la explicación de los fenómenos de Crisis Monetarias que se han
analizado en la tercera sección.

De esta manera, se emplean variables nominales que, de mostrarse relevantes
estadísticamente, ratificarían la idea de ataques especulativos en la línea de los primeros
modelos de crisis monetarias. Por otro lado, se comprobará la significación de ciertas va-
riables reales relacionadas con el ciclo económico que, de ser influyentes en la probabili-
dad de crisis, nos llevarían a pensar en procesos especulativos con explicación cercana a
los modelos de “cláusula de escape” o Modelos de Segunda Generación. Si ninguna de las
anteriores fuera significativa, incluso se podría sugerir la posibilidad de “crisis auto-reali-
zables’’ (“Self-fulfilling”) como explicación a la generación de los ataques especulativos.
En este caso, los desequilibrios acumulados pueden ser causa de una reversión en las ex-
pectativas de los agentes económicos, provocando el salto de un equilibrio de la economía
a otro, sin la participación de graves problemas macroeconómicos

Así, por un lado entre las variables reales se emplean el índice de producción industrial
español (IPI), el saldo de la balanza por cuenta corriente (Bcc), el tipo de cambio efectivo
real (Tce) y la tasa de desempleo en España (U). Por otra parte, entre las variables moneta-
rias se analiza la significación de la variación de reservas internacionales en el Banco de
España (R), la ratio de crecimiento de la cantidad de dinero (M), el diferencial de la canti-
dad de dinero entre España y Alemania (M-M*), la tasa de inflación en España (P), el
diferencial de las tasas de inflación entre los dos países (P-P*) y la variación interanual de
la deuda pública21.
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En el caso de las variables reales, se consideran además las desviaciones de su tenden-
cia a largo plazo.22 De esta manera, al eliminar el componente de tendencia, la variable
muestra su perfil cíclico, siendo previsible que nos permita recoger las desviaciones co-
yunturales. Con su introducción adicional en el análisis, se pretende comprobar la existen-
cia de efectos sobre las probabilidades de transición entre los estados de los shocks o
perturbaciones a corto plazo que esas variables hayan podido sufrir. Estas variables se
denotan utilizando el prefijo “HP”.

Finalmente, se tienen en cuenta algunas variables relativas a la existencia de la banda de
fluctuación ya que no podemos ignorar que, en la probabilidad que los agentes económicos
asignan a la existencia de crisis especulativas, posiblemente consideran la posición de la
moneda en las bandas de oscilación del SME. Los nexos de unión entre la literatura de
Crisis monetarias y la relativa a Zonas Objetivo son muy estrechos, sobre todo en este caso,
al producirse los ataques a la moneda española durante el periodo de pertenencia al MCI.
Por esta razón, incluimos el diferencial del tipo de cambio nominal peseta / marco alemán
respecto a la paridad central (DPC) y la misma variable respecto al límite máximo (máxi-
mo de depreciación) de fluctuación permitido (DBM), además de la evolución de propia
variable de tipo de cambio de la peseta frente al marco alemán. La inclusión de estas varia-
bles se puede justificar ya que en modelos de Zonas Objetivo con Credibilidad Imperfecta
se ha demostrado que los diferenciales de tipos de interés están positivamente correlacionados
con los movimientos del tipo de cambio hacia el límite superior de la banda de fluctua-
ción.23 De hecho muchos realineamientos en el SME se han producido cuando la moneda
estaba muy alejada de su paridad central. Con ello se pretende capturar los “sentimientos
del mercado” sobre la credibilidad de la Zona Monetaria posiblemente no correlacionados
con las variables estándar “fundamentales” de la economía. Finalmente, se analiza también
la significación del tipo de cambio peseta / dólar estadounidense sobre todo teniendo en
cuenta la estrecha relación de la economía norteamericana con las economías europeas e
intentando capturar la influencia de la crisis del peso mexicano sobre la credibilidad de la
peseta.

4.2. Resultados e Interpretación del Modelo de Markov con Probabilidades de Tran-
sición Variables

Los resultados del modelo ampliado para permitir probabilidades de transición varia-
bles se muestran en las tablas 2 y 3. Las estimaciones máximo verosímiles se han realizado
mediante la ampliación del modelo de Markov con Saltos de Régimen y probabilidades de
transición variables, con un componente autorregresivo de orden cuatro, como en el mode-
lo empleado en la sección anterior.
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Como muestra la tabla 2, en el caso de las variables reales, ninguno de los b estimados
es significativo. Tan sólo el coeficiente β0, relativo a la desviación del tipo de cambio
efectivo real presenta cierta significación, sobre todo al compararlo con los que presentan
las otras variables reales (aunque menor al 5%). Tampoco las probabilidades de permane-
cer en cada uno de los estados (pt y qt) exhiben volatilidades acusadas24 lo que permite
concluir que existe poca o casi nula evidencia de influencia de estas variables sobre la
credibilidad de la Peseta en el periodo de bandas de fluctuación.

Estos resultados parecen estar en consonancia con los del trabajo de Psaradakis, Sola y
Tronzano (1999) en el que no se hallaron vínculos evidentes entre crisis monetarias y
fundamentos macroeconómicos reales de la economía en el estudio de la credibilidad del
franco francés entre Junio de 1991 y Septiembre de 1998. Sin embargo, están en franco
contraste con la evidencia presentada en los trabajos de Caramazza (1993), Chen y
Giovannini (1994), Isard (1994), Thomas (1994), Masson (1995), Jeanne (1997) y Mizrach
(1995), en los que se encuentra apoyo empírico a los modelos teóricos de cláusula de
escape.

En lo que respecta a las variables nominales, los resultados de la tabla 3 revelan que la
variable más influyente en la transición entre los estados es la variación de Reservas inter-
nacionales. El coeficiente β0 es positivo y significativo, lo que significaría que un incre-
mento en las reservas implica un incremento de la probabilidad de permanecer en el estado
de calma (o viceversa). La figura 2 muestra27 la evolución de la probabilidad de permane-
cer en el estado de calma, qt, cuando se introduce esta variable.

El primer descenso de esta probabilidad se produce en Julio de 1992, anticipándose al
comienzo oficial de la tormenta y prolongándose hasta Septiembre. La observación de la
figura 2 sugiere la influencia de la variación que experimentan las reservas sobre la proba-
bilidad de que la economía salte al régimen de tormenta. De hecho, es llamativa también la
caída de qt en los últimos meses de 1994 y primeros de 1995, cuestionando, de nuevo, la
calificación de “técnica” de la devaluación de Marzo del 95. Desde la crisis del peso mexi-
cano en Diciembre del 94 la probabilidad de permanecer en el estado de calma disminuye.
Es posible que la incipiente inestabilidad aconsejase un temprano y disuasivo reajuste de la
paridad en un intento, por otro lado exitoso, de detener a tiempo una nueva tempestad en el
mercado de cambios.

En la tabla 3 es posible observar que algunas otras variables nominales parecen mostrar
cierta influencia en la transición del estado de calma al de tormenta. La variable inflación
en España y la variación de la deuda pública presentan valores más elevados de la “razón t”
de student que el resto de las variables, aunque es cierto que a niveles de significación
menores al 5%28.

Finalmente, son significativas las variables incluidas para tener en cuenta la existencia
de la banda de fluctuación, distancia del tipo de cambio a la banda máxima y a la paridad
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Tabla 2: Modelo de Markov con Saltos de régimen.

Probabilidades de Transición Variables. Variables Reales

Notas:

* La razón t de Student, obtenida a partir de los “cuasi-máximo” verosímiles errores estándar”,25 se

incluye bajo cada parámetro estimado entre paréntesis.

** Test de dependencia en el tiempo, lineal y no lineal de los residuos del modelo estimado, basados en

el estadístico Q de Ljung-Box para las 20 y 50 autocorrelaciones de los residuos estandarizados y sus

cuadrados, así como los P valores entre paréntesis.26

El nivel de significación es del 5%.

c
0
 y c

1 
son constantes y

 
β
0
 y β

1
, los coeficientes relativos a las probabilidades de permanencia en el estado

de calma, q
t
 y tormenta, p

t
, respectivamente (en el apéndice se detalla el significado de los parámetros).

 Bc/c hpBc/c  IPI hpIPI Tce hpTce U hpU 

αα0  
0.23796 

(0.6626)* 
0.0797 

(0.2799) 
0.0296 

(0.1164) 
0.0569 

(0.2051) 
0.0056 

(0.0202) 
0.0359 

(0.1266) 
0.0422 

(0.1777) 
0.111 

(0.0407) 

αα1  
0.6478 

(3.5857) 
0.6150 

(2.6580) 
0.6929 

(3.8960) 
0.6307 

(3.8095) 
0.6409 

(4.3092) 
0.6527 

(3.7196) 
0.6974 

(4.2249) 
0.6662 

(3.9025) 

σσ0  
0.2423 

(11.9110) 
0.2401 

(12.0135) 
0.2397 

(11.5548) 
0.2399 

(11.8984) 
0.2410 

(12.7329) 
0.2378 

(11.6451) 
0.2355 

(11.8863) 
0.2391 

(11.6882) 

σσ1  
1.4193 

(4.4932) 
1.2580 

(6.2842) 
1.2970 

(5.7991) 
1.2747 

(5.8657) 
1.2649 

(5.6755) 
1.2546 

(6.1833) 
1.2848 

(6.1833) 
1.2817 

(5.9061) 

c1  
4.0362 

(0.8318) 
3.1023 

(5.0754) 
-6.8864 

(-0.2752) 
3.0150 

(5.1533) 
3.2298 

(2.9823) 
3.4118 

(5.1824) 
9.2012 

(1.1073) 
3.2665 

(4.9644) 

c2  
2.4584 

(0.5480) 
1.2689 

(1.0841) 
5.4509 

(0.3668) 
1.1003 

(1.1294) 
1.3434 

(1.0615) 
1.4805 

(1.5627) 
6.9092 

(0.3990) 
1.4090 

(1.5108) 

ββ0  
48.7670 
(0.2649) 

-0.3043 
(-0.0192) 

97.5394 
(0.3817) 

0.0516 
(0.1596) 

-72.9179 
(-0.4135) 

-3.4071 
(-1.6208) 

-41.8296 
(-0.7837) 

103.5904 
(1.2921) 

ββ1  
67.8540 
(0.3096) 

21.7003 
(0.8088) 

-45.2625 
(-0.2916) 

-0.2705 
(-0.8827) 

-82.5242 
(-0.8220) 

-0.2499 
(-0.0812) 

-37.2032 
(-0.3428) 

-60.4497 
(-0.3314) 

γγ 1  
0.7212 
(8.75) 

0.6875 
(7.5427) 

0.7132 
(9.0333) 

0.6826 
(7.6656) 

0.6758 
(7.3726) 

0.6981 
(8.7123) 

0.7166 
(9.5290) 

0.7163 
(9.2903) 

γγ 2  
0.4371 

(5.5592) 
0.4778 

(5.5762) 
0.4245 

(5.2716) 
0.4785 

(5.2188) 
0.5072 

(5.4609) 
0.4597 

(5.2451) 
0.4194 

(5.3350) 
   0.4383 
(5.4749) 

γγ 3  
-0.0125 

(-0.1365) 
-0.0098 

(-0.1091) 
0.0172 

(0.1795) 
-0.0045 

(-0.0492) 
-0.0002 

(-0.0031) 
0.0020 

(0.0234) 
0.0368 

(0.3993) 
-0.0012 

(-0.0130) 

γγ 4  
-0.2314 

(-3.8334) 
-0.2537 

(-4.0360) 
-0.2643 

(-5.7991) 
-0.2571 

(-3.7732) 
-0.2792 

(-4.0015) 
-0.2569 

(-4.0245) 
-0.2878 

(-4.5218) 
-0.2533 

(-4.1274) 
Log Verosimilitud 49.5224 49.2531 50.3536 49.3823 50.5552 49.3729 48.9277 49.1593 

Q(20)  
27.7854 

(0.1146)** 
24.6352 
(0.2157) 

24.6984 
(0.2132) 

25.0568 
(0.1993) 

22.7868 
(0.2994) 

20.4603 
(0.4295) 

23.9583 
(0.2442) 

21.5272 
(0.3667) 

Q(50)  
54.8478 
(0.2959) 

49.6605 
(0.4869) 

57.3143 
(0.2222) 

54.9380 
(0.2930) 

54.1082 
(0.3205) 

53.5421 
(0.3400) 

56.4568 
(0.2464) 

55.5723 
(0.2730) 

Q2(20)  
36.1701 
(0.0147) 

32.6401 
(0.0369) 

12.8750 
(0.8827) 

15.7505 
(0.7320) 

11.4387 
(0.9340) 

11.5093 
(0.9319) 

12.9863 
(0.8780) 

10.4871 
(0.9585) 

Q2(50)  
54.6150 
(0.3035) 

52.6496 
(0.3719) 

48.0684 
(0.5512) 

49.0813 
(0.5102) 

45.2999 
(0.6621) 

47.8373 
(0.5606) 

47.0142 
(0.5939) 

46.5354 
(0.6132) 
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Tabla 3: Modelo de Markov con Saltos de régimen.

Probabilidades de Transición Variables. Variables Nominales

Notas:

* La razón t de Student, obtenida a partir de los “cuasi-máximo” verosímiles errores estándar”, se incluye

bajo cada parámetro estimado entre paréntesis.

** Test de dependencia en el tiempo, lineal y no lineal de los residuos del modelo estimado, basados en

el estadístico Q de Ljung-Box para las 20 y 50 autocorrelaciones de los residuos estandarizados y sus

cuadrados, así como los p- valores entre paréntesis.

El nivel de significación es del 5%.

c
0
 y c

1 
son constantes y

 
β
0
 y β

1
, los coeficientes relativos a las probabilidades de permanencia en el estado

de calma, q
t
 y tormenta, p

t
, respectivamente (en el apéndice se detalla el significado de los parámetros).

 R M M-M* P P-P* Deuda Tc Tc$ DPC DBM 

αα00    
-0.1408 

(-0.6024) 
0.0248 

(0.0925) 
0.0005 

(0.0021) 
0.0911 

(0.3384) 
0.0278 

(0.1030) 
0.0770 

(2.2934) 
0.0334 

(0.1229) 
0.0342 

(0.0816) 
0.0221 

(0.0816) 
-0.0702 
(0.2908) 

αα11    
0.7679 

(3.3646) 
0.6591 

(3.4741) 
0.7803 

(4.8198) 
0.7076 

(3.6968) 
0.6199 

(3.8885) 
0.6595 

(3.6197) 
0.6559 

(3.8762) 
0.6648 

(3.3974) 
0.6648 

(3.3974) 
0.6501 

(3.2425) 

σσοο    
0.2484 

(10.7404) 
0.2439 

(12.1529) 
0.2428 

(11.6917) 
0.2416 

(12.4146) 
0.2340 

(12.7129) 
0.2405 

(11.8673) 
0.2396 

(11.5099) 
0.2397 

(11.4199) 
0.2403 

(12.3538) 
0.2276 

(11.5383) 

σσ11    
1.4958 

(6.3000) 
1.2930 

(5.8506) 
1.3081 

(5.1733) 
1.4363 

(5.3361) 
1.2247 

(6.8785) 
1.3089 

(4.9399) 
1.2807 

(5.9103) 
1.2831 

(5.9508) 
1.2997 

(5.3102) 
1.2055 

(7.4207) 

c00    
4.5752 

(3.0768) 
4.2869 

(3.4268) 
2.8330 

(4.7904) 
11.7602 
(1.7509) 

3.1773 
(4.5894) 

3.5276 
(4.3210) 

-8.1463 
(-0.1797) 

-8.1348 
(-0.2777) 

4.1943 
(3.0796) 

-8.4897 
(-1.4558) 

c11    
1.4480 

(2.3064) 
1.3348 

(1.4190) 
0.2652 

(0.3113) 
10.6231 
(1.1313) 

2.2352 
(1.5003) 

0.9706 
(0.9874) 

-1.7142 
(-0.0424) 

0.6161 
(0.0152) 

1.7572 
(1.5515) 

4.6656 
(1.0998) 

ββ00    
55.8932 
(1.7579) 

-44.9024 
(-1.7885) 

19.8547 
(0.4404) 

-
154.1535 
(-1.4846) 

2.7992 
(1.0996) 

-38.391 
(-1.2937) 

26.0657 
(0.2392) 

23.2696 
(0.3685) 

58.5687 
(1.4207) 

121.0471 
(1.7139) 

ββ11    
1.1595 

(0.0881) 
-16.5293 
(-0.6724) 

-90.5075 
(-0.6724) 

-
183.1255 
(-0.9816) 

-1.9255 
(-0.8945) 

23.795 
(0.7163) 

7.1616 
(0.0752) 

1.2643 
(0.0148) 

24.3809 
(0.5936) 

-41.5295 
(-0.9491) 

γγ11    
0.9651 

(11.6709) 
0.7025 

(8.6523) 
0.7134 

(8.1166) 
0.7904 

(9.0597) 
0.6888 

(8.1081) 
0.7141 

(7.4559) 
0.7083 

(9.0904) 
0.7069 

(9.3523) 
0.7200 

(9.6450) 
0.7920 

(9.4744) 

γγ22    
0.1407 

(1.3928) 
0.4621 

(5.5136) 
0.4360 

(4.4394) 
0.3146 

(3.3392) 
0.4892 

(5.6045) 
0.4233 

(4.6004) 
0.4462 

(5.3838) 
0.4471 

(5.4675) 
0.4262 

(5.0782) 
0.3578 

(3.8463) 

γγ33    
-0.0893 

(-1.0355) 
-0.0153 

(-0.1616) 
0.0565 

(0.5708) 
-0.0030 

(-0.0317) 
-0.0048 

(-0.0603) 
-0.0050 

(-0.0517) 
-0.0027 

(-0.0297) 
0.0010 

(0.0116) 
-0.0061 

(-0.0700) 
0.0172 

(0.2072) 

γγ44    
-0.1369 

(-2.1328) 
-0.2930 

(-3.7804) 
-0.3186 

(-4.7518) 
-0.2057 

(-3.2844) 
-0.2703 

(-4.3403) 
-0.2400 

(-3.6498) 
-0.2525 

(-3.9922) 
-0.2395 

(-3.7251) 
-0.2395 

(-3.7251) 
-0.2772 

(-5.1886) 

Log Verosim 51.9829 50.1735 49.7422 53.1829 50.4785 49.467 50.1325 50.0281 50.8862 54.0935 

Q(20)  
30.5993 

(0.0607)** 
35.3126 
(0.0185) 

24.3613 
(0.2270) 

25.0363 
(0.2000) 

20.9368 
(0.4009) 

24.668 
(0.2156) 

23.1510 
(0.2814) 

22.4012 
(0.3191) 

24.5244 
(0.2202) 

25.7296 
(0.1749) 

Q(50)  
62.3534 
(0.1128) 

55.0924 
(0.2880) 

48.0799 
(0.5508) 

57.8884 
(0.2071) 

51.5044 
(0.4147) 

54.301 
(0.3140) 

55.8247 
(0.2652) 

55.6305 
(0.2712) 

58.5920 
(0.1894) 

60.7797 
(0.1413) 

Q2(20)  

20.1071 
(0.4512) 

54.7080 
(0.0000) 

4.3505 
(0.9999) 

15.6448 
(0.7384) 

16.3526 
(0.6945) 

15.933 
(0.7207) 

13.3381 
(0.8624) 

13.2308 
(0.8673) 

12.8887 
(0.8821) 

25.4796 
(0.1837) 

Q2(50)  

48.7124 
(0.5251) 

62.1012 
(0.1171) 

8.7746 
(1.0000) 

43.6486 
(0.7247) 

48.5214 
(0.5329) 

44.218 
(0.7036) 

47.5856 
(0.5708) 

48.0541 
(0.5518) 

52.9006 
(0.3628) 

54.5730 
(0.3049) 
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Figura 2: Probabilidad de Crisis y Probabilidad de permanecer en el estado de calma al

introducir la variación de Reservas internacionales

Figura 3: Probabilidad de Crisis y Probabilidad de permanecer en el estado de calma y de

tormenta al introducir la distancia a la banda máxima
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central. Se trata en realidad de variables que recogen el mismo tipo de información ya que
cuanto mayor sea la segunda, menor puede ser la primera.29 La más significativa es la
distancia del tipo de cambio a su banda máxima, con un β0 positivo, señalando que a mayor
distancia a la banda máxima, (mayor apreciación de la moneda), mayor es la probabilidad
de permanecer en el estado de calma o de mantener la credibilidad del mecanismo de
cambios. Este resultado se representa gráficamente en la figura 3.

Sin embargo, el tipo de cambio que se reveló esencial en la determinación de crisis en
otros trabajos sobre credibilidad de la peseta, como en el de Ledesma, Navarro, Pérez y
Sosvilla (1999), no se muestra significativo en este trabajo.

5.  CONCLUSIONES Y PRINCIPALES APORTACIONES

En primer lugar, debemos señalar que la aplicación del modelo de Markov con saltos de
régimen y probabilidades de transición constantes, parece ayudar a la correcta identifica-
ción de los episodios de crisis especulativas de la peseta durante su pertenencia al SME. A
partir de los resultados obtenidos en la tercera sección, podemos sugerir la adecuación del
modelo para diferenciar entre periodos de tempestad monetaria y calma, distinguiéndose
nítidamente tres etapas de perturbaciones:

1. Al comienzo de la muestra, coincidiendo con la incorporación de la peseta al MCI,
diferentes acontecimientos produjeron fuertes tensiones sin provocar cambios de
paridad. De esta forma, se demuestra que cambios de régimen, o saltos de un estado
a otro de la economía, no implican necesariamente reajustes de paridades.

2. La segunda etapa es el reflejo de la tormenta monetaria del 92-93, que en el caso de
la peseta se saldó con tres devaluaciones y el paso a un sistema de cambios “cuasi-
flexible”, con una banda de oscilación del ±15%.

3. Después de la crisis del peso mexicano, en Diciembre de 1994, vuelve a detectarse
alta probabilidad de crisis, posiblemente derivada de la inestabilidad del dólar esta-
dounidense, así como de los posibles efectos de redistribución y contagio de las
crisis monetarias.

Esta primera parte del trabajo añade y completa de alguna forma el contenido del estu-
dio de Gómez-Puig y Montalvo (1997), ya que al extender la muestra hasta Diciembre de
1998, conseguimos identificar el último periodo especulativo de principios de 1995 y cues-
tionar la calificación de “técnica” que el Banco de España otorgó a la devaluación de
Marzo de ese año. Por otra parte, la ampliación del periodo de estudio permite comprobar
la influencia de ciertos acontecimientos derivados de la incertidumbre política sobre la
estabilidad de una moneda, en este caso la española.
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Por otro lado, la aplicación del Modelo de Markov con Saltos de Régimen y probabili-
dades de transición variables a las crisis de la peseta en el SME creemos que constituye la
parte más novedosa de este trabajo. Los resultados obtenidos sugieren que las expectativas
de devaluación o, en nuestro caso, la probabilidad de crisis de la peseta, se ha visto
influenciada por variables monetarias, principalmente, las reservas internacionales (varia-
ción mensual), la deuda pública y, en menor medida, la inflación. Las dos primeras son
variables significativas en los modelos de crisis de balanza de pagos, “a la Krugman”30

mientras que la relevancia de la inflación en la determinación de las crisis plantea la idea
del fracaso del SME como mecanismo de desinflación. Estos resultados sugieren el carác-
ter monetario de las turbulencias de la peseta en el periodo de estudio y la adaptación
teórica a los modelos de Primera Generación, en contra de los argumentos relativos a la
existencia de shocks en “fundamentos” reales de la economía que sitúan a las autoridades
monetarias ante el dilema de mantener la paridad o su estabilidad interna.

Finalmente, entre las variables que pueden capturar los “sentimientos del mercado”
sobre la credibilidad de la banda de fluctuación, hemos de señalar que la variable distancia
del tipo de cambio a la banda máxima de fluctuación se muestra significativa en la proba-
bilidad de crisis. Este hallazgo vendría a ratificar la intuición de incluir las variables relati-
vas a la naturaleza censurada del tipo de cambio. Parece que cuando el tipo de cambio se
encuentra cerca de su límite máximo de depreciación, efectivamente es más probable la
existencia de un ataque especulativo.

En el periodo en el que se ha finalizado la redacción de este trabajo, la Unión Monetaria
es un hecho y millones de europeos disponen ya de la nueva moneda, el Euro. No se han
cumplido las catastrofistas predicciones de los euro-escépticos. Por el contrario, algunos
países como Gran Bretaña, Suecia o Dinamarca se plantean una próxima incorporación al
mismo. Sin embargo, como paso previo, continúa siendo condición esencial la permanen-
cia de dos años sin realineamientos en el Sistema Monetario Europeo. Por lo tanto este
estudio puede ser útil si esto ocurre ya que sugerimos imperativo el control de ciertas
variables como el diferencial de tipos de interés con la Unión Monetaria, la variación de las
reservas internacionales o las relativas a la posición del tipo de cambio en las bandas del
Sistema.
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APÉNDICE

MODELOS DE MARKOV CON SALTOS DE RÉGIMEN

En este trabajo se emplea el modelo de Hamilton (1989), en el que una variable puede
seguir diferentes procesos de serie temporal dependiendo del periodo que estemos consi-
derando.

En primer lugar, se identifican los dos posibles estados o regímenes de nuestra variable
“proxi” de expectativas de devaluación, separando la evolución de los diferenciales de
tipos de interés entre España y Alemania en dos estados, uno de los cuales se asocia a una
media y una varianza altas, estado de tormenta, y el otro a valores de los parámetros bajos,
en el caso de existencia de estado de calma en los mercados monetarios31.

La ampliación del modelo permite identificar qué variables son relevantes en la proba-
bilidad de las crisis de credibilidad. Para ello utilizaremos probabilidades de transición
variables entre los estados de calma y tormenta.

1. Modelo de Markov con saltos de régimen y probabilidades de transición constantes

La variable de estado, m
t
 es una variable aleatoria no observable que sigue una cadena

de Markov de dos posibles regímenes. De esta forma, el cambio de estado o de régimen es
también una variable aleatoria. Si m

t
 = 0, entonces el proceso está en el régimen de calma,

sin perturbaciones y podemos hablar de un estado de alta credibilidad, mientras que si
m

t
 = 1, el proceso está en el régimen de tormenta o falta de credibilidad.
Es posible modelizar la dinámica de la serie temporal de diferenciales de tipos de inte-

rés mediante una especificación autorregresiva AR(R)32, y donde la media y la varianza
son dependientes del estado en el que se encuentre la economía en el momento t, de manera
que:

( ) tmjmjtj

R

j
mt vdidi

tt
σ+µ−φ=µ− −−

=
∑

1
           t = 1.........T (A.1)

donde di
t
 representa la variable diferencial de tipos de interés, m

t
 es la variable que indica

el estado en el que está la economía en el momento t, tv  son las perturbaciones que se
suponen independientes e idénticamente distribuidas con media cero y varianza unitaria

)1,0(N→ . La media y la desviación típica de la variable dependiente del estado se defi-
nen:

tm m
t 10 α+α=µ

)( ttm mm
t 10 1 σ+−σ=σ
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Puesto que la economía puede encontrarse en dos estados posibles, suponemos que la
probabilidad de estar en uno de ellos depende solamente del valor que haya tomado en el
periodo anterior, t-1:

{ } { } ijttttt pimjmPkmimjmP ======= −−− 121 /,...,/ (A.2)

Esta ecuación describe una cadena de Markov con dos estados y probabilidades de
transición 1,0ij =p  que indican la probabilidad de que al estado i le siga el estado j. Con
solo dos estados posibles, la matriz de probabilidades de transición viene dada por33:
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1.1 Inferencia óptima

Se define, di
t
 como el vector (T×1) de observaciones de la variable diferencial de tipos

de interés mensuales entre España y Alemania. La muestra se extiende desde Junio de
1989, hasta Diciembre de 1998 y los datos de tipos de interés son de periodicidad y madu-
ración mensual para evitar solapamientos indeseables. La serie original de diferenciales de
interés ha sido filtrada mediante el procedimiento de Hodrick-Prescott ya que presentaba
una acusada tendencia decreciente debido al proceso de convergencia nominal operado
desde la incorporación al Sistema y en los casi diez años de pertenencia al mismo.34 Como
aconsejaban los correlogramas de la serie de diferenciales, Se ha utilizado una especifica-
ción autorregresiva de orden cuatro AR(4).

Si el proceso en el momento t está gobernado por el estado m
t
 = j, la densidad condicio-

nada de di
t
, viene dada por:

( )αΩ − ;,/ 1ttt mdif (A.3)

donde ( )1
´

1
´´ ......., ΩΩΩ= −Ω ttt  es el vector que contiene toda la información disponible en

el momento t y el vector ( )2
1

2
010 ,,,, σσφµµα  es el vector de parámetros que caracterizan la

densidad condicionada y donde φ es el conjunto de parámetros autorregresivos necesarios
para la estimación del proceso. En nuestro caso, tenemos solamente dos funciones de den-
sidad condicionadas, una para cada estado de la naturaleza:
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Los parámetros que describen la serie de tiempo son los recogidos en el vector α y en
las probabilidades de transición p

ij
. De esta forma, definimos un nuevo vector

( )1100
2
1

2
010 ,,,,,, PPσσφµµΨ  con todos los parámetros que vamos a estimar condicionados a

la información disponible en el momento t.
Supongamos inicialmente que el valor de es conocido, aun hemos de saber en qué régi-

men está t, o en concreto, si pertenece al estado de calma o al de tormenta. El método para
conocerlo será inferir la probabilidad del estado, dependiendo de toda la información dis-
ponible en t a partir del filtro propuesto por James Hamilton. Se trata de probabilidades
“ex-ante” puesto que, utilizamos la información disponible hasta el momento en el que los
agentes forman sus expectativas, siendo esta una de las características que hace preferible
este procedimiento frente al ajuste de la deriva35. La inferencia toma la forma de una proba-
bilidad condicionada a la posibilidad de que la observación t sea generada por el régimen j,
es decir:

{ }ΨΩ= ;/ tt jmP para 1,0=j  (A.5)

Se define el vector tt /ξ̂  que recoge esas probabilidades condicionadas que el análisis

asigna a la posibilidad de que la observación t sea generada por el régimen j. La inferencia

óptima para cada momento de la muestra, Tt .........1= , se puede encontrar iterando36 la
siguiente ecuación:

)(
)( ttt

ttt
tt ηΘξ′

ηΘξ
=ξ

−

−

1/

1/
/ ˆ1

ˆ
ˆ

(A.6)

donde 1' es un vector (2×1) de unos y el símbolo Θ , denota producto elemento por

elemento.

El logaritmo de la función de verosimilitud, ( )ΨL  para la información disponible tΩ
y siendo el valor del vector de parámetros Ψ  conocido, se puede calcular a partir de:

( ) ( )ΨΩ=Ψ −
=
∑ ;/log 1

1
tt

T

t

difL (A.7)

donde ( ) )( tttttdif ηΘξ′=ΨΩ −− 1/1
ˆ1;/ (A.8)
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1.2 Estimación Máximo verosímil de los parámetros

En la iteración de la ecuación (A.6) el vector de parámetros se supone conocido. Sin
embargo, una vez que la iteración se completa para todos los valores de la muestra enton-
ces se puede hallar también el valor del logaritmo de verosimilitud de la función de densi-
dad mediante (A.7). Los valores de los parámetros que maximizan el logaritmo de la fun-
ción de verosimilitud se obtienen a partir de métodos de estimación numérica basados en
algoritmos iterativos37, En nuestro caso, se ha utilizado el algoritmo de Newton-Raphson.

2. Modelo con Probabilidades de Transición Variables

Una de las limitaciones del modelo de Hamilton es que las probabilidades de transición
entre los estados son constantes a lo largo del tiempo. Las probabilidades p

00
 y p

11 de salto
de un régimen a otro (o la persistencia de uno de ellos) deben de poder variar, haciéndolas
depender de los valores de otras variables potencialmente influyentes en el fenómeno obje-
to de estudio.

Teniendo en cuenta la variable de estado, m
t
 se asume que naturaleza selecciona el

régimen en el momento actual t, con una probabilidad que dependerá del régimen en el que
se encontraba la economía en el momento anterior t-1. De esta forma el proceso estocástico
m

t
, se especifica a través de una cadena de Markov no homogénea en el espacio de estados,

(0, 1) con el siguiente mecanismo de transición:38
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{ } tttt qmmP −≡χ== −− 1,0/1 11

(A.9)

{ } tttt pmmP −≡χ== −− 1,1/0 11

donde χt es la variable que afecta a las probabilidades de estado; qt y pt son, respectivamente
las probabilidades de transición variables del estado de calma, m

t
 = 0 y del estado o régi-

men de tormenta, m
t
 = 1; Por otra parte, c0 y c1 son constantes y β0 y β1 son los parámetros

de dichas probabilidades.
De esta forma, la extensión del modelo permitirá a la media y a la varianza condiciona-

da de la variable exógena, diferencial de tipos de interés, ser función del régimen (elegido
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de forma estocástica) que controla el proceso en el momento t. Puesto que 
1−χt

t
d

dp
 tiene

el mismo signo que β1, entonces si β1>0, esto implicará que un incremento en χt-1, aumenta
la probabilidad de permanecer en el estado de crisis y viceversa. De la misma forma si
β0>0, esto supondrá que un aumento en los valores de la variable que entra en la probabili-
dad, χt, incrementará la probabilidad de permanecer en el estado creíble o estado de cal-
ma39.

La inclusión de las variables fundamentales en las probabilidades de transición se lleva
a cabo en este trabajo, retardando las variables un periodo, χt-1, para evitar posibles proble-
mas de exogeneidad derivados de incorporarlas al modelo en el mismo periodo temporal
que la variable exógena de diferenciales de tipos de interés40. Incluyendo las variables de
esa forma, los resultados de la inferencia serían poco fiables ya que, sin poder asegurar
estrictamente la exogeneidad sería difícil argumentar que χt ayuda a predecir la transición
entre estados.
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8. Giavazzi y Giovannini (1987) y Giavazzi y Pagano (1988).

9. En estos modelos un pequeño incremento del desempleo podría provocar una crisis si los agentes

anticipan políticas expansivas, contrarias al mantenimiento de la paridad.

10.La cuestión de la anticipación de las crisis monetarias y financieras es hoy, todavía, objeto de un

amplio debate entre economistas destacados. En este orden, en Marzo de 1999 tuvo lugar en la Univer-

sidad de Alcalá de Henares un Simposio sobre esta materia. Los trabajos presentados en esa reunión

han sido recogidos por Guitián y Varela (2000).

11.Algunos de los modelos teóricos de coste-beneficio y múltiples equilibrios están dotados de cierta

capacidad empírica.

12.Svensson (1993) y Bertola y Svensson (1993).

13.En el Apéndice se presenta el procedimiento econométrico de Hamilton (1989, 1990). Este método

ha sido utilizado en trabajos previos por Jeanne (1997), Jeanne y Masson (1998), Martínez-Pería (1998),

Piard (1999), Tronzano (1999), Psaradakis, Sola y Tronzano (1999).

14.En este trabajo, definimos el estado de crisis especulativa de forma amplia al permitir que las pertur-

baciones finalicen o no en un reajuste de la paridad.

15. Los trabajos de Collins (1993) y Psaradakis, Sola y Tronzano (1999) emplean el diferencial de tipos

de interés con la misma finalidad. En el caso español, Esteve, Sapena y Tamarit (1999) utilizan el diferen-

cial de tipos a largo plazo entre España y Alemania.

16.Psaradakis y Sola (1998a) y (1998b).
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entre las expectativas de devaluación y los “fundamentos” de la economía.

19.La extensión del modelo de Markov con saltos de régimen para permitir la posibilidad de probabilida-

des variables, ver Filardo (1994), Diebold, Lee y Weinbach (1994) y Durland y McCurdy (1994). (Ver

apéndice).

20.Utilizando el Ajuste de la Deriva, la relación entre credibilidad y fundamentos es analizada por:

Caramazza ((1993), Lindberg, Svensson y Söderlind (1993), Halikias (1994), Rose y Svensson (1994),

Thomas (1994) y Campos (2000). Empleando otros enfoques, los principales estudios son: Drazen y

Masson (1994), Edin y Vredin (1993), Chen y Giovannini (1994), Tronzano (1999), Jeanne (1997),

Masson (1995), Mizrach (1995), Siklos y Tarajos (1996), Jeanne y Masson (2000), Martínez-Pería (1998),

Piard (1999), Tudela (1999); Ayuso, Pérez-Jurado y Restoy (1993), Esteve, Sapena y Tamarit (1999) o

Campos y Rodríguez (2002) para el caso español.

21.Las variables inflación en España y en Alemania se calculan a partir de los índices de precios al

consumo. Los datos pertenecen a la base “Datastream”, facilitada en el centro de procesos de datos del

Birkbeck College (Londres).

22.La tendencia de las series se ha obtenido a partir de la aplicación del filtro de Hodrick-Prescott, con

un “parámetro de alisado’’ igual a 14.400. Hodrick y Prescott (1997).

23.Bertola y Caballero (1992), Caramazza (1993), Thomas (1994), Chen y Giovannini (1994), Mizrach

(1995) y Werner (1995).
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24.Como se observa en las figuras, las probabilidades de transición pt y qt se mantienen prácticamente

constantes. Presentamos las relativas a la desviación del tipo de cambio efectivo (con cierta variabilidad

de la probabilidad del estado de calma al comienzo de la tormenta monetaria de otoño de 1992) y la

desviación del saldo por cuenta corriente respecto a su tendencia. En contra de lo obtenido por Esteve,

Sapena y Tamarit (1999), ni el saldo de la balanza por cuenta corriente, ni su desviación respecto a la

tendencia, son variables significativas en la probabilidad de crisis.

Desviación del tipo de cambio real respecto a su tendencia

Desviación de la Balanza por cuenta corriente respecto a su tendencia
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25.Hamilton (1994) capítulo 5, pg. 142-145.

26.Ljung y Box (1978) y McLeod y Li (1983).

27.Presentamos en esta figura también pt que se muestra, al igual que qt muy variable. Sin embargo,

obviamos cualquier interpretación porque el coeficiente, β
1
, correspondiente a esta probabilidad de

permanencia en el estado de tormenta no es significativo.

28.La ratio de crecimiento de la cantidad de dinero muestra un coeficiente significativo pero en este

caso, los resultados de los estadísticos Q y los p-valores señalan problemas de autocorrelación en los

residuos y por lo tanto la interpretación de los resultados no es válida.

29.Un alejamiento de la paridad central puede implicar apreciación o depreciación del tipo de cambio.

30.“Una crisis de Balanza de Pagos es aquel acontecimiento en el que el gobierno observa como sus

reservas disminuyen paulatinamente hasta un momento, anterior al que determina que las reservas se

han agotado, en el que un ataque súbito elimina el resto de reservas. En ese momento, el Banco Central

es incapaz de mantener fija la paridad del tipo de cambio ya que carece de reservas”. Krugman (1979).

31.La variable será analizada como un proceso estocástico cuya realización depende de una mixtura de

dos distribuciones normales o idénticamente distribuidas.

32.En este caso la especificación autorregresiva es de orden cuatro.

33.Asumimos que la cadena de Markov es irreducible, es decir: 1
11

,
00

0 << pp . Si alguna de las proba-

bilidades de transición es 1, la matriz P sería triangular y el estado correspondiente sería el estado

absorbente o permanente y la cadena de Markov reducible. Hamilton (1994) y Avesani y Gallo (1996).

34.Se escogió un “parámetro de alisado” de 14.400, Hodrick y Prescott (1997). Agradezco esta suge-

rencia a los profesores John Driffill y Martin Sola del Birkbeck College.

35.Esta es una de las diferencias básicas con las probabilidades que consideran toda la información

contenida en la muestra o “full sample probabilities, Smooth”, que son probabilidades “ex-post”.

36.Dando un valor inicial a 0/1ξ  y suponiendo conocido el vector de parámetros Ψ .

37.Hamilton (1994) cap. 5, pg 133-142.

38.La parametrización de las probabilidades de transición se realiza a través de una función logística,

Diebold, Lee y Weinbach (1994). Las estimaciones máximo verosímiles de los parámetros se han realiza-

do mediante el algoritmo iterativo cuasi-Newton de Broyden- Fletcher- Goldfarb-Shanno.

39.Si imponemos al nuevo modelo β
0
=β

1
=0, el modelo es el de probabilidades de transición constan-

tes.

40.Piard (1999) reemplaza en la ecuación (A.6), las variables fundamentales, χ
t
 en el mismo periodo

temporal que la variable exógena.
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