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Resumen 

 

El presente trabajo consta de dos capítulos fundamentales, el primer capítulo tiene 

como objetivo realizar una descripción detallada de las actividades realizadas durante toda 

la experiencia profesional, describiendo lo(s) aporte(s) desarrollados en el transcurso de la 

actividad profesional; además se pretende conocer  el papel que jugó y contribuyó los 

conocimientos obtenidos en la facultad de ciencias económicas y empresariales del 

programa académico de economía de la Universidad de Piura en las funciones 

desempeñadas durante la experiencia profesional; en función a ello se describirá el 

principal aporte elaborado  que con las herramientas obtenidas en el programa académico 

de economía facilitaron su elaboración; para tal caso se considerará la empresa CMAC 

PIURA SAC en la que se desarrolló una metodología mediante la aplicación de un modelo 

econométrico con la finalidad de determinar el nivel de riesgo de las agencias (unidades de 

negocio). 

Finalmente, mediante el presente informe se realiza una aplicación académica al 

trabajo de investigación publicado por Barbara Rossi (2005), ¿Are Exchange Rates Really 

Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability”, en el que pretende 

encontrar evidencia sobre la relación entre la tasa de cambio nominal y los fundamentos 

económicos, y de encontrar pruebas sólidas de tal relación determinar bajo que supuestos 

y/o características se cumplen tal asociación. Para el cumplimiento de lo mencionado 

anteriormente se realiza una réplica, aplicando los supuestos, datos, metodologías 

propuestas por el estudio de Barbar Rossi, analizando así los resultados más importantes a 

los que concluyó dicha investigación, posterior a ello se realiza críticas y sugerencias 

surgidas durante el presente trabajo. 
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Introducción 

 

Uno de los objetivos claves del Marco Macroeconómico Multianual es fomentar la 

articulación de sectores para continuar con la implementación de la Estrategia Nacional de  

Inclusión Financiera1, y siendo el Perú un país propicio para el entorno y desarrollo 

de las microfinanzas2 , ha generado que los últimos 5 años se haya incrementado el uso de 

servicios financieros básicos de la población.  

Es por ello, que la expansión por parte de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito ha jugado un papel importante en la consolidación de la inclusión financiera en el 

Perú3.  

Dicho crecimiento ha obligado una mayor supervisión por parte de las entidades 

reguladores (SBS, BCRP, entre otras) así como de las áreas de control interno de las 

instituciones financieras (auditoría interna, órgano de control institucional, cumplimiento, 

entre otros), la cual se ha enfocado la supervisión en las distintas unidades de negocio 

(agencias/sucursales) con las que cuenta cada institución.  

Con relación a lo detallado el primer capítulo de este documento se muestra el 

desarrollo de una metodología sencilla mediante la aplicación de un modelo tobit 

censurado con la finalidad de otorgar una calificación de riesgos interna a las agencias, y 

así determinar según el score obtenido cuales son las más riesgosas priorizando y haciendo 

más eficiente la actividad de auditoría.  

Cabe resaltar que el desarrollo de tal metodología se ha considerado como principal 

aporte puesto que involucra la consolidación de conocimientos, herramientas, 

                                                 

1 Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 
2 Según The Economist Intelligence Unit (EIU), Perú 2008-2016. 
3 Para el período 2017 la expansión promedio de las colocaciones en el sistema financiero fue de 5.6%, el crecimiento de las CMACs 

fue del 15% 
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procedimientos obtenidos en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 

programa académico de Economía.  

Una de las principales motivos de preocupación de una economía, principalmente la 

economía peruana (muy dependiente del sector minero el cual representa alrededor del 

11.5% del PBI) es el tipo de cambio, las variaciones de este inciden principalmente en  el 

valor de la deuda externa ya que esta se podría encarecer (ante mayor requerimiento en 

moneda local), en el precio de los commodities (variaciones en los ingresos fiscales ya que 

dependen de los precios de las materias primas), en las exportaciones, en la inversión 

(motor fundamental para el crecimiento económico), y por último las variaciones de las 

tasas de cambio impactan en la generación de las reservas internacionales (constantes 

intervenciones del Banco Central para evitar la alta volatilidad del tipo de cambio). 

Es por ello por lo que una de las políticas fundamentales por parte del Gobierno 

Nacional es proyectar las tasas de cambio y cuantificar su impacto en las cuentas 

económicas y así conocer las prioridades de la política económica del país.  

En línea con lo mencionado en el segundo capítulo del presente documento se 

realiza una aplicación académica al trabajo de investigación publicado por Barbara Rossi 

(2005) ¿Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter 

Instability”, la cual intenta corroborar la hipótesis de la existencia de una relación entre las 

fluctuaciones de las tasas de cambio y sus fundamentos económicos, y que dicha relación 

tiene mejor explicación que aquellos modelos de paseos aleatorios; cabe precisar que estos 

últimos son los que mejor poder predictivo han evidenciado en anteriores investigaciones, 

tales como las desarrolladas por Messe y Rogoff (1983a, b y 1988).  

Para ello Barbara Rossi propone pruebas de selección óptimas aplicadas para 

modelos anidados, fundamentado en la existencia de inestabilidad de los parámetros 

económicos y la significancia de estos, las cuales pruebas comunes no podrían haber 

estado detectando. El objetivo propuesto por Barbara Rossi en la presente investigación es 

evidenciar que existe una relación entre los fundamentos económicos y la variabilidad de 

las tasas de cambio en contraste con la evidencia de que las tasas de cambio están 

determinadas de manera aleatoria, así también como objetivos específicos se propone 

encontrar el tipo de relación existente entre las tasa de cambio y sus fundamentos 

económicos, comprender porque los modelos generados por paseo aleatorio tienen mejor 

poder predictivo de aquellos modelos con fundamentos económicos y bajo que supuestos, 

condiciones, criterios se podría revertir dicha situación.  
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Este trabajo está organizado de la siguiente manera: el capítulo uno describe las 

actividades realizadas durante toda  la experiencia profesional, detallando también cual ha 

sido lo(s) aporte(s) desarrollados en el transcurso de la actividad profesional; así también 

se pretende detallar el papel que jugó y de qué manera contribuyó los conocimientos 

obtenidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales P.A Economía de la 

Universidad de Piura, en las funciones desempeñadas durante la experiencia profesional; 

en función a ello se describirá el principal aporte elaborado, y que con las herramientas 

obtenidas en el Programa de Economía facilitaron su elaboración, dicho aporte fue el 

desarrollo de una metodología usando un modelo tobit censurado con la finalidad de 

otorgar una calificación de riesgos interna a todas las sucursales de la CMAC PIURA 

SAC. En el capítulo dos se realiza una aplicación académica al trabajo de investigación 

realizado por Barbara Rossi (2005), ¿Are Exchange Rates Really Random Walks? Some 

Evidence Robust to parameter Instability”, con el objetivo de comprender si existe alguna 

relación entre la tasa de cambio nominal y los fundamentos económicos, y de ser así como 

es esa relación, dicha revisión se concretizará mediante la réplica y medición de los 

resultados propuestos en la investigación, así como la realización de una crítica y 

sugerencias que pudieran surgir durante el presente trabajo. 

 

Finalmente, al término del último capítulo, se mencionan las conclusiones y 

lecciones aprendidas del presente trabajo de suficiencia profesional con la finalidad de que 

considere dentro de la bitácora de conocimientos para proyectos futuros y afines. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Experiencia laboral 

 

En las siguientes líneas se describe el resumen histórico laboral, desde el período de 

prácticas pre-profesionales hasta la actualidad, detallando el nombre de la institución, 

puesto y duración del trabajo realizado. 

 

1.1. Resumen de la experiencia profesional 

Empresa N° 01 

Nombre de la Empresa o Institución: UCISA S.A 

Fecha: enero-abril del 2012 

Puesto: Asistente Administrativo 

 

Empresa N° 02 

Nombre de la Empresa o Institución: Municipalidad Provincial de Chulucanas. 

Fecha: agosto-noviembre del 2013 

Puesto: Analista de Proyectos 

 

Empresa N° 03 

Nombre de la Empresa o Institución: CMAC PIURA SAC 

Fecha: marzo-2014 - Actualidad 

Puesto: Analista de la Gerencia de Auditoría 

 

Para el caso del aporte se va a considerar esta última empresa (CMAC 

PIURASAC), en la que se desarrolló una metodología mediante modelos econométricos 

con la finalidad de obtener un índice individual de riesgo para cada agencia (unidad de 
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negocio), y así aumentar la eficiencia por parte del área de auditoría interna en sus visitas 

de inspección. 

 

1.2. Descripción de la empresa 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura (“CMAC Piura” y/o “la Caja”), es 

una entidad financiera dedicada a operaciones múltiples, creada para fomentar el desarrollo 

de la pequeña y de la mediana empresa, teniendo como principal zona de influencia, el 

norte del país (costa y selva), con presencia en casi todo el país. Actualmente, la Caja 

cuenta con 112 agencias distribuidas a nivel nacional, una importante red de canales 

electrónicos de atención al cliente, además de una amplia variedad de: oficinas 

informativas, cajeros corresponsales y cajeros automáticos, lo que ha permitido mantener a 

junio del 2016 el tercer lugar en términos de colocaciones, dentro del sistema de Cajas 

Municipales (14.02% de colocaciones brutas) y el segundo lugar en depósitos (16.01% de 

los depósitos). La Caja tiene como accionista mayoritario a la Municipalidad Provincial de 

Piura, que posee 97.91% de su capital social, mientras que el FOCMAC es propietario de 

2.09% del capital en acciones preferentes. 

 

1.3.1. Denominación 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. - CAJA PIURA. 

(CMAC PIURA S.A.C.) 

 

1.3.2. Domicilio y teléfono 

Sede principal: Jr. Ayacucho 353, Piura. Teléfono: (073) 28 43 21. 

 

1.3.3. Constitución 

Caja Piura se constituyó el 7 de diciembre de 1981 al amparo del D.L. N° 

23039 y el D.S. N° 248-81-EF del 4 de noviembre de 1981, que autoriza su 

funcionamiento. Inició sus actividades el 4 de enero de 1982 en la Ciudad de Piura. 

Sus operaciones se rigen por el D.S N° 157-90-EF del 29 de mayo de 1990, en todo 

lo que no se oponga a la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y 

supletoriamente por la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887. Mediante 

resolución SBS N° 812-97 del 19 de noviembre de 1997, la Superintendencia de 
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Banca y Seguros autorizó la conversión de CMAC-Piura a Sociedad Anónima y la 

modificación integral de su estatuto. Mediante resolución SBS N° 371-2001 del 11 

de mayo del 2001, la Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la adecuación 

de la CMAC Piura S.A. a la nueva Ley General de Sociedades, como Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Piura Sociedad Anónima Cerrada (CMAC 

PIURA SAC) y la modificación integral de su estatuto. 

 

1.3.4. Capital y estructura 

Al 31 de diciembre del 2017, el capital autorizado, suscrito y pagado de la 

empresa ascendió a S/ 348.46 millones, representado en 34 846 acciones con un 

valor nominal de S/ 10 000.00 cada una. La titularidad de las mismas corresponde a 

la Municipalidad Provincial de Piura, con 34 186 acciones comunes que 

representan el 98.11%, y al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FOCMAC), con 660 acciones preferentes sin derecho a voto que representan el 

1.89%. El capital social asciende a S/ 348.46 millones (100%). 

 

1.3.5. Objetivo social 

La finalidad de Caja Piura es contribuir a la descentralización del sistema -

financiero mediante la promoción del ahorro y la entrega de créditos a personas 

naturales y responsables de pequeñas y microempresas (pymes), con el fin de 

incrementar sus niveles de empleo e incentivar el desarrollo de su economía. Antes 

de iniciar las operaciones de Caja Piura en enero de 1982, muchas personas no 

tenían acceso al sistema financiero formal. Hoy en día, dicha situación ha cambiado 

radicalmente, pero persiste en algunas zonas del país, donde Caja Piura trabaja en 

programas de inclusión financiera. 

 

1.3.6. Misión y Visión 

Misión 

Impulsar la inclusión financiera innovadora para mejorar la calidad de vida 

de nuestros clientes. 

Visión 

Ser líder en soluciones financieras innovadoras, accesibles y de calidad. 
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1.3.7. Organización 

 

 

Ilustración 1. Organigrama de la CMAC 
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1.3. Descripción general de experiencia 

La principal actividad desempeñada en la CMAC PIURA SAC es la de asegurar 

que los controles internos establecidos sean los adecuados para mitigar riesgos potenciales, 

y así cumplir los objetivos de la organización. Para ello una de las funciones principales 

realizadas es la de supervisión de las agencias de la institución, con la finalidad de verificar 

el cumplimiento de los controles establecidos en la normativa interna y externa para la 

mitigación de los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operaciones, fraudes internos.      

 

1.3.1. Actividad profesional desempeñada 

Actualmente me desempeño como analista de auditoría interna CMAC 

PIURA SAC  tal como se aprecia en el organigrama del gráfico N° 02, dicho cargo 

lo desempeño desde el año 2014 siendo mi función principal la de verificar lo 

dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs en sus 

reglamentos/resoluciones relacionados al riesgo de crédito, riesgo de mercado y 

riesgo liquidez, riesgo de fraudes y riesgos operaciones , para ello durante el año se 

elaboran informes respectivos sobre la gestión de riesgos de la institución en donde 

se plasman observaciones y recomendaciones que deberán ser implementadas por 

los responsables , añadido a lo anterior se detallada las siguientes funciones 

secundarias: 

Planear, organizar y coordinar de control relacionados a procesos y 

cumplimiento normativo 

• Ejecutar el plan anual de unidad de auditoría interna sobre el resultado de las 

actividades de auditoría de procesos y cumplimiento programadas 

• Evaluar los procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y regulaciones internas y externas aplicables a la función 

de auditoría interna. 

• Participar activamente durante los procesos de autoevaluación en los que se 

identificarán los riesgos operacionales asociados a los procesos que se llevan a 

cabo en sus respectivos áreas, unidades o agencias 
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Ilustración 2. Organigrama de la Gerencia de Auditoría-CMAC PIURA SAC 

Fuente: Área de Organización y Métodos CMAC PIURA SAC  

 

La función de auditoría interna4 es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 

de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. 

 

1.4. Propósito del puesto 

La principal razón por la que se decidió contratar un personal al área de Auditoría 

Interna de la CMAC PIURA SAC fue para desarrollar y validar modelos mediante 

métodos cuantitativos referentes a la Gestión de riesgo de mercado5, crédito6 y liquidez7, 

con la finalidad de que dicha institución este gestionando de manera adecuada dichos 

riesgos y de acuerdo a los lineamientos de la SBS; cabe indicar que según disposiciones de 

la SBS para cuantificar un impacto más real de dichos riesgos se deberán usar modelos 

internos principalmente modelos ARCH (modelos autoregresivos con heterocedasticidad 

                                                 

4 Definición según Marco para la práctica Profesional Fundación de Investigaciones del IIA 
5 Resolución SBS N° 4906-2017 “Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado. 
6 Resolución SBS N° 3780 “Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito 
7 Resolución SBS N° 9075 “Reglamento para la Gestión de Riesgo de Liquidez 
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condicionada)8 es por ello que el perfil del puesto se requería a un economista con 

conocimiento intermedios en econometría. 

Sin embargo durante el período del cargo desempeñado como analista de auditoría 

interna y para el fiel cumplimiento de las funciones, se presentaron retos tales como el 

poco conocimiento de la normativa impartida por la SBS referente a los riesgos 

mencionados, poco conocimiento de los riesgos del sector microfinanciero, además de la 

especialización en otros softwares (SPSS9) para el tratamiento de un mayor número de 

datos (cartera de clientes de la institución), entro otros aspectos. 

 

1.5. Producto o proceso que es objetivo del informe 

De acuerdo con el Consejo para la Práctica N° 2010-1: Enlace del Plan de 

Auditoría Interna con los riesgos y exposiciones, emitido por el IIA Global en enero del 

2009: El Universo de auditoría es una lista de todas las auditorías posibles que pudieran 

realizarse, y dentro de estos principales procesos de negocio de la CMAC PIURA SAC 

identifica las Agencias10 (Sucursales) como unidades críticas de riesgo, la cual auditoría 

interna debería supervisar sus funciones tanto externas (reglamentadas por la SBS) y como 

las normas internas (procedimientos, políticas, metodologías, manuales). Al ser la 

supervisión de la red de agencias de la CMAC PIURA SAC un proceso crítico para 

auditoría interna, se estableció que estas deberían ser visitadas por un auditor interno al 

menos una vez al año. 

El fuerte crecimiento de la red de agencias de la CMAC PIURA SAC durante los 

últimos 10 años (82 agencias inauguradas durante el mencionado período) y la limitación 

de personal de auditoría para supervisar dichas agencias de manera anual, generó un 

problema de limitación de recursos y por consecuencia la priorización de agencias a ser 

supervisadas, sin embargo no existía metodología alguna por parte la institución para 

determinar dicha priorización de agencias lo que podría originar crecimiento 

potenciales de los riesgos operacionales, transaccionales, fraudes, riesgo de crédito en 

ciertas agencias no consideradas en la auditoría. 

                                                 

8 Metodología usada principalmente en el modelado de series de tiempo financieras que presentan agrupaciones de volatilidad 

variables el tiempo, es decir períodos de oscilaciones entremezclados con períodos de relativa calma. 
9 Es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación de 

mercado 
10 Agencia son unidades de negocio encargadas de prestar servicios y productos de ahorro y crédito, las cuales son independientes, 

actualmente Caja Piura mantiene 112 agencias ubicadas en los 24 departamentos del Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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Por ello para el año 2012 la Gerencia de Auditoría Interna decidió implementar una 

metodología de selección de agencias priorizando aquellas agencias que obtuvieran 

pérdidas (utilidad neta negativa) con la finalidad de que estas fueran visitadas al menos una 

vez al año por parte del personal de auditoría interna, sin embargo, durante el período 

2012-2013 la SBS en sus visitas de inspección rutinarias revisó dicha metodología, 

concluyendo que necesitaba mejoras, debiéndose considerar otros riegos (no solo por 

utilidad obtenida) si no también riesgo operacionales, riesgo de mercado, riego de liquidez, 

riesgo crédito, riesgo de lavado de activos y financiamiento para el terrorismo e indicios de 

fraude, a consecuencia la Gerencia de Auditoría Interna decidió modificar la metodología 

para seleccionar sus agencias a las cuales aplicar auditoría.  

Durante el período de marzo del 2014 ingreso a laborar al área de auditoría interna 

de la CMAC PIURA SAC en el puesto de asistente de auditoría interna, en el desarrollo de 

las actividades el Gerente de Auditoría me comunica el problema existente sobre la 

selección de agencias y de qué manera se podría implementar las recomendaciones 

recibidas por el órgano supervisor SBS. Durante un tiempo desarrollando las labores en 

dicha área y conociendo más a detalle el proceso de regulación de  agencias, evidenció que 

cada unidad de negocio (agencias) tenía un historial de indicadores de gestión11 las cuales 

son administradas por el área de Gestión Estratégica y que con dicha información se podría 

mediante un modelo cuantitativo asignar un score de riesgo para cada unidad de negocio, 

permitiendo clasificar aquellas con riesgo extremo, alto, medio y bajo y así priorizar las 

visitas de auditoría aquellas agencias con criticidad de riego extremas y altas. 

 

1.6. Aporte académico al puesto laboral 

Con la información obtenida de las unidades de negocio se propuso aplicar una 

metodología similar a la utilizada para determinar el score de crédito de un cliente 

(probabilidad de que una persona caiga en default) con la finalidad de evaluar la calidad 

                                                 

11 Indicadores financieros según SBS, Solvencia: ratio de capital global, pasivo total/Capital social y reservas, Calidad de activos: 

Créditos atrasados/créditos directos, provisiones/créditos atrasados, cartera de alto riesgo/ créditos directos, Eficiencia y Gestión: 

Gastos de administración /créditos directos e indirectos promedio, gastos de operación anualizados/margen financiero total 
anualizado, ingresos financieros anualizados/activo productivo promedio, crédito directos/empleados ( miles), créditos 

directos/número de oficinas(miles S/), depósitos/créditos directos, Rentabilidad: utilidad neta anualizada sobre patrimonio 

promedio, utilidad neta anualizada sobre activo promedio, Liquidez : ratio de liquidez en M.N, ratio de liquidez en M.E, 
Adeudos/pasivo total, entre otros indicadores. Indicadores de Gestión internos de Caja Piura: número de colaboradores, gastos 

financieros totales, gastos administrativos, gastos administrativos directos, impuestos y participación, utilidad neta, cok patrimonio, 

tasa ponderada de microempresa, tasa pondera de pequeña empresa y mediana empresa, ratio de morosidad por tipo de producto y 
tasa ponderada por depósitos. 
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crediticia del cliente, dicha metodología se basa en el desarrollo de un modelo logit12 el 

cual determina la probabilidad de incumplimiento en función de ciertos predictores 

cualitativos y cuantitativos13 . Bajo dicho enfoque del modelo credit scoring, se aplicó una 

metodología para clasificar a las agencias de la CMAC PIURA SAC e identificar su nivel 

de riesgo. 

Para ello se consolidó información sobre indicadores económicos de las unidades 

de negocio (agencias) observados durante un período de tiempo (para la primera propuesta 

metodológica se obtuvo datos mensuales de enero-2009 a diciembre-2014), como variable 

endógena se propuso un índice de criticidad en base a los resultados mensuales de 

morosidad, EVA (valor económico agregado), período de operatividad de la agencia para 

cada unidad de negocio. Para el caso del indicador de morosidad se considera como 

agencia crítica a partir de un valor igual o superior al 5% y con respecto al EVA se 

considera aquellas agencias que presentan resultados negativos, y para la operatividad se 

considera agencias con más de 3 años. Del siguiente cuadro se resume como se obtiene la 

variable endógena. Tabla 1 

 

Tabla 1. Parámetros para la obtención de la variable criticidad total. 

Criticidad Mora (A) Criticidad EVA (B) 
Agencia mayor a 3 años de 

operación (C) 
Criticidad EVA 

Rango 

de Mora 
Ponderación Rango de EVA Ponderación 

Rango de años 

de operación 
Ponderación 

(D)=(B)*(C) 

[0;5> 0 [0,+> 0 

[0;3> 0 [5;10> 1 [0;-500,000.00> 1 

[10;15> 2 

[-500,000.00; 

1,000,000.00> 2 

[3;+> 1 [15,+> 3 [1,000,000.00;-> 3 

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna 

 

La Criticidad total se halla de la siguiente manera: D (criticidad EVA modificada) + 

A (criticidad mora) siendo una variable que va de [0 a 6], una vez obtenida la variable 

endógena mediante se realiza una regresión mediante un modelo de tobit censurado14 por 

derecha de [0 a 6], de esta primera regresión se genera un primer score por agencia que va 

de [0 a 6], posteriormente a este score se le adiciona los siguientes riesgos: 

                                                 

12 Técnica paramétrica: modelo no lineal-logit el cual tiene buenas propiedades estadísticas y no son estrictos con la hipótesis sobre los 

datos, muestran las probabilidades de impago. 
13 Sexo, edad, estado civil, tiempo del prestatario como cliente de la entidad, clasificación del cliente según la SBS, tipo de relación 

con la institución de microfinanzas, sector de actividad de la micro/pequeña empresa, situación laboral del cliente entre otros. 
14 Modelo censurado es una variación del modelo tobit, siendo para nuestro caso la censura de tipo I, variable latente no puede siempre 

ser observada mientras que la variable independiente xi es observable. 
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• Riesgo de mercado: cuantificado a través de la comparación de la tasa pondera total de 

la cartera de una agencia i y el promedio de la tasa ponderada de total de la cartera de 

CMAC PIURA SAC, si la tasa pondera agencia i es mayor que la tasa pondera de la 

CMAC PIURA SAC se le adiciona a la criticidad total un valor de 0.4 

• Riesgo de liquidez: cuantificado a través de la diferencia de depósitos-colocaciones 

para una agencia i, siendo el criterio si la diferencia es menor a S/-17,000,000.00 se 

adiciona a la criticidad total un valor de 0.6 

 

Una vez sumado el riesgo de mercado y riesgo de liquidez a la criticidad total de 

una agencia i, se le adiciona el riesgo operacional (valor de 1.1), riesgo de lavado de 

activos (valor de 0.1) y riesgo de fraude (0.8) obteniendo finalmente la criticidad por riesgo 

de una agencia i (score), valor que va desde [0 a 9], de estos scores obtenidos se 

distribuyen mediante la siguiente clasificación Tabla 2: 

 

Tabla 2. Distribución de calificación de riesgos según score por agencia 

Valores ICI 
Calificación 

de Riesgos 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Agencia no 

visitada 

2013-2014 

Visita cada 

año 

Visita cada 

dos años 

Visita cada 

tres años 

[0; 3.9] Bajo Sí 

 

    Sí 

[3.91;5.5] Moderado Sí 

 

Sí     

[5.51;7] Alto Sí Sí         

[7.01;9] Extremo Sí Sí         

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna 

 

Finalmente obtenido el score de riesgo de cada unidad de negocio estas son 

distribuidas de acuerdo a la Tabla 4 priorizando las visitas a las agencias con mayor 

clasificación (extrema y alta).  

De los resultados obtenidos de la aplicación de dicha metodología se obtuvo 

mejoras en la eficiencia de la utilización de recursos (costos de transporte a cada unidad de 

negocio, viáticos, costes de operación, entre otros), para el período 2015 se obtuvo un total 

de 38 agencias (score alto y extremo) lo que representó un disminución de 14 agencias 

respecto a períodos anteriores ( donde no se aplicaba la metodología descrita), ello en 
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términos monetarios representó una disminución de S/145,500.00 de costos. Así también 

se evidenció una mejora en el índice de riesgos de las unidades de negocio clasificadas 

como moderadas y bajas obteniéndose para el año 2019 un total de 86 agencias con dichas 

calificaciones representando un aumento de 36.51% respecto al año 2014.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Un análisis sobre las tasas de cambio y el paseo aleatorio: una revisión 

del trabajo de Barbara Rossi (2005)  

 

2.1. Revisión de la literatura 

Meese y Rogoff15 (1983a,b, and 1988) concluían que las tasas de cambio no 

obtienen mejores predicciones utilizando fundamentos económicos y que la generación de 

pronósticos mediante paseo aleatorio tenían mejor predicción, a este suerte de paradoja 

económica se le conoce como “The Meese-Rogoff puzle (los modelos de tasas de cambio 

no pueden superar a los paseos aleatorios en pronósticos fuera la muestra), sin embargo la 

investigación propuesta por Barbara Rossi (2005) halla evidencia robusta sobre una 

relación entre los fundamentos económicos y las fluctuaciones del tasas de cambio siendo 

esta inestable en el tiempo, investigaciones posteriores a las de Meese y Rogoff (1983a) 

como las de Jeffrey A. Frankel y Andrew K. Rose (1994) también evidenciaban que en 

horizontes de corto plazo la generación aleatoria caracteriza mejor al tasas de cambio, 

mientras que los shock inexplicables sobre el tasas de cambio son producto de 

fundamentos económicos no observables.  

Barbara Rossi (2005) encuentra pruebas sólidas de que un modelo mediante paseo 

aleatorio no es la mejor descripción del tasas cambio en presencia de inestabilidad de los 

parámetros, inestabilidad surgida cuando estimamos las tasas de cambio con  fundamentos 

económicos; sin embargo aún encuentra evidencia que los paseos aleatorios siguen 

teniendo mejor poder predictivo que los modelos económicos, concluyendo que ecuaciones 

con especificidad no lineal que capture y conozca la naturaleza de la inestabilidad de los 

parámetros tendrían mejor poder predictivo, en la misma línea de investigación Clements 

                                                 

15 Conocido también como el rompecabezas de Meese y Rogoff 
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and Hendry (2001) evidencian que la especificación incorrecta de un modelo pero sencillo 

supera a un modelo correcto en su poder predictivo.  

Trabajos tales como las de Jiahan Li, Ilias Tsiakas y Wei Wang (2014) concluyen 

que un modelo con fundamentos económicos puede generar pronósticos confiables fuera 

de la muestra mediante modelos “kitchen sink regression16”.  

Barbara Rossi (2005) mediante una metodología distinta aplica pruebas para 

modelos anidados denominados pruebas óptimos los cuales fueron tomados de las 

investigaciones propuestas por Andrews y Ploberger (1994), Andrews (1993) y Nyblom 

(1989) así como las pruebas propuestas por McCracken (1999) and Clark and McCraken 

(2001) para medir el poder predictivo para modelos anidados17 y los propuestos por 

Barbara Rossi (2005a,b)., encuentra evidencia robusta que existe inestabilidad en los 

parámetros macroeconómicos y que además tiene relación con las tasas de cambio, tales 

resultados se alejan de lo demostrado por Meese y Rogoff (1983a,b, 1988). En línea con lo 

anterior Barbara Rossi (2013) argumenta que tales resultados no invalidan la hipótesis de 

mercado eficiente18, es decir no significa que las tasas de cambio no estén relacionados con 

los fundamentos macroeconómicos ni que las tasas de cambio deban cotizar aleatoriamente 

en torno a sus valores pasados. 

Trabajos recientes realizadas por Barbara Rossi (2013) y en línea con sus 

investigaciones sobre pronósticos de la tasa de cambio concluye que la predicción sobre 

este estará determinada por factores como I) el modelo económico (fundamentos 

económicos) con el que se pronostique la tasa de cambio, II) las especificaciones del 

modelo lineal o no lineal, III) la transformaciones de los datos tales como reducción de 

tenencias, filtros y ajustes estacionales, IV) elección del método de referencia, el horizonte, 

el período de muestra y la evaluación del pronóstico son muy importantes y finalmente V) 

el uso diverso de predictores para medir el poder predictivo dentro y fuera de la muestra 

siendo esta última la más importante , tal como lo plantean Atsushi Inoue, Lu Jin y Barbara 

Rossi (20016) , Barbara Rossi y Tatevik Sekhposyan (2014) sobre la metodología  para la 

                                                 

16 Es una regresión estadística que utiliza una larga lista de posibles variables independientes para intentar explicar la varianza en 
una variable dependiente 

17 Propuesto por Barba Rossi (2005) la aplicación de test a los pronósticos cuando los coeficientes se han comportado de manera 

inestable en el tiempo, es decir varían en más de un nivel.  
18 En mercado de valores cuando la competencia entre los distintos participantes que intervienen en el mismo, conduce a una situación 

de equilibrio en la que el precio de mercado de un título constituye una buena estimación de su precio teórico o intrínseco. Es decir 

los precios de títulos valores que se negocian en un mercado financiero reflejan toda la información existente y se ajusta total y 
rápidamente a los nuevos datos que puedan surgir.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhijcl8XbLy3YovhiBbGtYnSBeCVdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_variable&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhXjRuMRmRIbbWvek8pwWwNVI354Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Variance&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhjmruWCb_pZsDgWxFGdChaVcWg-Ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_variable&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgW47kMOutEx6C-rsGbY3KjmWwqaA
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elección de la muestra a proyectar con parámetros inestables en el tiempo proponen elegir 

un tamaño óptimo que minimice la función de pérdida cuadrática del pronóstico.  

Trabajos realizadas como las de Martín Eichenbaum, Benjamín K. Johansen y 

Sergio Rebelo (2018), Ahmad Zubaidi Baharumshah, Ronald Mcdonald y Siti Hamizah 

Mohd (2010), Michele Ca’ Zorzi y Michal Rubaszek (2018) evidencian que dicha 

inestabilidad es producto de los regímenes de política monetaria afectan la importancia 

relativa de las tasas de cambio nominales, la tasa de cambio real actual predice cambios 

futuros en la tasa de cambio nominal muy por encima del paseo aleatorio, sin embargo 

también existe evidencia científica Angela Abbate y Massimiliano Marcellino (2016) que 

la inestabilidad de los parámetros en el tiempo es necesaria para una calibración precisa en 

los pronósticos pero no ayuda a aclarar la previsibilidad de la tasa de cambio mediante 

fundamentos macroeconómicos. 

Finalmente trabajos que podrían arrojar nuevos resultados sobre las proyecciones 

de la tasa de cambio, son las técnicas mediante redes neuronales Carlos Barrera Chaupis 

(2010), propone la estimación de proyecciones mediante tres modelos a comparar a) 

aleatorios, b) auto regresivos, c) perceptrones con p rezagos en la variación de la tasa de 

cambio y d) auto regresión fraccional con p rezagos en el nivel de la tasa de cambio, 

concluyendo que mediante técnica de redes neuronales poseen mejor poder prever los 

movimientos de la tasa de cambio. 

 

2.2. Evaluación y réplica de los principales resultados 

La presente investigación realizada por Barbara Rossi (2005)19, abre una nueva 

perspectiva sobre el papel de las variables económicas para describir y proyectar las tasas 

de cambio de una economía, ello a consecuencia de que durante mucho tiempo 

investigaciones como las de Meese y Rogoff20 (1983a,b, and 1988), Jeffrey A. Frankel y 

Andrew K. Rose (1994)21 habían encontrado fuerte evidencia que las variables económicas 

tienen poco poder para describir y proyectar las tasa de cambio y que un simple paseo 

aleatorio proyectaba mejor dichas fluctuaciones.  

                                                 

19 “Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability. 
20 “ The Meese-Rogoff puzle (los modelos de tipo de cambio no pueden superar al random walk en pronósticos fuera la muestra) 
21 Plantean que horizontes de corto plazo un random walk caracteriza mejor al tipo de cambio y que los shock inexplicables sobre el 

tipo de cambio son producto de fundamentos económicos no observables 
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La Tabla 5 tomada de la investigación de Meese y Rogoff (1983a)22 describe la raíz 

cuadrada de error del pronóstico23 de los principales modelos usados por los autores, 

modelos estructurados (los propuestos por Frenkel-Hilson, Dornbusch-Franke y Hooper-

Morton), modelos de vectores autoregresivos, modelo univariados y multivariados 

(modelos AR) y un modelo generado por paseo aleatorio, se evidencia que en la totalidad 

de proyecciones (6 meses y 12 meses ) de las tasas de cambio, el modelo generado por 

paseo aleatorio obtiene una menor desviación de los errores del pronóstico, las 

conclusiones extraídas por Meese y Rogoff aunque fueron diversas, no son determinantes 

para dar explicación de porqué el paseo aleatorio tiene mejor poder predictivo que los 

modelos propuestos con fundamentos económicos, sin embargo en dicha investigación se 

evidencia de cierta existencia de inestabilidad estructural en las variables explicativas24 , 

así como la incapacidad de los modelos macroeconómicos de incorporar perturbaciones 

reales a las variables. 

Barbara Rossi (2005) en la presente investigación profundiza en el tema sobre la 

inestabilidad de los parámetros encontrando evidencia robusta que las tasas de cambio no 

están determinadas netamente al azar, y que existe cierta relación entre los fundamentos 

económicos en presencia de inestabilidad y las tasas de cambio, siendo el principal aporte 

de dicha investigación. Ver Tabla 3 

 

Tabla 3 Desviación promedio cuadrada de los errores del pronóstico 
 

Model: 

Random 

walk 

Forward Univariate 
rate autoregression 

Vector 

autoregression 

Frenkel- 

Hilson 

Dornbusch- Hooper- 

Frankel Morton 

Exchange 

rate Horizon 

       

 1 month 3.72 3.20 3.51 5.40 3.17 3.65 3.50 

$/mark 6 months 8.71 9.03 12.40 11.83 9.64 12.03 9.95 

 12 months 12.98 12.60 22.53 15.06 16.12 18.87 15.69 

 I month 3.68 3.72 4.46 7.76 4.11 4.40 4.20 

5/yen 6 months 11.58 11.93 22.04 18.90 13.38 13.94 11.94 

 12 months 18.31 18.95 52.18 22.98 18.55 20.41 19.20 

 1 month 2.56 2.67 2.79 5.56 2.82 2.90 3.03 

$/pound 6 months 6.45 7.23 7.27 12.97 8.90 8.88 9.08 

 12 months 9.96 11.62 13.35 21.28 14.62 13.66 14.57 

Trade- I month 1.99 N.A. 2.72 4.10 2.40 2.50 2.74 

weighted 6 months 6.09 N.A. 6.82 8.91 7.07 6.49 7.11 
dollar 12 months 8.65 14.24 11.14 10.96 11.40 9.80 10.35 

Fuente: “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do they fit out-of-sample? 

 

                                                 

22 “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies Do they fit out sample? 
23 El error cuadrático medio (RMSE) mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos. En otras palabras, compara un valor 

predicho y un valor observado o conocido. 
24 Según Meese y Rogoff debida a los choques de precio del petróleo y los cambios en los regímenes de política macroeconómica. 
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Para ello Barbara Rossi propone que ante la posible existencia de inestabilidad en 

los parámetros se realicen pruebas óptimas para la selección de modelos anidados25, puesto 

que las pruebas aplicadas en investigaciones anteriores podrían no ser las correctas ante 

presencia de inestabilidad de los parámetros más aún cuando las proyecciones son 

realizadas para datos fuera de la muestra.  

 

2.2.1. Modelo a estimar 

Lo que propone Barbara Rossi a diferencia de lo propuesto por Meese y 

Rogoff, es estimar un modelo en donde los parámetros de los fundamentos 

económicos varíen en el tiempo, ver Tabla 6 sobre los modelos realizados por 

Meese y Rogoff y Barba Rossi. 

 

Tabla 4 Estructura de las ecuaciones propuestas por Messe and Rogoff (1983) y Barbara 

Rossi (2005) 

Autores Modelo 1 Modelo 2 Diferencia. 

Messe y 

Rogoff 

(1983) 

𝛼1,𝑡 = 𝜀𝑡 
𝛼1,𝑡

= 𝛼2,𝑡−1𝛽 + 𝜀𝑡 

Comparación de dos modelos principales, un 

modelo random walk y un modelo con 

fundamento económicos siendo 𝛼 tasa de 

crecimiento de la tasa de cambio real explicado 

por la tasa de crecimiento de la tasa de interés 

rezagada un período (parámetro no dependen 

del tiempo) 

Barbara 

Rossi (2005)  
𝛼1,𝑡 = 𝜀𝑡 

𝛼1,𝑡

= 𝛼2,𝑡−1𝛽𝑡 + 𝜀𝑡 

Comparación de dos modelos principales, un 

modelo random walk y un modelo con 

fundamento económicos siendo 𝛼 tasa de 

crecimiento de la tasa de cambio real explicado 

por la oferta monetaria, la producción industrial 

y la tasa de interés (parámetro dependen del 

tiempo, es inestable.) 

Fuente: “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do they fit out-of-sample? 

“Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability” 

 

Es evidente que la comparación realizada por Barbara Rossi busca explicar 

las tasas de cambio mediante fundamentos económicos que son variantes en el 

tiempo con la finalidad de contrastar la hipótesis que ante presencia de este 

fenómeno dichos modelos puede explicar y pronosticar mejor que un modelo de 

paseo aleatorio. 

 

                                                 

25 La pruebas óptimas prueban conjuntamente la inestabilidad de los parámetros y una hipótesis nula sobre las significancia de los 
parámetros, propuesto por Barbara Rossi (2004) “Optimal test for nested model selection with underlying parameter instability.” 
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La especificación detallada de los modelos económicos las cual estima la 

investigadora son los siguientes: 

 

Modelo 1. ARX (1) modelo con fundamentos económicos y un proceso 

autoregresivo de orden 1 : 

 

𝑒𝑡 = 𝛽1𝑡−1 + 𝛽2𝑡𝑒𝑡−1 + 𝛽3𝑡𝑚𝑡−1 + 𝛽4𝑡𝑦𝑡−1 + 𝛽5𝑡𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

Modelo 2. ARX (2) modelo con fundamentos económicos y un proceso 

autoregresivo de orden 2: 

 

𝑒𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡𝑒𝑡−1 + 𝛽3𝑡𝑒𝑡−2 + 𝛽4𝑡𝑚𝑡−1 + 𝛽5𝑡𝑦𝑡−1 + 𝛽6𝑡𝑖𝑡−1 + 𝛽7𝑡𝑚𝑡−2

+ 𝛽8𝑡𝑦𝑡−2 + 𝛽9𝑡𝑖𝑡−2 + 𝜀𝑡 

 

Modelo 3. Autoregresivo orden 1 AR(1) 

 

𝑒𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡𝑒𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

Modelo 4 Autoregresivo orden 2 AR (2) 

 

𝑒𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡𝑒𝑡−1 + 𝛽3𝑡𝑒𝑡−2 + 𝜀𝑡 

 

Dónde: 

𝑒𝑡 = tasa de crecimiento de la tasa de cambio nominal  

𝑚𝑡 = tasa de crecimiento de la relación monetaria 

𝑦𝑡  = tasa de crecimiento de la relación de producción real 

𝑖𝑡   = primera diferencia de la diferencia entre los dos países, tasa de interés a corto 

plazo. 

 

2.2.2. Datos 

Los datos usados en dicha investigación fueron obtenidos de la plataforma 

Datastream, de las principales variables especificadas en los modelos anteriores, 

para lo cual Barbara Rossi consideró a seis (06) economías desarrolladas, con 
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similares regímenes sobre la tasa de cambio, los países propuestos fueron : Estados 

Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón.  

Los datos usados correspondieron al período comprendido entre marzo 1973 

a diciembre de 1998; para el entendimiento y procesamiento de los visualizar la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 5. Variables utilizadas en el modelo propuesto por Barbara Rossi (2005) 

Variable Descripción Procesamiento 

𝑒𝑡  Tasa de cambio 

nominal  

Tasa de cambio nominal para 

cada país respecto al dolar 

Se aplica logaritmo a las tasa de 

cambio y posteriormente se realiza 

primeras diferencias. 

𝑚𝑡 Oferta Monetaria Considerada como ofertaría 

monetaria M126:  

Se realiza el cociente entre la 

oferta monetaria de cada economía 

respecto a la oferta monetaria de 

Estados Unidos, al ratio obtenido 

se aplica logaritmo y se realiza 

primeas diferencias. 

𝑦𝑡  Producción 

Industrial 

Producción industrial total  Se realiza el cociente entre la 

producción industrial de cada 

economía respecto a la producción 

industrial de Estados Unidos, al 

ratio obtenido se aplica logaritmo y 

se realiza primeas diferencias. 

𝑖𝑡 Tasa de Interés a 

corto plazo. 

Tasa de tres meses del tesoro 

de cada economía. 

Se hace una resta de la tasa de 

interés de cada economía respecto 

a la tasa de interés de Estados 

Unidos, posteriormente a ese 

resultado obtenido se aplica 

primeras diferencias. 

Fuente: Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter 

Instability” 

 

2.2.3. Metodología  

Como se mencionó anteriormente el objetivo de la investigación es 

comprobar la hipótesis que ante presencia de inestabilidad de los parámetros los 

modelos económicos pueden explicar y pronosticar mejor que aquellos generados 

por paseo aleatorio. Para ello Barbara Rossi propone un conjunto de pruebas 

adecuadas que ayuden a contrastar la existencia de inestabilidad27 de los 

parámetros, tal como se describió en la sección anterior haciendo uso de pruebas 

óptimas anidados (comprobación conjunta de significancia de los parámetros e 

                                                 

26 Oferta monetaria más líquida, incluye el efectivo en manos del público, más el dinero depositado en cuentas bancarias a la vista, 

también llamadas cuentas corrientes. 
27 Pruebas propuestas por Andrews y Ploberger (1994), Andrews (1993) y Nyblom (1989), más aún cuando se desconoce la fecha del 

punto de quiebre de dichas variables. 
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inestabilidad de los mismos) que ayudarán evaluar si los fundamentos económicos 

describen y pronostican mejor que los resultados obtenidos mediante paseo 

aleatorio. La Tabla 8 describe de manera detallada las pruebas aplicadas en dicha 

investigación, puesto que son de considerable importancia entenderlos y 

analizarlos. 

 

Tabla 6 Pruebas aplicadas en la investigación clasificadas por grupos 

Pruebas Aplicadas Hipótesis Parámetro 

Grupo N° 01: para este caso solamente se 

aplica un test likelihood ratio test (LRT)  

Esta prueba compara los dos modelos tanto el 

modelo de fundamentos o rezagados con el 

generado por paseo aleatorio, siendo la H0= 
Bj=0 (por lo tanto los parámetros de 

fundamentos económicos o rezagados no 

tienen significancia para describir las 
alteraciones, por lo tanto los modelos de 

paseos aleatorios describen mejor las 

alteraciones de la tasa de cambio, H1= Bj<>0 
(se rechaza la hipótesis nula por lo que se 

establece que los fundamentos económicos o 

rezagados tienen significancia en el la tasa de 
cambio) 

p-valor, para significancia de 

(1%, 5%,10%) si el valor crítico 

es menor al 5% se rechaza la 
hipótesis nula ) 

Grupo N° 02 : estas pruebas van a 

verificar a hipótesis de la existencia de 
inestabilidad de los parámetros, siendo las 

propuestas por Rossi las siguientes: 

relación de probabilidad de Quand 
(QLRT)28, exponential-Wald y Mean 

Wald (Exp-WT, Mean-WT)29, prueba de 

Nyblom (NyblomT)30  

Este grupo de pruebas mide de manera 

independiente la existencia de inestabilidad 
de los parámetros, por lo tanto, se evalúa lo 

siguiente: 

H0=𝐵𝑗𝑡 =0 hay estabilidad en los parámetros 

H1= 𝐵𝑗𝑡<>0 por lo tanto hay existencia de 

inestabilidad en los parámetros a lo largo del 
tiempo. 

p-valor, para significancia de 

(1%, 5%,10%) si el valor crítico 
es menor al 5% se rechaza la 

hipótesis nula ) 

Grupo N° 03: estas pruebas son las 
utilizadas para modelos anidados, es decir 

mide en conjunto la significancia de los 

parámetros y también la inestabilidad de 
los parámetros, mencionadas en esta 

investigación son Exponential y Mean 

Test (Exp-W*T y Mean-W*T), test QLR 
óptimo QLR*T y Nyblom óptimo 

Nyblom*T  

Este grupo de pruebas mide en conjunto lo 
siguiente: 

H0= 𝐵𝑗,𝐵𝑗𝑡=0 los parámetros no son 

significantes, y no hay inestabilidad de los 

parámetros en el tiempo, por lo tanto los 
modelos de paseos aleatorios son superiores a 

los demás modelos, H1=𝐵𝑗,𝐵𝑗𝑡<>0 los 

parámetros son significantes para la 

descripción de las fluctuaciones de la tasa de 
cambio y los parámetros son inestables en el 

tiempo.    

p-valor, para significancia de 
(1%, 5%,10%) si el valor crítico 

es menor al 5% se rechaza la 

hipótesis nula ) 

Grupo N° 04: se proponen el test de 
Diebold y Mariano (1995)31 y la prueba 

ENC-NEW de Clark y McCraken 

(2001)para modelos anidados  (DMT y 
ENCT respectivamente)  

 

Se compara la H0=𝐵𝑗=0 modelo MSFErw 

(Random walk) pronostica mejor que otros 

modelos, H1=𝐵𝑗<>0, modelo no restringido 

pronostica mejor que el modelo restringido  

p-valor, para significancia de 
(1%, 5%,10%) si el valor crítico 

es menor al 5% se rechaza la 

hipótesis nula ) 

Fuente: “Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability” 

 

                                                 

28 Propuesta por Andrews Donald W.K (1993) “ Test for parameter instability and structural change with unknow change point” 
29 Propuesto por Andrews, D.W.K and W. Ploberger (1994), “Optimal Test When a Nuisance parameter is present only under the 

Alternative”  
30 Propuesta por Nyblom, J. (1989) “ Testing for the Constancy of Parameters Over Time”  
31 Diebol, F.X., and R.S. Mariano (1995), “Comparing Predictive Accuracy”  
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Como se detalla en puntos anteriores para encontrar evidencia empírica 

sobre la inestabilidad de los parámetros en modelos de determinación de la tasa de 

cambio nominal, se necesitan pruebas que sean adecuadas para medir lo siguiente: 

• La significancia de los parámetros relacionados a los fundamentos económicos 

frente a un modelo de paseo aleatorio 

• La inestabilidad de los parámetros a lo largo del tiempo cuando existe cambios 

estructurales desconocidos. 

 

Sin embargo tal como propone Barbara Rossi las pruebas aplicadas para 

comprobar dichos enunciados son necesarias pero no suficientes, por ello evaluar 

de manera independiente cada hipótesis cuando existe la posibilidad de 

inestabilidad de los parámetros no sería suficiente, por lo que se propone pruebas 

óptimas utilizados para modelos anidados (comprobar de manera conjunta las 

significancia e inestabilidad en el tiempo de los parámetros) medidos a través del 

estadístico  𝑋2 (chi cuadrado).  

Para el caso de la evaluación de las proyecciones de la tasas de cambio 

Barbara Rossi al igual que Meese y Rogoff (1983) propone pruebas aplicadas para 

pronósticos fuera de muestra32, la cual se construye en dos etapas , la primera etapa: 

los parámetros son estimados en una fracción de la muestra, segunda etapa : las 

estimaciones se utilizan para pronosticar el valor de la variable dependiente un 

periodo hacia el futuro en la parte restante de la muestra, utilizando los errores de 

pronóstico media cuadrática (MSFE): promedio de los cuadrados entre pronostico y 

valor real entre la muestra del pronóstico, una vez obtenido los errores cuadráticos 

se realiza dos modelos un modelo no restringido (MSFEm) y MSFErw 

(coeficientes iguales a cero es decir de aquellos generados por paseo aleatorio) se 

consideran las pruebas de Diebold Mariano y las pruebas ENC-NEW (para modelos 

anidados); finalmente hace la diferencia entre cómo han sido estimados los 

parámetros en las proyecciones i) split: parámetros estimados solo una vez y luego 

se mantienen fijos para todos los pronósticos, recursive: uso de todos los datos 

                                                 

32 Clark y McCraken (2002) “Test of equal forecast Accuracy and Encompassing for Nested Models, evalúan la relación entre la 

selección del modelo y el pronóstico en presencia de la inestabilidad de los parámetros, notando que la capacidad predictiva dentro 

de la muestra no implica una capacidad predictiva fuera de la muestra y en los casos en que exista diferencia podría deberse por la 
presencia de la inestabilidad de los parámetros. 
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disponibles en el momento del pronósticos, rolling: utilizando las estimaciones más 

recientes. 

 

2.2.4. Evaluación de resultados 

De la evaluación de los resultados obtenidos por la investigación, se 

evidencia en la Tabla 7:  

 

Tabla 7. Resultados de las pruebas aplicadas al modelo AR(1) y AR (2) 

Test 

aplicados 

/p-value 

Economías Propuestas 

Modelo AR (1) 

Economías Propuestas 

Modelo AR (2) 

Canadá France Germany Italy Japan Canadá France Germany Italy Japan 

LR 5.1492 0.2024 1.0729 5.4185 2.6729 5.3250 1.6399 1.8161 6.3518 3.4519 

p-value 0.0651 0.9032 0.5835 0.0603 0.2608 0.1296 0.6500 0.6112 0.0737 0.3231 

QLR 4.0684 6.9649 5.5056 8.8979 1.6154 6.5517 9.0500 7.7592 10.0343 3.8601 

p-value 0.8659 0.4591 0.6675 0.2452 1.0000 0.7325 0.4153 0.5754 0.3112 1.0000 

Exp-W 0.6294 1.1759 0.7324 1.8220 0.2610 1.8559 2.4483 1.9918 2.2604 0.7722 

p-value 1.0000 0.7327 1.0000 0.4450 1.0000 0.6769 0.4681 0.6281 0.5332 1.0000 

Nyblom 0.2280 0.3533 0.2284 0.4959 0.0960 0.6465 0.8459 0.5956 0.7639 0.2536 

p-value 1.0000 0.7919 1.0000 0.5734 1.0000 0.6264 0.4116 0.6873 0.4946 1.0000 

Exp-W* 3.2884 1.3160 1.5565 5.3522 1.7087 4.5122 2.9479 3.0974 5.9851 2.3993 

p-value 0.4618 1.0000 1.0000 0.1247 0.8797 0.4469 0.8025 0.7702 0.1978 1.0000 

Mean-W* 6.2418 1.8271 2.6499 8.4092 3.3120 8.3164 5.0404 5.0082 10.6094 4.5812 

p-value 0.3923 1.0000 1.0000 0.1859 0.8354 0.3967 0.8132 0.8168 0.1879 0.8644 

Nyblom* 1.6755 0.3848 0.5866 2.5194 1.1131 2.1993 1.6773 1.3652 3.1690 1.2288 

p-value 0.3309 1.0000 0.8520 0.1391 0.5615 0.3475 0.5256 0.6490 0.1453 0.7077 

QLR* 10.0306 7.2319 7.4770 16.4897 6.1043 11.9058 9.8782 10.7759 16.9555 7.6281 

p-value 0.4503 0.7558 0.7303 0.0751 0.8648 0.5287 0.7264 0.6381 0.1572 1.0000 

DMsplit 0.8733 1.3799 -0.8857 0.8017 -0.5278 1.9744 1.9106 -0.0254 0.7166 -0.6422 

p-value 0.3768 0.1629 0.3714 0.4210 0.5952 0.0355 0.0540 0.9484 0.4702 0.5156 

DMrecur 1.1563 2.2387 0.1374 0.7688 0.0001 1.9450 1.7147 0.3661 0.7253 0.0425 

p-value 0.2352 0.0251 0.9028 0.4372 0.9500 0.0512 0.0691 0.7133 0.4657 0.9455 

DMroll 2.1524 1.7671 0.9322 0.6010 0.3928 2.2946 1.7402 0.7928 0.7495 0.4112 

p-value 0.0286 0.0652 0.3502 0.5370 0.6964 0.0155 0.0672 0.4254 0.4530 0.6841 

ENCNEWsp 4.4119 3.3661 -0.2954 10.5503 10.1712 -6.8421 -2.2890 -0.9724 3.0136 11.1318 

p-value 0.0100 0.0500 1.0000 0.0100 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 0.0500 0.0100 

ENCNEWre -0.4817 -0.7220 -3.4388 2.8471 9.5507 -7.4215 -5.5216 -4.1871 -4.1364 10.3606 

p-value 1.0000 1.0000 1.0000 0.0500 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 

ENCNEWro -4.4381 -1.6988 -4.6838 0.3074 10.5078 -10.2321 -7.4847 -5.3270 -6.7937 10.9289 

p-value 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 

Fuente: Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability” 
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Según Tabla 9, en el cual se estima un modelo autoregresivo de orden (1) y 

orden (2), se verifica para las pruebas del grupo N° 01 el test LR el cual evalúa la 

significancia de los valores rezagados y a un nivel de significancia del 10% 

(recuadros sombreados de verde) que países como Canadá e Italia evidencian que 

los rezagos son significativos, para el resto de países no se verifica significancia de 

los rezagos frente al modelo generado por paseo aleatorio; en ningún caso para las 

pruebas del grupo N° 02 y N° 03  se evidencia inestabilidad de los parámetros de 

los rezagos (pvalues superiores a los valores de significancia, no se rechaza 

hipótesis nula), por lo que se puede ir concluyendo que la inestabilidad no es 

consecuencia de los valores rezagados en orden 1. 

Para el caso de los modelos ARIMA (1, 1,0) modelo autoregresivo de orden 

(1) y con fundamentos económicos rezagados en orden (1), y un ARIMA (1, 1,0) 

solo con fundamentos económicos; y modelos ARIMA (2,1,0) modelo 

autoregresivo de orden (2) con fundamentos económicos rezagados un período 

(primeras diferencias) se evidencia la aplicación de las pruebas en la Tabla 8 y 

Tabla 9: 

Tabla 8. Resultados obtenidos de las pruebas aplicados a los modelos ARIMA (1,1,0) y ARIMA (1,1,0) 

Test 

aplicados /p-

value 

Economías Propuestas 

Modelo ARIMA (1,1,0) variables rezagadas con 

fundamentos económicos. 

Economías Propuestas 

Modelo ARIMA (1,1,0) solo con fundamentos 

económicos 

Canada France Germany Italy Japan Canada France Germany Italy Japan 

LR 10.0210 3.1893 7.9956 10.4843 4.2836 8.0961 3.0195 6.9876 10.9873 3.4116 

p-value 0.0649 0.6713 0.1556 0.0583 0.5087 0.0711 0.5549 0.1232 0.0261 0.4898 

QLR 12.9701 19.9949 16.3017 12.2566 11.9658 12.8819 19.5949 17.1419 11.7130 12.3223 

p-value 0.3370 0.0415 0.1336 0.4044 0.4331 0.2278 0.0196 0.0554 0.3144 0.2648 

Exp-W 3.0297 6.5488 4.3597 3.3124 3.8838 2.9784 6.4342 4.2961 3.4074 4.0035 

p-value 0.6643 0.0714 0.3203 0.5807 0.4258 0.4987 0.0354 0.2075 0.3815 0.2548 

Nyblom 0.6977 1.4953 1.4442 0.9207 1.2995 0.6570 1.3911 1.3080 0.8926 1.3211 

p-value 1.0000 0.2735 0.3023 0.7401 0.4058 0.8189 0.2022 0.2463 0.5791 0.2391 

Exp-W* 8.2400 7.4472 9.9739 9.8733 5.3969 7.3517 7.2969 9.1049 9.9154 5.1158 

p-value 0.2516 0.3640 0.1032 0.1095 0.7094 0.2174 0.2232 0.0779 0.0475 0.5577 

Mean-W* 13.1876 9.5740 17.2236 15.5375 9.5854 11.0971 8.8740 14.5355 15.2612 8.8704 

p-value 0.3615 0.7107 0.1183 0.1973 0.7096 0.3466 0.5669 0.1334 0.1072 0.5673 

Nyblom* 3.5835 2.1530 4.0859 4.1412 1.4200 3.0493 1.9530 3.6954 4.3191 1.0818 

p-value 0.2983 0.6970 0.2026 0.1931 1.0000 0.2940 0.6116 0.1778 0.1066 1.0000 

QLR* 23.9807 21.5901 26.4119 29.0214 14.0111 22.3520 21.1051 26.8183 25.6467 13.8650 

p-value 0.1246 0.2175 0.0673 0.0314 0.7567 0.0931 0.1287 0.0237 0.0369 0.5762 

DMsplit 1.1382 1.9066 0.4663 0.2871 0.5698 1.1382 1.9066 0.4663 0.2157 0.5698 

p-value 0.2538 0.0543 0.6292 0.7675 0.5696 0.2538 0.0543 0.6292 0.8168 0.5696 

DMrecur 1.3724 1.3142 0.7287 0.4109 0.1221 1.3724 1.3142 0.7287 0.4615 0.1221 

p-value 0.1646 0.1768 0.4639 0.6843 0.9127 0.1646 0.1768 0.4639 0.6317 0.9127 

DMroll 2.0751 1.1262 0.2534 0.4734 0.0043 2.0751 1.1262 0.2534 0.9389 0.0043 

p-value 0.0317 0.2581 0.7858 0.6255 0.9500 0.0317 0.2581 0.7858 0.3377 0.9500 
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Test 

aplicados /p-

value 

Economías Propuestas 

Modelo ARIMA (1,1,0) variables rezagadas con 

fundamentos económicos. 

Economías Propuestas 

Modelo ARIMA (1,1,0) solo con fundamentos 

económicos 

Canada France Germany Italy Japan Canada France Germany Italy Japan 

ENCNEWsp 6.1855 -7.0679 7.6774 2.1496 6.2910 6.1855 -7.0679 7.6774 -0.3390 6.2910 

p-value 0.0100 1.0000 0.0100 1.0000 0.0100 0.0100 1.0000 0.0100 1.0000 0.0100 

ENCNEWre -0.2246 -11.2659 1.1786 -3.2607 11.4413 -0.2246 -11.2659 1.1786 -5.3845 11.4413 

p-value 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 

ENCNEWro -4.6596 -12.5184 0.2644 -4.9341 27.5746 -4.6596 -12.5184 0.2644 -5.0535 27.5746 

p-value 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 

Fuente: Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability” 

 

Tabla 9 Resultados de las pruebas aplicadas a los modelos ARIMA (2,1,0) y ARIMA (2,1,0) 

Test 

aplicados 

/p-value 

Economías Propuestas 

Modelo ARIMA (2,1,0) variables rezagadas con 

fundamentos económicos. 

Economías Propuestas 

Modelo ARIMA (2,1,0) solo con fundamentos 

económicos 

Canada France Germany Italy Japan Canada France Germany Italy Japan 

LR 16.3166 7.1055 12.2580 15.1776 16.4571 13.9750 5.5312 10.7244 11.0995 14.3473 

p-value 0.0572 0.6265 0.1871 0.0707 0.0555 0.0512 0.5930 0.1510 0.1225 0.0351 

QLR 17.5290 26.8630 26.3238 18.9690 12.4819 16.0743 25.6281 27.9728 18.1438 11.8214 

p-value 0.4460 0.0399 0.0478 0.3361 0.8584 0.3341 0.0186 0.0000 0.1909 0.7165 

Exp-W 5.8005 10.5306 10.2276 6.6114 4.3250 5.1730 9.5983 9.9562 6.3093 3.8432 

p-value 0.5572 0.0382 0.0482 0.3968 0.8504 0.4287 0.0230 0.0184 0.2271 0.7325 

Nyblom 2.0212 3.1764 3.6508 2.0341 1.4627 1.6460 2.3717 3.2225 1.6870 1.3790 

p-value 0.5054 0.0719 0.0238 0.4965 0.8530 0.4631 0.1164 0.0168 0.4372 0.6633 

Exp-W* 18.1682 13.4853 23.6087 22.1001 13.4020 16.0107 12.0156 24.8123 15.8483 12.1678 

p-value 0.0269 0.2190 0.0000 0.0000 0.2269 0.0181 0.1483 0.0000 0.0199 0.1379 

Mean-W* 30.0288 21.4383 33.1011 29.0467 24.3908 25.0064 16.6925 27.6148 21.2494 22.1085 

p-value 0.0502 0.3765 0.0211 0.0661 0.2057 0.0563 0.4194 0.0229 0.1573 0.1231 

Nyblom* 5.9301 5.2944 6.3331 6.3689 5.5317 5.4459 3.6806 4.8253 4.9245 5.5130 

p-value 0.2768 0.3861 0.2210 0.2164 0.3424 0.1952 0.5313 0.2875 0.2716 0.1862 

QLR* 44.8677 32.7945 56.7027 50.9295 31.0977 40.9626 30.2235 60.2727 38.6118 28.0417 

p-value 0.0117 0.1931 0.0000 0.0000 0.2569 0.0000 0.1113 0.0000 0.0116 0.1815 

DMsplit 2.5237 2.6006 1.0549 0.7394 -0.6186 2.5237 2.6006 1.0549 0.7394 -0.6186 

p-value 0.0110 0.0000 0.2824 0.4583 0.5281 0.0110 0.0000 0.2824 0.4583 0.5281 

DMrecur 2.1002 1.8907 0.9277 0.8642 -0.5290 2.1002 1.8907 0.9277 0.8642 -0.5290 

p-value 0.0307 0.0556 0.3524 0.3808 0.5946 0.0307 0.0556 0.3524 0.3808 0.5946 

DMroll 2.3555 1.9378 0.5317 1.2167 -0.2648 2.3555 1.9378 0.5317 1.2167 -0.2648 

p-value 0.0143 0.0518 0.5930 0.2186 0.7799 0.0143 0.0518 0.5930 0.2186 0.7799 

ENCNEWsp -9.7588 -15.1455 5.5877 -10.6207 6.7644 -9.7588 -15.1455 5.5877 

-

10.6207 6.7644 

p-value 1.0000 1.0000 0.0500 1.0000 0.0500 1.0000 1.0000 0.0500 1.0000 0.0500 

ENCNEWre -9.4434 -15.4072 -0.8579 -15.3555 10.4957 -9.4434 -15.4072 -0.8579 
-

15.3555 10.4957 

p-value 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 

ENCNEWro -9.5276 -12.9491 2.2090 -12.8123 23.7927 -9.5276 -12.9491 2.2090 

-

12.8123 23.7927 

p-value 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0100 

Fuente: Are Exchange Rates Really Random Walks? Some Evidence Robust to parameter Instability” 
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De estos resultados se va evidenciando pruebas más robustas de la 

inestabilidad en los parámetros mediante las pruebas óptimas, tal es el caso de la 

prueba LR a un nivel de significancia del 5% (recuadros sombreados de verde) 

apreciamos que solo Italia y Japón podría existir evidencia de que los parámetros 

rezagados y con fundamentos describen mejor al modelo que uno generado por 

paseo aleatorio, sin embargo en su mayoría dicha prueba no rechaza la hipótesis de 

que los parámetros en el modelo son conjuntamente iguales a cero. 

Para el caso de las pruebas del grupo N° 02 independientes para la 

inestabilidad de los parámetros se aprecia a un nivel de significancia del 5% 

(recuadros sombreados de verde) economías como Alemania y Francia evidencian 

inestabilidad de los parámetros, esto se hace más robusto cuando se aplica un 

proceso autoregresivo de orden (2) solo con los factores económicos, las pruebas 

independientes de inestabilidad muestran que los países de Alemania y Francia 

siguen siendo significativos pero a un nivel de significancia del 1% (recuadro 

sombreados de verde) por lo que va dando evidencias más robustas que la 

inestabilidad es originada no por los rezagos sino por los parámetros económicos. 

Para el caso de las pruebas del grupo N° 03, las cuales miden en conjunto la 

significancia y la inestabilidad de los parámetros se aprecia que para el caso de 

modelo ARIMA (1,1,0) con rezagos y fundamentos económicos en algunos casos a 

un nivel de significancia 10% (recuadro sombreados de verde) rechazan el modelo 

de paseo aleatorio países como Alemania, Italia y Canadá (test QLRT*), ello se 

enfatiza  cuando solo se estima el modelo con fundamentos económicos;  para el 

caso de modelo ARIMA (2,1,0) muestra resultados de pruebas óptimas mucho más 

claros que el modelo ARIMA (1,1,0) países como Canadá, Alemania e Italia a un 

nivel del 5% (recuadro sombreado de verde) rechaza la hipótesis nula de la 

insignificancia y estabilidad de los parámetros tanto rezagados como los 

fundamentos, sin embargo se evidencia también que las pruebas óptimas en algunos 

casos puede tener resultados diferentes a los que arrojados por las pruebas 

independientes casos como los de Alemania e Italia, las pruebas óptimas difieren en 

sus resultados de los arrojados por la prueba LR, caso como de Japón evidencia que 

los parámetros rezagados y fundamentos describen mejor las tasas de cambio sin 

embargo no hay evidencia robusta de inestabilidad de los parámetros.  
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De los resultados anteriores se concluye que existe evidencia de alguna 

relación entre la tasa de cambio y su fundamento, pero no es estable en tiempo, ello 

resultado de la evaluación de las pruebas óptimas solo con fundamentos 

económicos muestran que la hipótesis nula se rechaza con un nivel de significancia 

menor que los modelos rezagados y con fundamento, en conclusión, la existencia 

de una relación variable en el tiempo es causada por los fundamentos económicos. 

  

2.3. Comentarios generales y sugerencias 

 

2.3.1. Comentarios generales 

En la presente investigación Barbara Rossi (2005) encuentra evidencia de 

una relación entre variables económicas y la evolución de las tasas de cambio y que 

esta relación es inestable en el tiempo, un aporte importante que realiza la autora es 

la utilización de un conjunto de pruebas ya descritos en secciones anteriores, donde 

aplica pruebas para modelos anidados ( medición en conjunto de la significancia e 

inestabilidad de los parámetros), así como la aplicación independiente de la prueba 

de inestabilidad y significancia de los parámetros tanto para modelos con rezagos y 

fundamentos económicos como para modelos con solo fundamentos económicos, y 

es en dicha evaluación donde  verifica la relación entre las variables económicas y 

las tasas de cambio nominal que es inestable en el tiempo, sin embargo no 

encuentra pruebas suficientes que los modelos teóricos económicos tengan mejor 

poder predictivo que un modelo aleatorio, ello como consecuencia de no satisfacer 

la causalidad de Granger , es decir que los fundamentos económicos sean causa de 

las fluctuaciones de las tasa de cambio. 

La autora en su presente investigación logra identificar dicha relación, no 

obstante, deja abierta la puerta para nuevas investigaciones que puedan predecir 

mejor mediante variables económicas los movimientos de las tasas de cambio. 

 

2.3.2. Sugerencias 

Como se mencionó en la sección anterior la autora encuentra evidencia 

robusta entre la relación de variables económicas y las variaciones de las tasas de 

cambio, y que esta es inestable en el tiempo, sin embargo, no encuentra evidencia 
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suficiente para determinar que los modelos económicos predicen mejor a las tasas 

de cambio que un paseo aleatorio. 

Cabe indicar que las predicciones dentro de la muestra no implican 

predicciones adecuadas fuera de la muestra ni garantiza la estabilidad de la relación 

predictiva a lo largo del tiempo, por lo que se sugeriría nuevas investigaciones 

sobre proyecciones de la tasa de cambio en presencia de inestabilidad de los 

parámetros tales como los propuesto por la misma autora Barbara Rossi (2012), el 

cual plantea identificar los períodos de ruptura estructural e imponerlos a través de 

variables categóricas en la estimación del modelo (cambio de especificación del 

modelo), así también se podría realizar una combinación de modelos de múltiples 

interrupciones discretas y modelos mediante estimación de rupturas estructurales 

Pesaran, Pettenuzo y Timmerman (2006) y Koop y Potter (2007). 

Otros determinantes tales como la elección del tamaño de la muestra es un 

factor importante para obtener mejores proyecciones de las tasas de cambio Barbara 

Rossi (2012 y 2013) la cual evidencia que a mayor tamaño de muestra para 

estimación existe mayor inestabilidad por lo que la proyección fuera de la muestra 

no será el adecuado, muy ligado a ello se proponen también los modelos de 

suavización exponencial el cual calcula el promedio de una serie mediante 

mecanismos de autocorrección para ajustar los pronósticos en dirección opuesta a 

las desviaciones del pasado mediante una corrección afectado por un coeficiente de 

suavización. 

La aplicación de modelos no lineales como “switching regression” 

propuesto por  Caballero R. y Caballero B. ( 2016) el cual identifica las 

probabilidades de que se pase a un estado de alta volatilidad cuando la tasa de 

cambio se encuentra en el estado de baja volatilidad o viceversa permitiendo así la 

correcta influencia de variables económicas en los cambio de regímenes 

cambiarios, esta última metodología aplicaría correctamente para los países de 

Latinoamérica ya que depende de los precios internacionales de los commodities 

por lo tanto una mayor volatilidad de las tasas de cambio, más aún cuando las 

economías en Latinoamérica mantiene regímenes de volatilidad hibridas ( entre 

flexibles e fijas) de la tasa de cambio.  

Se podría sugerir realizar un análisis sobre la tasa de cambio real bilateral 

tales como las realizadas por Messe y Roggof (1983) pero en economías 
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emergentes en Latinoamérica Soto Raimundo (1998) y Ca’ Zorzi, Michele, Jakub 

Muck and Rubaszek (2015) concluye que la tasa de cambio real tiende a revertirse 

gradualmente a su media muestral por lo que sería más estable en el tiempo y por 

consecuencia obtener mejores pronósticos. 

Así también, la presente investigación no especifica los criterios empleados 

para determinar el orden de los procesos autoregresivos, para el caso de la presente 

investigación utiliza procesos generadores AR(1) y AR(2); para un análisis inicial y 

más detallado se procede a realizar la gráfica de la evolución de las tasas de cambio 

de las economías propuestas evidenciando que ninguna serie tiene características de 

ser estacionarias e incluso para algunas economías se evidencia drásticos cambios 

estructurales (Francia, Alemania, Italia), se procede a realizar una prueba de dickey 

fuller (sin constante y con tendencia determinística) ver anexo 1, mostrando que en 

ningún caso se rechaza de la hipótesis nula por lo tanto no son estacionarias. 

Posterior a ello se obtuvo los logaritmos y primeras diferencias de las series 

tasas de cambio con la finalidad de transformarlas en series estacionarias y realizar 

la prueba dickey fuller nuevamente ver anexo 1, mostrando que en todos los casos 

se rechaza la hipótesis nula por lo tanto las series son estacionarias, finalmente se 

procede a encontrar evidencia sobre el orden del proceso autoregresivo, para ello 

realizamos las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial verificando 

que no existen pruebas suficientes que los procesos regenerados más adecuados 

sean un AR(1) y un AR(2), a esto se realiza una regresión al logaritmo de las tasas 

diferenciadas aplicando los procesos autoregresivos AR(1) y AR(2) ver anexos, no 

encontrando evidencia de la significancia de los parámetros33 de dichos procesos 

autoregresivos. 

 

 

 

 

                                                 

33 Valor P>|z| superiores a 5% de nivel de significancia. 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Sobre las conclusiones del capítulo I el desarrollo de una metodología de 

clasificación de agencias en la CMAC PIURA SAC mediante el desarrollo de un modelo 

tobit ha logrado optimizar los recursos (costes de transporte, viáticos y personal humano) 

de la institución, no solo como una disminución monetaria de estos, sino también en el 

desarrollo eficiente del personal de auditoría en otros procesos críticos de la institución. 

La calificación de riesgos obtenidos de dicha metodología no solo ha sido de uso 

exclusivo de la Gerencia de Auditoría Interna de la CMAC PIURA SAC, su uso ha 

trascendido a otras áreas la cual les permite tomar decisiones de gestión de las unidades de 

negocio en función al índice de calificación obtenido. 

El desarrollo mediante el uso de modelo probit ha permitido capturar de manera 

adecuada variables latentes de las unidades de negocio, puesto que cuantificar el riesgo de 

una agencia no recaen en un solo tipo sino en aspectos como riesgo de mercado, riesgo 

liquidez, riesgo operacional, riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y 

riesgo de fraude. 

Dicha metodología podría ser mejorada a través de modelos machine learning 

puesto que CMAC PIURA SAC cuenta con un buen soporte de datos masivos (big data), 

ello mediante el uso de modelos de aprendizaje supervisado tales como K vecinos más 

próximos, análisis de discriminante cuadrático, árboles de regresión y el uso de redes 

neuronales, dichos modelos podrían complementar y mejorar la predicción de procesos 

críticos de las unidades de negocio gracias a la big data. 

Sobre las conclusiones del capítulo II, no se encuentra evidencia robusta de que un 

modelo con predictores económicos tenga mejor poder predictivo que un paseo aleatorio, 

ello en evidencia de los resultados de la prueba diebold-mariano. 



34 

Se encuentra evidencia robusta que la presencia de inestabilidad de los parámetros 

económicos describe mejor la variabilidad de las tasas de cambio que un paseo aleatorio 

La elección de pruebas adecuadas para contrastar hipótesis de significancia e 

inestabilidad de los parámetros en los modelos económicos frente a modelos de paseo 

aleatorios, brindan resultados robustos sobre la relación de las variables económicas y las 

tasas de cambio. 

La elección de la muestra de tratamiento para la generación de modelos económicos 

puede tener resultados adversos cuando se aplica pronósticos a una muestra de validación 

(fuera de la muestra de tratamiento) 

La aplicación de modelos con conocimiento a priori de la naturaleza de rupturas 

estructurales en los parámetros brinda evidencia de un mejor poder predictivo de los 

modelos económicos frente a un modelo de paseo aleatorio. 

La data utilizada en dicha investigación es tomada de economías desarrolladas, 

donde la variabilidad de las tasas de cambio es más estable; se podría evidenciar resultados 

más o menos robustos sobre la inestabilidad de los parámetros en economías emergentes y 

con tasas de cambio más volátil como los países de Latinoamérica.  
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Anexos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Evolución gráfica de las tasas de cambia de las economías propuestas 

Barbara Rossi (2005) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Prueba de dickey fuller a las tasas de cambio 

 

Tasa de 

cambio 

Test 

statistic 

1% valor 

crítico 

5% valor 

crítico 

10% valor 

crítico 
TEST 

USD/CAN -0.967 -3.455 -2.878 -2.57 

DF 
USD/FRAN -1.694 -3.455 -2.878 -2.57 

USD/CAN -1.729 -3.455 -2.878 -2.57 

USD/ITA -2.69 -3.455 -2.878 -2.57 

USD/CAN -1.937 -2.58 -1.95 -1.62 

DF, sin 

constante 

USD/FRAN -0.711 -2.58 -1.95 -1.62 

USD/CAN -1.937 -2.58 -1.95 -1.62 

USD/ITA -3.019 -2.58 -1.95 -1.62 

USD/CAN -1.909 -3.988 -3.428 -3.13 

DF, con 

tendencia 

USD/FRAN -1.61 -3.988 -3.428 -3.13 

USD/CAN -1.629 -3.988 -3.428 -3.13 

USD/ITA -1.909 -3.988 -3.428 -3.13 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Prueba dickey fuller a las tasas de cambio en primeras diferencias 

 

Tasa de cambio 

primeras 

diferencias 

Test 

statistic 

1% valor 

crítico 

5% valor 

crítico 

10% valor 

crítico 
TEST 

USD/CAN -18.523 -3.455 -2.878 -2.57 

DF 
USD/FRAN -17.352 -3.455 -2.878 -2.57 

USD/ALEM -16.729 -3.455 -2.878 -2.57 

USD/ITA -16.007 -3.455 -2.878 -2.57 

USD/CAN -18.34 -2.58 -1.95 -1.62 

DF, sin 

constante 

USD/FRAN -17.373 -2.58 -1.95 -1.62 

USD/ALEM -16.715 -2.58 -1.95 -1.62 

USD/ITA -15.864 -2.58 -1.95 -1.62 

USD/CAN -18.497 -3.988 -3.428 -3.13 

DF, con 

tendencia 

USD/FRAN -17.343 -3.988 -3.428 -3.13 

USD/ALEM -16.716 -3.988 -3.428 -3.13 

USD/ITA -16.058 -3.988 -3.428 -3.13 

      

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Función de correlación y correlación parcial 
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Anexo 5. Modelo AR (2) de las tasas de cambio en primeras diferencias 

 

Variable 

TASA DE 

CAMBIO 

CANADA 

TASA DE 

CAMBIIO 

FRANCIA 

TASA DE 

CAMBIO 

ALEMANIA 

TASA DE 

CAMBIO 

ITALIA 

RLTCCAN         

_cons -0.001384   

 

  

Se 0.000726       

t -1.90547   

 

  

p>|z| 0.056719   

 

  

ARMA 

    ar (1) 

L1. -0.059231 0.007175 0.041492 0.080238 

se 0.051378 0.05297 0.049943 0.050726 

t -1.15284 0.135451 0.830785 1.58181 

p>|z| 0.248975 0.892255 0.406095 0.113694 

ar(2) 

L2. -0.039554 0.05864 0.056196 0.082032 

se 0.051321 0.064341 0.061976 0.048661 

t -0.770722 0.911399 0.906732 1.68578 

p>|z| 0.440872 0.362085 0.364548 0.091838 

sigma         

_cons 0.013025 0.032316 0.033465 0.03056 

Se 0.000389 0.0011 0.001082 0.000974 

t 33.461 29.3742 30.9156 31.3704 

RLTCFRAN         

_cons   -0.000687 

 

  

Se   0.002016     

t   -0.34064     

p>|z|   0.733375     

RLTCALEM         

_cons     0.001713   

Se     0.002171   

t     0.789113   

p>|z|     0.430046   

RLTCITA         

_cons     -0.003375   

Se     0.002179   

t     -1.54898   

p>|z|     0.121386   

Statistics     

 

  

   

legend: 

b/se/t/p 

 Fuente: Elaboración  propia 

 

 


