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Resumen

El siguiente trabajo, quiere demostrar la viabilidad teórica sobre variables macroeconómicas,
en decisiones de política monetaria de la Unión Europea y su posible influencia en la relación
comercial que se mantiene con Colombia; bajo las premisas empíricas, se realiza un modelo
econométrico que, dé pruebas fehacientes para determinar la existencia y sentido de la
relación y su impacto, generando respuestas a los problemas coyunturales del acuerdo
bilateral firmado en 2013 y las condiciones macroeconómicas generales de la UE que puedan
representar algún efecto en el estado comercial que Colombia mantiene con dicho grupo
económico del viejo continente.
Para llevar a cabo el modelo econométrico, se tendrán en cuenta las principales variables
macroeconómicas, es decir, la balanza comercial, que es la principal fuente de información
a nivel comercial en el mundo, y de aquí se desprenderán otras variables que le darán la
suficiente valoración empírica para aceptar o rechazar la hipótesis. De esta manera las
variables trabajarán por confirmar la veracidad de las afirmaciones, en un escenario que se
ciña a los planteamientos fijados.
Summary

The following work wants to show the viability over macroeconomics variables,

Introducción
Históricamente la balanza comercial colombiana ha demostrado su dependencia de
los principales socios comerciales; en el periodo 2014-2016 se ha establecido deficitaria en
varias oportunidades, demostrando así la poca fuerza de las exportaciones frente a las
importaciones. Entre enero y junio de 2016 España se posicionó como uno de los principales
países de origen para las importaciones colombianas, mientras que China y Estados Unidos
de América (EEUU), en contraste, presentaron reducciones en cuanto a bienes de consumo
se refiere (OEE, 2016).
Tras reconocer que la balanza comercial como parte de la balanza de pagos entrega
una imagen de la solvencia de un mercado, admitiendo además que esta debería hallarse en
equilibrio, se establece de esta manera la necesidad de identificar aquellas condiciones de la
economía global que ocasionan que no se dé un pleno cumplimiento de la teoría (Cantos,
1999).
En este contexto la balanza de pagos es la cuenta en donde se registran las
transacciones que un país tiene con el resto del mundo, las cuales son de dos tipos: reales y
financieros. Los primeros tratan todo el comercio de bienes y servicios; mientras que los
segundos muestran netamente los flujos de capital. A su vez estos flujos se registran en dos
cuentas principales: la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, que se suma a la
variación de activos de reserva (Laborde, 2009). Agregándole una partida de ajuste,
denominada errores y omisiones, que refleja problemas de compatibilización estadística,
transacciones no declaradas vinculadas al ingreso y egreso de bienes y/o capitales.
Además, los flujos de recursos entre países son los que generan convergencia. Los
flujos de capital tienden a ir de los países con excedentes y menores tasas de ganancia a los
que tienen déficit y mayores rentabilidades; el coeficiente de inversión, que determina el
crecimiento, recibe una inyección externa de vitalidad. Las rentas del suelo de los países
exportadores de productos agrícolas aumentan y se resienten las de los terratenientes de los
países importadores, y por ello estos últimos tienden a ser reciamente proteccionistas
(Kalmanovitz, 2007).
Por último, aumentan los salarios en los países que expulsan mano de obra y
descienden en los que la reciben. De esta manera se observa que los países en desarrollo cada
vez tienen un producto interno bruto (PIB) en comparación a las potencias mundiales.

El régimen cambiario se vuelve de gran importancia para los países emergentes; la
crisis asiática dio una señal a los mercados internacionales de que el crédito a los países
emergentes podía tener altos riesgos. Al mismo tiempo, el departamento del tesoro de Estados
Unidos tomó la decisión de que las tasas de cambio atadas al dólar eran peligrosas e influyó
para que el fondo monetario internacional (FMI) tomara esta postura. Esto repercutió en
Colombia donde, desde 1994, se tenía una política de tasa de cambio libre dentro de unas
bandas deslizantes según supuestos anuales sobre la inflación colombiana y la de sus socios
comerciales. La crisis asiática disminuyó el crédito extranjero y aceleró los pagos de deuda
después de 1996 aumentando las tasas de interés en los mercados internacionales para los
países emergentes. En 1994, la junta del Banco de la República había adoptado un sistema
de banda cambiaria, para aumentar los grados de libertad de la política monetaria. Los flujos
de capital a principios de los años noventa habían aumentado indeseablemente el medio de
pago por el sistema de tasa de cambio fija y deslizante en vigencia. Para cumplir el mandato
constitucional de controlar la inflación, el Banco de la República tenía que abandonar el
compromiso de comprar todas las divisas que se le ofrecían en cualquier momento (Urrutia,
2011).
La balanza comercial colombiana en el transcurso de la última década, presenta
fluctuaciones con sus socios comerciales o bloques económicos; por medio del tratado de
libre comercio (TLC) con la unión europea (UE), el comercio ha generado dependencia frente
algunos países, tomando importancia un estudio que permita analizar el comportamiento de
la balanza a través de un recopilado de datos históricos desde 2008 hasta 2016.
Posteriormente, a manera de análisis y como eje central de este proyecto, analizar cómo la
UE se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes, demostrando que
este influye con fuerza en la balanza comercial colombiana.
El análisis de las variables permitirá explicar cómo se establece una relación entre las
decisiones de política monetaria en Europa y los resultados de la Balanza Comercial
colombiana. Para poder establecer la posible relación es necesario tomar como referencia y
herramienta los valores de tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE), la cotización
EUR/USD, la cotización COP/USD y la balanza comercial directamente con la UE; con esta
información, por medio de un modelo econométrico se buscará dar respuesta a la pregunta
inicial.

El 1 de agosto de 2013 entró en vigor el acuerdo comercial entre Colombia y la UE,
con el que se consolida esta asociación económica como el segundo socio comercial para
Colombia; mientras que Colombia se posicionó como el primer socio comercial de la UE en
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Las exportaciones colombianas hacia la UE, tras
el primer año del acuerdo, crecieron un 10%; y aunque los resultados, según las intenciones
del acuerdo, a largo plazo son más contundentes, en su primer año el acuerdo arrojó
resultados alentadores para la economía en general y para las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) pues representa también una nueva oportunidad de transferencia tecnológica
(DUECE, 2015).
En este orden de ideas, a lo largo de 2015 se observa que la balanza comercial
continúa deficitaria, aunque dicho déficit disminuyó en 1,4% en junio de 2016 en relación
con el mismo mes del año anterior. Si se observa el año 2016, el déficit disminuyó en 6,8%.
El escenario global indica que las importaciones siguieron presentando una tendencia a la
baja y la evolución de la tasa representativa del mercado (TRM), que no es más que la tasa
de cambio del peso colombiano con cualquier otra moneda, es una apropiada justificación a
la situación actual de las importaciones (OEE, 2016).
De esta manera, buscando tener claridad del impacto que puedan tener aspectos
económicos en el comercio bilateral, pero también en el estado general del comercio
colombiano, se busca determinar: ¿Cuáles son los efectos de las decisiones tomadas en
política monetaria de la Unión Europea en la balanza comercial Colombia-Unión Europea
desde el 2008 hasta el 2016?
Para responder esta pregunta de investigación se plantea como objetivo general
determinar los efectos que tienen las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) en política
monetaria sobre la balanza comercial Colombia-Unión Europea, desde el 2008 hasta el 2016,
considerando también la firma del TLC.
Asimismo se proponen tres objetivos específicos. El primero es, identificar el
contexto económico para la toma de decisiones en política monetaria del Banco Central
Europeo; el segundo, describir el comportamiento del comercio internacional colombiano en
su relación con la Unión Europea; por último, se analiza la posible influencia de la tasa de
interés del BCE sobre la balanza comercial colombiana.

Pare ello, se hará un diagnóstico del funcionamiento de la relación comercial entre
las dos economías. Se podrá entender cuáles son las motivaciones de la entidad monetaria
para realizar ajustes macroeconómicos (política monetaria); con lo que se pretende tener un
argumento ante los resultados que se obtengan. De manera que, una vez se conozcan las
justificaciones del BCE para los ajustes de la tasa de interés, y se tenga un panorama claro
de lo que es la relación comercial bilateral, considerando también lo que ha significado la
firma de un acuerdo comercial, se podrá tener un soporte cualitativo que en conjunto con los
resultados cuantitativos permitirá responder a la pregunta de investigación. Para esto se
seguirá la siguiente estructura, en primer lugar, se encuentra el marco teórico que contiene la
revisión bibliográfica de los autores bajo las cuales se establecerá el documento; el segundo,
es la metodología que se utilizara para su desarrollo; y por último, los resultados que se
encontraron y dieron razón o no a las premisas.

Capítulo 1. Marco Teórico
Para desarrollar el marco teórico se tendrá en cuenta tres modelos; el modelo
Marshall-Lerner, quien expuso con la curva J como la devaluación de las monedas repercute
directamente en la balanza comercial; el modelo de tasas de paridad, establece como las
decisiones de política monetaria afectan al valor de la moneda; el modelo Mundell-Fleming,
que demuestra la importancia del balance fiscal para su trasmisión y causalidad. Estos se
observaron y fueron aceptados para el trabajo ya que se encontró que entre sí pueden dar
posibles soluciones al planteamiento del problema. Estos entrarán a demostrar su viabilidad
y su importancia para el análisis del comercio internacional, comprendiendo así sus ventajas
y desventajas; además, como estos modelos clásicos nos dan una herramienta para
comprender los problemas que recaen monetariamente de un país a otro. Como se puede
utilizar para verificar los problemas coyunturales, también, demostrará una posible solución
para el presente estado de Colombia frente a las decisiones de la UE.
1. Modelo Marshall-Lerner
1.1 Conceptualización del modelo
Teniendo en cuenta la realidad del comercio internacional, que presenta un escenario
en el que los países en desarrollo, como Colombia, mantienen cierta dependencia a sus socios
comerciales, por la exportación, ya sea de commodities o de otros bienes, se apoya cada vez
con más fuerza la importancia del tipo de cambio en la balanza comercial de los países. Para
este caso particular, la condición Marshall-Lerner establece que, si se lleva a cabo una
devaluación de una moneda, para que ésta tenga un impacto positivo en la balanza comercial,
se ha de cumplir que la suma de las elasticidades precios de las importaciones y las
exportaciones ha de ser, en valor absoluto, superior a 1 (Bustamante y Morales, 2009).
Según los autores al momento de ver una depreciación en la tasa de cambio esta puede
tener dos efectos sobre la balanza comercial. El primer efecto es el precio, que es cuando las
importaciones se encarecen en el mercado local y las exportaciones se ponen baratas en el
mercado extranjero, en el corto plazo. El segundo es el efecto volumen que se ve ligado
directamente con la disminución de las importaciones y el aumento de sus exportaciones.
(Obando y Hassan, 2005).

El modelo Marshall-Lerner, cuyo punto central, es que la devaluación de una moneda
resulta ser benéfica para el comercio internacional; se ha puesto a prueba en el caso de China
e India, dos grandes del continente asiático y ciertamente, también del mundo. Para la India,
China se postula como el principal socio comercial de bienes y/o productos dejando para los
hindúes un saldo deficitario de su balanza comercial alrededor de los US $49 millones. Esto
acompañado de la fuerte devaluación del Yuan (moneda china) que entre agosto 11 y 12 del
2015, solamente, se devaluaba hasta un 4%. Esto hace que las exportaciones chinas se formen
más fuertes y de esta manera se está también superando las exportaciones de India (Panda y
Reddy, 2016).
De la misma manera, la Rupia (moneda india) también se ha encontrado en un
escenario de depreciación debido a su constante integración comercial global, lo que ha
permitido que los efectos que se dan en sus cifras generales se vea un poco mermado; sin
embargo, China con su volumen de exportaciones sigue aumentando el margen en el déficit
de la balanza comercial que presenta India (Panda y Reddy, 2016).
1.2 Dinámica de las relaciones comerciales de India-China: Probando la validez de
la condición Marshall-Lerner y la hipótesis de la curva J.
En el caso de las economías cuya moneda no es una divisa, el factor tipo de cambio
pasa a ser de gran relevancia, puesto que involucra tanto importaciones como exportaciones
pagaderas en una divisa que ciertamente está ligada a una variación en su cotización.
Esta relación entre tipo de cambio y balanza comercial, trata de ser explicada por la
teoría Marshall-Lerner, que sustenta que una devaluación del tipo de cambio ha de mejorar
la balanza comercial, aunque esa mejora no se evidencie inmediatamente. Adicionalmente la
hipótesis de la curva J indica que en el corto plazo la devaluación de la tasa de cambio real
puede deteriorar la balanza comercial, posteriormente (en el largo plazo) va a mejorar
(Azizan y Siok, 2014).
La condición M-L permite a su vez determinar en qué escenarios y bajo qué supuestos
la depreciación o devaluación -sujeto a condiciones de mercado o decisiones monetariastermina mejorando la balanza comercial en términos relativos, ya que considera las
elasticidades de la oferta y de la demanda. En términos generales, la condición MarshallLerner indica que "la suma de las elasticidades de la demanda de importaciones y la

demanda de exportaciones debe exceder a 1 para que el mercado cambiario sea estable”
(De Mariano, 2015).
1.3 Aportes y falencias
Para enfatizar el modelo se observa que un estudio realizado por el Journal of Applied
Economics (IUP) indica que, en el largo plazo, no tiene validez el planteamiento de la
condición Marshall-Lerner, pero para el caso hindú; por lo tanto, se indica que no se espera
que la depreciación de la rupia pueda corregir el efecto negativo que se ha venido dando en
la balanza comercial de esta economía con China (Panda y Reddy, 2016).
Este resultado, podría verse respaldado por la misma inclinación de China hacia la
devaluación de su moneda, que posiblemente siendo más acelerada que la de India, termina
favoreciendo a los chinos, que además representan uno de los mayores exportadores a nivel
mundial.
Cuando se observa el entorno económico colombiano y se asimila la aplicación de
este modelo, se puede ver que Colombia ha adoptado diversos esquemas de tasa de cambio,
pasando del sistema de minidevaluaciones en 1967, al sistema de bandas cambiarias en 1994
y por último se adopta la libre flotación en 1999. Estos cambios a lo largo de la economía
colombiana han sido con el fin de alcanzar la estabilidad económica, tanto a nivel externo
como interno. Para los autores cuando se analizan las relaciones existentes entre la balanza
comercial, la tasa de cambio y el ingreso, se ve como la teoría económica no es capaz de
establecer un mismo rasgo o énfasis en los criterios, más aun cuando el tiempo y la transición
no da estabilidad de los efectos entre una y otra variable, por consiguiente, si se quiere
observar la relación existente entre estas variables es necesario utilizar modelos
econométricos acordes a las restricciones que imponen las condiciones de endogenización de
cada una de las variables en cuestión, y los múltiples fenómenos de retroalimentación entre
ellas (Obando y Hassan, 2005).
Se observa que el modelo Marshall-Lerner es un modelo que se puede aplicar, pero
que no siempre tiene los mismos resultados, además su estudio depende de sus variables que
pueden ser diferentes, es de mucha importancia tenerlo en cuenta para los resultados, al
analizarlo de groso modo, comprendemos que es muy variable y que depende en el entorno
económico donde se aplique, se decide tomar en cuenta su funcionalidad como en el caso de

China pero también se requiere analizar otro modelo para ver si de esta manera se puede
enfatizar más en los objetivos propuestos.
2. Tasas de paridad
2.1 Conceptualización de Modelo de tasas de paridad
Las tasas de paridad son la manera de cubrirse ante el tipo de cambio que se observa
diariamente con las monedas extranjeras, de esta manera el tipo de cambio es la tasa que
mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera. En
nuestro caso se toma como base el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia,
también es la moneda más utilizada a nivel internacional, para las transacciones con el
exterior. Igual que el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo
de la oferta y la demanda. Cuando hay abundancia de dólares en el mercado, es decir, que
hay muchos dólares y no hay compradores, esta tasa de cambio tiende a bajar; y cuando hay
escasez de dólares, es decir, hay poca oferta de dólares y muchos compradores, la tasa de
cambio tiene el efecto contrario ya que sube. (Banco de la Republica , s.f.)
Analizando un poco las tasas de cambio del país se observa en uno de los postulados
del Banco de la Republica que no solo es importante negociar el tipo de cambio sino que
además es de suma importancia estar pendiente ante cualquier tipo de cambio, por lo que se
denota, como la hipótesis de paridad cubierta, que genera facilidad para las personas,
empresas y entidades que día a día comercialicen en la bolsa extranjera y dependen del tipo
de cambio, en este caso si los mercados son altamente líquidos y competitivos se deberían
eliminar las oportunidades de arbitraje e igualar las rentabilidades en distintas monedas. Sin
embargo, al evaluar el cumplimiento de la paridad no cubierta se observan anomalías en las
transacciones actuales, esta se ve reflejada en la rentabilidad de las inversiones en los países
que mantienen tasas de interés nominales altas (Echavarría, 2008).
2.2 Cambios de las tasas de política, paridad cubierta de intereses y estructura a
plazos.
A manera de análisis pertinente para este tema se traerá a observar un trabajo de
cambios de las tasas de política, paridad cubierta de intereses y estructura a plazo entre
Inglaterra y Estados Unidos en el que se podrá ver de qué manera las tasas de paridad
repercuten en la política monetaria de un país. En el 2007 los principales bancos centrales

del mundo aumentaron su tasa de referencia con el propósito de enfrentar las presiones
inflacionarias. Dichas instituciones emprendieron tales acciones con los supuestos de que los
movimientos en las tasas de intervención son trasmitidos al conjunto de las demás tasas
existentes en el mercado financiero en todas sus modalidades, las cuentas de ahorro y en
general, todos los instrumentos financieros disponibles.
Las autoridades están en toda la capacidad y potestad de modificar la expectativa que
tienen los agentes sobre la inflación ya que ellos son los que moldean la trayectoria de la
inflación futura o de cualquier tasa de interés en diferentes horizontes del tiempo. Según el
autor para ratificar lo dicho anteriormente se trae a colación de Fisher en la que “…las tasas
de interés se pueden expresar como la suma de la tasa de interés real y las expectativas de
inflación durante el periodo de tenencia del activo. Si la autoridad monetaria logra
modificar las tasas de interés estará afectando las decisiones de consumo e inversión de los
agentes al cambiar el costo de oportunidad de realizar dichas acciones en el presente”
(Arango, 2010, pág. 393).
Por otro lado, vemos como la reserva federal de Estados Unidos (FED) tiene la
obligación de regir la política monetaria y como gracias a ciertas herramientas provee de
seguridad financiera manteniendo el crecimiento de largo plazo de los agregados monetarios
y crediticios siendo de esta manera que los mercados abiertos se constituyeron como la
principal fuente de ingresos al país por medio de la compra y venta de bonos, repercutiendo
directamente en la tasa de interés del país.
2.3 Aportes y falencias
Es importante entender como las tasas de paridad nos dan una herramienta frente a
los tipos de cambio de las monedas extranjeras, ya que son altamente volátiles y dependen
de diversos factores como la política monetaria que es independiente por cada país, ya que
son muy sensibles a todos estos tipos de afectaciones por lo que es de suma importancia
prever riesgo y asimilarlos para evitar incidentes en la propia moneda. Para este caso
específico es de suma importancia que la tasa de paridad permita que la moneda colombiana
siga mostrándose fuerte frente a las monedas globales; para este caso, el dólar y el euro que
son las del objeto de estudio.
Aunque es muy importante contrarrestar las fuerzas de política monetaria, es muy
difícil tratar de proteger a la moneda a tantos posibles cambios por lo que es importante

apoyarla con otras teorías que sustentes las interacciones de la moneda más allá de la
reevaluación y la devaluación de la misma, La “anomalía” que se detecta para algunos
períodos de maduración al utilizar este supuesto de expectativas racionales y el diferencial
de tasas de interés como variable independiente parece ser el resultado de variables omitidas
o mal medidas, por este motivo se puede tomar la medición de tasas de interés como un
agravante en las decisiones económicas de la política monetaria pero al ser tan variable se
prefiere tomar otro modelo que reafirme lo establecido en los objetivos.
3. Modelo Mundell-Fleming
3.1 Conceptualización modelo Mundell-Fleming
Este modelo nos muestra, según su autor, cómo incorporar los movimientos
internacionales de capitales en los modelos basados en el análisis Keynesiano IS-LM de una
economía cerrada, de esta forma, tener un marco para la evaluación de los impactos de
distintas políticas macroeconómicas en una economía abierta. Este modelo permite entender
de qué manera la efectividad relativa de las políticas monetarias y fiscales depende del
régimen de tipo de cambio prevaleciente en la economía y del grado de integración financiera
de la economía con el resto del mundo que queda reflejado por la movilidad internacional de
capitales. De esta manera se comprenden política fiscal y monetaria en regímenes de tipo de
cambio fijo y flexible con movilidad imperfecta y perfecta de capitales (Casparri, 2008).

Y= C (Y) + I (r) + G + XN (e, Y, Y*) (1)

La ecuación (1) nos permite evidenciar de qué manera el supuesto de MundellFleming debe estar desarrollado para que se compruebe el supuesto, este no es más que la
condición de equilibrio de un mercado en donde, (Y) es el ingreso real, (C) es el costo, (I) es
la inversión, (G) es el gasto público y XN son las exportaciones netas que tiene una economía
abierta. Esta cuenta es igual al saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos (BP) y se
representa en la gráfica y la curva que se obtiene se denomina IS.

M/P = L (Y, r) (2)

En la ecuación (2) refleja la condición de equilibrio en el mercado del dinero y donde
podemos establecer que la oferta real del dinero es M/P debe ser igual a la demanda de dinero,
para este caso L que está bajo unas variables como lo son “Y y r”, la representación gráfica
de este se denomina LM.

XN (e, Y, Y*) + F (r, - r*) = 0 (3)

Para terminar el modelo, la condición (3) nos muestra la BP estableciendo así que el
saldo que se tiene de la cuenta corriente, es decir, XN mas el saldo de capital F deben ser
igual a 0 en un régimen flexible, cuando se grafica el BP este nos muestra todos los
movimientos que se pueden hacer en la gráfica IS-LM para buscar un equilibrio.

Gráfico 1. Curva LS-IM

Fuente: Tomado de Revista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la
Economía. Año 1 - Vol.1

Partiendo del hecho, de que se trabajaran dos economías (Colombia y Europa), que
son economías abiertas y las cuales interactúan entre sí a través del comercio internacional,
el modelo Mundell-Fleming brinda unas bases importantes para la elaboración del modelo
econométrico. Este modelo se establece como una extensión de la función IS-LM,
considerando economías abiertas (que ejercen comercio internacional), una libre movilidad
de capitales y un tipo de interés, además de considerar un tipo de cambio fijo y flexible; por

tanto, para el escenario del tipo de cambio flexible, es necesario un escenario de política
monetaria autónoma (De Blas, 2009).
Para poder dar cumplimiento, entonces, a la estructura básica del modelo MundellFleming, es necesario que se tenga también en cuenta la paridad de tasa de interés y
decisiones políticas que puedan a su vez afectar de alguna manera el comportamiento de la
IS-LM; es así como la política fiscal expansiva (aumento del gasto del gobierno) termina por
afectar el equilibrio del modelo y genera un desplazamiento de la IS hacia la derecha, lo que
significa también un aumento de la tasa de interés (De Gregorio, 2007).
Mundell sugiere que la unión monetaria podría ser un motor de crecimiento de las
economías, empezando por indicar que se reducirían los costos de las transacciones y se
facilitarían los grados de integración comercial y financiera. Ante problemas o shocks que
puedan tener las economías y que lleven a interferir en su equilibrio, podrían darse
correcciones rápidas si la movilidad de factores como capital y trabajo fueran más eficientes;
como en el caso de Estados Unidos, donde, aun teniendo diferentes estados en los que la
legislación pueda diferir en ciertos puntos, el idioma, el pasaporte e incluso la moneda son
barreras que no representan un problema para el desarrollo de la economía; pero además, se
da un sistema de transferencias fiscales en el que ante shocks en un estado, se busca
compensar y estabilizar la economía permitiendo suavizar e incluso anular los efectos de los
choques que tenga el sistema (De Gregorio, 2007).
3.2 El Balance Fiscal y el Balance en la Cuenta Corriente en Colombia: Canales de
Transmisión y Causalidad.
Dentro del análisis que llevan a cabo Ramos y Rincón, se pone en evidencia como se
da cumplimiento al modelo Mundell-Fleming en economías pequeñas y abiertas (Colombia)
con libre movilidad de capitales. Cuando se da una política fiscal expansiva en una de estas
economías, teniendo un tipo de cambio flexible, se incrementa la tasa de interés doméstica
porque hay una mayor demanda de dinero. Seguido a esto, como se ha presentado un
diferencial de tasas respecto al exterior, incrementa la inversión y entrada de dinero (libre
movilidad de capitales) y de la misma manera hay una apreciación de la moneda (Ramos y
Rincón, 2013).
En el documento final de Ramos Y Rincón (2013), con el propósito de determinar
una posible causalidad entre la balanza fiscal y la balanza de pagos se utilizaron

pruebas de co-integración, de causalidad de Granger y un análisis de varianza estándar. Sin
embargo, el estudio demostró que no hay una relación muy clara entre el balance fiscal y el
balance de cuenta corriente; se encontró el balance de cuenta corriente causa al fiscal. El
resultado se da incluso ante el cambio de las restricciones que presenta la teoría y que por
escenario deben ajustarse.
De esta manera se sabe que con una tasa de interés doméstica más alta se tiene un
diferencial que va ser atractivo para los inversionistas, que buscaran ganar ese diferencial de
interés. Cuando el diferencial de la tasa de interés provoca el aumento del ingreso de
capitales, ese capital se puede también convertir en un aumento de la productividad.
Siguiendo la teoría clásica del comercio, los países que exportan son también los que presenta
exceso de oferta interna; así que de esta manera se está incrementando el saldo de
exportaciones y finalmente dando un mejor resultado para la balanza comercial.
3.3 Aportes y Falencias
Para el caso colombiano observamos como en gran medida las remesas han ido en
aumento desde 1991, con esto se observa la gran entrada de dinero foráneo al país, esto con
un impacto en la economía receptora ya que acelera el crecimiento económico del país, esto
se observa en el modelo por la fluctuación de monedas, todo esto teniendo gran impacto en
la apreciación del peso, pero a su vez en que bajen las exportaciones gracias a este mismo
fenómeno. (Díaz y Vázquez, 2007).
El modelo nos permite evidenciar y cuantificar en valores reales como está la
economía de un país, al ser un modelo tan utilizado y que nos permita ver de manera flexible
todas las variables que pueden entrar a interactuar, es importante observarlo y analizar si se
puede con uno o más países, ya que se entrara a analizar con todo un bloque comercial y no
dos economías, es por esto que el modelo presenta una falencia y es que no nos permite,
correlacionar de manera bilateral los movimientos en las gráficas IS-LM.

En conclusión aunque los tres modelos tienen sus ventajas y sus falencias, tiene un
objetivo común y es determinar las variables de tipo de cambio de un país y como se ven
afectados por la variables macroeconómicas de otro, además, analizar en qué medida estas
variables macroeconómicas afectan las decisiones de política monetaria, esto mediante el

estudio empírico, aunque en conjunto nos permiten analizar de una manera adecuada los
efectos de un país con otro, tienen vacíos para una explicación certera, pero se analiza que
cada uno aporta una manera diferente de cómo interpretar la política monetaria de un país,
así mismo, como por medio de modelos cuantificados podemos observar sus carencias y si
se deben hacer ajustes en la economía, se puede determinar bajo estas premisas.

Entonces se espera que una vez establecidos los motivos que llevan a modificar la
tasa de interés del BCE, se pueda tener claridad de los efectos que se tienen en la relación
comercial bilateral; para este caso, se espera que una disminución en el costo del
endeudamiento, incremente la inversión extranjera y la demanda de productos en la zona
euro, con lo que el mercado colombiano encontrará un motor de crecimiento para sus
exportaciones y, así mismo, la economía nacional en general.

Capítulo 2. Metodología
La metodología permite entender de qué manera va a ser desarrollado el trabajo, es el
conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una respuesta; de esta manera
es primordial que la metodología tenga el suficiente razonamiento para que pueda responder
la pregunta, y que sus variables sean eje importante de investigación para establecer lo que
se quiere hacer, a manera de análisis la metodología es parte importante del trabajo, ya que
es la que guiara el transcurso del modelo dándonos respuestas a las preguntas y a los objetivos
establecidos en el mismo.

1. Metodología cuantitativa
1.1 Definición
Según La Universidad de Murcia, la finalidad de una metodología cuantitativa es
recoger información en determinado espacio para su estudio, teniendo homogeneidad en la
muestra para su posterior cuantificación y verificación estadística. Es así como una
metodología cuantitativa pretende medir un fenómeno específico, y a su vez, determinar la
intensidad que dicho fenómeno pueda tener con las variables dadas (Guardiola, 2014).
Además, Sampieri, (2004) que habla de este mismo enfoque, dice:
un enfoque cuantitativo se realizará utilizando la recolección y el análisis
de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas
previamente, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso
de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una
población (Sampieri, 2004, p.10).
La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados con
mayor amplitud, otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y
magnitudes de éstos. Asimismo, brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre
puntos específicos de tales fenómenos, además facilita la comparación entre estudios
similares.
1.2 Características
En los estudios cuantitativos se establece una o varias hipótesis, que son posibles
respuestas a una pregunta; de esta manera, se diseña un plan para someterlas a prueba, se

miden los conceptos incluidos en las variables y se transforman en valores numéricos, que
para este caso son los datos cuantificables, para analizarse posteriormente con técnicas
estadísticas y extender o consolidar lo formulado en forma lógica en una teoría o un esquema
teórico.
Tales estudios llevan la esencia en su título: cuantificar y aportar evidencia a una
teoría que se tiene para explicar algo; la teoría se mantiene hasta que se refute o se alcance
una mejor explicación. Los estudios cuantitativos se asocian con los experimentos, las
encuestas con preguntas cerradas o los estudios que emplean instrumentos de medición
estandarizados. Además, en la interpretación de los estudios siempre se deja cierta
incertidumbre que deja todo inconcluso e invita a seguir investigando y mejorar el
conocimiento. (Palella y Martins, 2012).
1.3 Desarrollo
Para entender su desarrollo se observa que este proceso es casi mecánico ya que se
comienza con una idea que se va estudiando y una vez delimitada, se establecen objetivos y
preguntas de investigación, se hace un barrido bibliográfico y se empieza a construir un
marco teórico. Después se analizan objetivos y preguntas, cuyas posibles respuestas son
entendidas como hipótesis, aunque hay excepciones; se elabora un plan para probar la
viabilidad de la hipótesis y de esta manera se determina una muestra. Por último, se
recolectan datos utilizando uno o más instrumentos de medición, los cuales entran a
estudiarse bajo un análisis estadístico y ya por último se da una posible respuesta reportando
los resultados (Sampieri, 2004).

2. Modelo econométrico
2.1 Definición
Al ser cuantitativa se tomarán los datos homogeneizados y se analizarán los mismos.
Debido a que es una técnica predictiva, es decir, se especifica en el modelo para los datos de
acuerdo a un conocimiento teórico previo recogido en la teoría económica; después, se hace
una estimación sin aceptarlo o negarlo; siendo esto las cuatro fases típicas de la modelización:
identificación, estimación, diagnosis y predicción. Las técnicas predictivas son enfocadas a
dos principales ramas: la modelización, en estas encontramos los modelos de regresión,
modelos de elección discreta, análisis de la varianza- covarianza, modelos de diseño de
experimentos, análisis de series temporales, modelos de ecuaciones simultaneas y redes

neuronales; y la clasificación ad hoc, en estas encontramos los modelos discriminante y
árboles de decisión (Pérez, 2012).
Debido a esto, se utilizará un modelo que permita caracterizar las interacciones
simultáneas entre un grupo de variables para dar respuesta a la pregunta, y que por medio de
la información utilizada, sea coherente y funcione de manera adecuada para los datos tanto
de Colombia, como los de la UE, por esto se ejecutara un modelo multivariado de series de
tiempo de vector auto-regresivo (VAR).
Para ejecutar el modelo econométrico se tiene dos premisas: Y y X; estas serán
nuestras variables a analizar, representando así población, de esta manera estamos
interesados en representar de qué manera Y está representado en X, para Wooldridge (2006),
hay tres problemas específicos cuando uno se realiza una regresión lineal. El primer problema
es que nunca hay una relación exacta entre dos variables; el segundo, cual es la función real
que hay entre Y y X; por último, como se puede estar seguro que hay una relación ceteris
paribus entre las variables (Wooldridge, 2006).
2.2 Características
La manera adecuada de conseguir una respuesta acertada es mediante un modelo
econométrico; por tanto, teniendo en cuenta que las variables están dadas en cifras, la
metodología a usarse es cuantitativa. De esta manera el modelo econométrico tiene como
objetivo explicar el comportamiento de una variable endógena, designada como Y con la
información proporcionada por las variables exógenas designadas X1, X2,…, Xn. La técnica
va a permitir definir la dependencia que guarden las variables y con esto dar respuesta al
problema planteado inicialmente. Siendo la variable Y la balanza comercial entre las dos
economías, las variables X (tasas de cambio y tasa de interés) pretenderán explicar el
comportamiento de la balanza comercial y concluir si esta se ve afectada -o no- por las
decisiones de política monetaria, tasa de interés específicamente, por parte del BCE; como
agregado monetario y principal fuente de información y relevancia para el modelo se
observará el M1. El M1 es una variable de liquidez que indica el dinero en circulación en una
economía; hace referencia al dinero que se encuentra disponible para comprar y vender cosas
(realizar transacciones), pero su uso se puede dar en cualquier momento. Dando un poco más
de puntualidad, el M1 es el dinero en poder del público: monedas y billetes y las cuentas

corrientes que se encuentran en los bancos pero que son fácilmente transferibles por medio
de cheques (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).

3.3 Desarrollo
𝑌𝑡 = 𝛼1 𝑌𝑡−1 + 𝛼2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑛 𝑌𝑡−𝑛 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝐸𝑡

(1)

En la ecuación (1) se encuentra establecido el modelo VAR, de esta manera se
ejecutará bajo la premisa para la modelización, siendo de esta manera que los coeficientes
muestran la magnitud del efecto que las variables explicativas tienen sobre la variable
endógena Y (Gujarati y Porter, 2009).
El modelo se realizará con ayuda del software E-Views, ya que es un programa
estadístico principalmente utilizado para análisis econométrico. Este programa es óptimo
para el modelo, ya que combina la tecnología de hoja de cálculo con tareas tradicionales
encontradas en software estadístico tradicional, empleando una interfaz de usuario gráfica.
Puede ser empleado para análisis estadístico general, pero es especialmente útil para realizar
análisis econométrico, como modelos de corte transversal, datos en panel y estimación y
predicción con modelos de series de tiempo.

3. Modelo vectorial autorregresivo
3.1 Definición
Dado que la teoría económica no alcanza a establecer plenamente los múltiples
fenómenos de retroalimentación, causalidad y simultaneidad entre las variables, debemos
recurrir a técnicas econométricas en las cuales se consideren balanza comercial ColombiaUnión Europea, tipo de cambio EUR/USD y agregado monetario M1. Delimitado en un
periodo de 8 años con periodicidad mensual para un total de 108 observaciones, iniciando en
enero de 2008 hasta diciembre de 2016; todas las variables como endógenas, el propósito del
modelo a desarrollarse, es determinar si hay una relación entre las variables que se han
dispuesto.
Una vez se ha establecido la metodología a usarse, se pasa a determinar la técnica en
que consiste el desarrollo de la pregunta. Basándose en la delimitación del problema (medir
la relación entre variables), la técnica que servirá como herramienta es un Vector

Autorregresivo (VAR), ya que con esta técnica la que permite cuantificar la relación
correspondiente a las variables dadas (Hidalgo 2014).
En cuanto a la respuesta que esta metodología pueda brindar a los objetivos
establecidos, es necesario reconocer que el objetivo general está vinculado directamente a
los resultados que arroje la técnica escogida; mientras que los objetivos específicos, se
comportan más como un espacio descriptivo y analítico, en el que cabría una consideración
cualitativa. De tal manera que, se hace necesario realizar una revisión detallada de las minutas
de cada junta directiva del BCE, ya que aquí se deja constancia de las condiciones
económicas que han llevado a tomar la decisión correspondiente para la tasa de interés. Por
otro lado, en cuanto al comportamiento de la balanza comercial de las dos economías, un
análisis cualitativo permitirá realizar una descripción de las variaciones que tenga la balanza
y de esta manera poder exponer momentos críticos o de mayor relevancia y el sentido que
haya tenido la relación comercial.
En cuanto a la técnica, un VAR es un modelo que involucra ecuaciones simultáneas
de forma reducida, es decir, que los valores que componen una variable no se tratan como
una variable explicativa en ninguna de las ecuaciones. Las ecuaciones también tienen
condición de ser no restringidas, lo que quiere decir que el mismo grupo de variables
explicativas se incluye en cada ecuación (Novales, 2011).
“Pueden incluirse también como variables explicativas algunas variables de
naturaleza determinista, como una posible tendencia temporal, variables ficticias
estacionales, o una variable ficticia de tipo impulso o escalón.” (Novales, 2011, pg 2).

Para el desarrollo de este modelo se da un trato simultáneo de las variables, que
resultan comprometidas directamente con su histórico. La disponibilidad de datos históricos
fue el impulso que tuvo este modelo para poder ser efectivo. Entre más largas sean las series
de tiempo, el análisis y desarrollo de este modelo pueden mostrar resultados más precisos y
detallados. (Hidalgo, 2014)
En este modelo, no se da una determinación o asignación de qué variable se va a
explicar a partir de otras; cada variable está explicada por sus valores en el pasado o los
rezagos de la misma, pero también de las otras variables.

3.2 Características
Un modelo VAR funciona también para realizar predicciones; sin embargo, para tal
fin existen técnicas econométricas más sencillas. Por otro lado, la finalidad que va a tener en
este caso será la de realizar un análisis de las relaciones económicas en el tiempo.
Para esta técnica se incluyen dos conceptos referentes a las series de tiempo:


Estacionariedad en las series de tiempo: “Decimos que una variable yt

es estacionaria cuando E(yt) = µ. Esto implica que la esperanza de la variable en
cuestión no depende del tiempo.” (Hidalgo, 2014, pg 2).
La importancia según Hidalgo (2014), es que a partir del cumplimiento de esta
condición, se afirma que se puede realizar inferencia estadística, es decir, va a
permitir inducir cual es el comportamiento de la variable, reconociendo que hay un
riesgo que se puede medir en términos de probabilidad.


Integración de las variables: “Se dice que una variable yk es integrada

de orden I(d), cuando es necesaria una diferenciación en ese orden para obtener una
serie estacionaria.” (Hidalgo, 2014, pg 2).


Función impulso-Respuesta: Esta función se podrá definir como la

reacción que tienen las variables ante supuestos cambios o incentivos en otras
variables. Se asume que los shocks a los que haya lugar, se dan en un momento y
desaparecen en periodos siguientes y los otros incentivos o impulsos permanecen
iguales (Arias & Torres, 2004).
3.3 Desarrollo
Para la recolección de datos se hará una investigación en las bases de datos del BCE,
Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística y portales
financieros. La información a utilizar es de fuente secundaria, publicada periódicamente por
entes oficiales y particulares como los ya mencionados.
Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación está direccionado a la política
monetaria de la UE, y que su principal herramienta es la tasa de interés de referencia, se va a
trabajar con agregado monetario M1 pues es la medida de liquidez que va a estar influyendo
en la formación del modelo econométrico. Esta medida se adopta por el hecho de conocer el

histórico de la tasa de interés de Banco Central Europeo (BCE), cuyo monto se define de
manera mensual, pero que en repetidas ocasiones se ha mantenido constante; es por eso que
en busca de un modelo más preciso se lleva a cabo la formulación de la variable M1 como el
reflejo de esa decisión de política monetaria en los 19 países que usan el euro. Para poder
definir el agregado M1, como una variable aproximada de la tasa de interés del BCE, se lleva
a cabo un ejercicio de correlación que permite verificar la funcionalidad de una variable
aproximada dentro de la aplicación del modelo:

Tabla 1. Coeficiente de correlación

m1 billones de euros T.I BCE %
m1 billones de euros
1 -79,41%
T.I BCE %
-79,41%
1
Fuente: Elaboración propia, datos tomados del BCE.

De esta manera, se comprueba que las dos variables guardan una relación inversa
cercana al 80%, reconociendo que ante cambios definidos como incrementos en una de las
dos, habrá una disminución en la otra variable.
La política monetaria en función del BCE ejerce sobre 19 países, esto se debe a que
han adoptado el euro, en los cuales las decisiones respecto a tasa de interés de referencia,
tienen mayor peso. Siendo así, los países que han de involucrarse en la recolección de datos
y construcción del modelo son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos y Portugal.
Buscando mayor precisión en los resultados a obtenerse, se toman datos mensuales
entre enero de 2008 y diciembre de 2016, esto metodológicamente para mantener un margen
de tiempo en el que se pueden ver los efectos antes y después del acuerdo comercial con la
UE.
La balanza comercial entra a ser parte del modelo como la variable que va a indicar
si existe o no un efecto por parte de la política montería. Sin embargo, con el fin de tener
homogeneidad en los datos, y sabiendo que mes a mes, la balanza comercial se carga de
valores inflacionarios que pueden terminar por dar una respuesta errada, se utiliza el IPC para
tener valores reales de la balanza comercial. Estos valores de la balanza comercial, al estar

deflactados con el IPC, van a mostrar de manera efectiva, los cambios que hayan tenido las
interacciones comerciales en el periodo estudiado; para de esta manera, eliminar el factor
inflacionario como un dilatador de los resultados pertinentes.

Capítulo 3. Resultados
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la metodología, en este caso,
el modelo econométrico; además, se observa la respuesta de los tres objetivos expuestos a lo
largo del trabajo, por todo esto, es que los datos son de gran relevancia para determinar la
hipótesis planteada, de esta manera empieza el capítulo de resultados.

1. Contexto económico para la toma de decisiones en política monetaria del Banco
Central Europeo.

A lo largo del periodo estudiado (2008-2016), se realizan 17 cambios en el tipo de
interés del BCE, motivados principalmente por razones macroeconómicas y apoyadas por los
diferentes bancos centrales. La tasa de interés con la que efectuaba política monetaria en el
año 2008 fue de 3.75%; sin embargo, con la crisis económica global que se empezaba a gestar
ese mismo año, se veía la obligación de las autoridades monetarias de actuar para poder
contrarrestar los efectos de dicha crisis, buscando solucionar las presiones inflacionarias que
en ese momento empezaban a complicar la economía de la zona euro.
1.1 Justificación mensual para el cambio en la tasa de interés
Para iniciar una carrera contra la crisis, la primera decisión de modificar la tasa de
interés se dio en el mes de octubre de 2008, posteriormente se presentan nuevas
modificaciones que involucran disminuciones en el mismo año y años sin que se presenten
cambios; a continuación, se describen las modificaciones que se realizaron y la justificación
que tuvieron las autoridades monetarias para dichos cambios:
1.

Octubre de 2008:

La tasa vigente hasta este cambio era de 4.25%, tasa que se había mantenido desde el
año 2000; para ese mes el Consejo de Gobierno del BCE toma la decisión de reducir la tasa
de interés en 50 puntos básicos hasta 3.75%, tasa que se habría de aplicar a partir de la primera
operación liquidada el 15 de octubre de ese año. La decisión está justificada en la necesidad
de reducir la presión que crean los mercados financieros en el momento, debido a la crisis
que en ese momento se empezaba a destapar. Las expectativas de inflación empezaban a

disminuir y esto implicaba un aumento de los riesgos negativos para el crecimiento
económico; por tanto, la estabilidad de precios también se ve implicada (BCE, 2008).
2.

Noviembre de 2008:

El 6 de noviembre de este año el Consejo de Gobierno del BCE decide reducir aún
más la tasa de interés para fijarla en un 3.75%, respaldado en que las condiciones del mercado
financiero se mantienen en un ambiente de incertidumbre y que, como consecuencia, se
presentará una disminución mundial de la demanda. Aunque los resultados en las
expectativas de estabilidad de precios eran buenos, una reducción en la demanda si
impulsaría un aumento desproporcionado de la inflación y una desaceleración de la economía
(BCE, 2008).
3.

Diciembre de 2008:

Para la reunión del 4 de diciembre se toma la decisión de reducir nuevamente la tasa
de interés, que pasa del 3.25% al 2.50%; una reducción de 75 puntos básicos que se origina
en la constante caída de las presiones inflacionarias, lo que amenaza el cumplimiento de la
meta de estabilidad de precios y compromete el poder adquisitivo en la economía en general.
Los productos básicos son los que mayor caída en el precio han tenido; al ser los de
mayor impacto en la economía, son los que conducen la desaceleración económica. El nivel
de incertidumbre en el mercado que se genera a partir de la crisis financiera es realmente
elevado, sin embargo, se mantienen fijas las metas de estabilidad de precios en pro de una
estabilidad en el empleo y el sector financiero (BCR, 2008).
4.

Enero de 2009:

El Consejo de Gobierno del BCE en su reunión del 15 de enero toma la decisión de
reducir en 50 puntos básicos el tipo de interés; lo que representa en menos de un año la
reducción del tipo de interés en 225 puntos básicos. Esta decisión radica en la continuidad de
la caída de las presionas inflacionarias y al debilitamiento de las expectativas de crecimiento
económico. El BCE pretende con esta decisión que los riesgos que amenazan la estabilidad
de precios a mediano plazo se equilibren. La caída en la demanda mundial, y en especial en
la zona euro, podrían presentarse por un periodo prolongado, pues el nivel de incertidumbre
sigue siendo alto (BCE, 2008).
5.

Marzo de 2009:

En la reunión que tuvo el consejo de Gobierno, se decidió reducir nuevamente la tasa
de interés. Se pasó de tener 2.00% a 1.50%; se justifica esta decisión en que los precios y
costos de producción interna europea cayeron; los estudios realizados por la autoridad
monetaria indican que como se afirmaba anteriormente, la demanda global y la de la zona
euro serán débiles en el 2009. Se espera que durante el 2010 la economía tenga una
recuperación gradual (BCE, 2009)
6.

Abril de 2009:

En esta oportunidad la disminución de la tasa de interés fue de 25 puntos básicos,
ubicándose en 1.25%, decisión tomada el 2 de abril; la decisión va acompañada de la
justificación de que las presionas inflacionarias se van a mantener moderadas, lo que se
muestra como reflejo de la caída de los precios en productos básicos, lo que fue tendencia en
periodos pasados. Se espera que la estabilidad de precios a mediano plazo se mantenga, que
se apoye el ahorro y el consumo de los hogares y mejore la condición de la zona euro. El
gobierno se mantiene firme en una expectativa de inflación muy cercana al 2% (BCE, 2009).
7.

Mayo de 2009:

La disminución de la tasa de interés sigue siendo una constante en la política
monetaria del BCE; esta vez, en la reunión del 7 de mayo, se toma la decisión de que la nueva
reducción sea de 25 puntos básicos. Con esta medida la tasa de interés queda establecida en
1.00% para que sea aplicada directamente desde el 13 de mayo a las operaciones realizadas.
La decisión se justifica en el deseo de la autoridad monetaria por apoyar el crédito y en
concordancia con las decisiones que se han tomado desde octubre de 2008, una respuesta a
las condiciones económicas y del mercado financiero global. Con esta decisión, el tipo de
interés ya ha tenido una reducción de 325 puntos básicos desde el 8 de octubre de 2008 (BCE,
2009).
8.

Abril de 2011:

Después de casi dos años de mantenerse la tasa de interés del 1%, y acabando con una
tendencia bajista de ésta, el Consejo de Gobierno del BCE tomó la decisión el 7 de abril de
subir el tipo de interés en 25 puntos básicos a 1.25%, después de no haber presentado cambios
cuando se encontraba en niveles históricamente bajos. La decisión radica en que la autoridad
monetaria identificó que la liquidez monetaria era alta y que aun subiendo la tasa de interés

se podría cumplir con la meta inflacionaria del 2%; siendo así, la decisión es un reflejo del
ajuste que han tenido los precios, teniendo una mayor estabilidad (BCE, 2011).
9.

Julio de 2011:

Por segundo periodo en el año, el BCE toma la decisión de subir la tasa de interés en
25 puntos básicos, ésta queda fija en 1.50% por la decisión tomada el 7 de julio. La decisión
se toma debido al aumento del riesgo que presenta la estabilidad de precios mientras que la
expansión monetaria se recupera gradualmente; la liquidez monetaria también se acomoda a
las presiones inflacionarias que el mercado trae consigo para el mediano plazo. La inflación
se mantiene todavía por debajo del 2% pero se fija cercano a dicha meta. La economía de la
zona euro en el segundo trimestre del 2011 sigue presentando una breve desaceleración tal
como se esperaba desde periodos anteriores (BCE, 2011).
10.

Noviembre de 2011:

En la reunión del 3 de noviembre se decide reducir de nuevo la tasa de interés en 25
puntos básicos; aun cuando la inflación ha estado alta y se espera que en los siguientes meses
presente el mismo comportamiento. La decisión se respalda en el comportamiento moderado
que ha tenido la expansión monetaria. Se espera que, con la decisión tomada en ese mes, la
inflación se ajuste a la meta de estabilidad de precios. Es probable que con las condicione del
momento en el mercado financiero global, se reduzca el crecimiento económico de la zona
euro en la segunda mitad del año e incluso parte del siguiente año (BCE, 2011).
11.

Diciembre de 2011:

El 8 de diciembre se toma de la decisión de reducir, nuevamente, la tasa de interés en
25 puntos básicos. Para este mes ha quedado definida en 1,00%; nivel que no tenía desde el
año 2009. Se reconoce que la inflación puede mantenerse alta, incluso durante varios meses,
antes de que baje al 2% o niveles inferiores. La zona euro presenta condiciones económicas
difíciles detrás de las que se encuentra el mal momento del mercado financiero global. Los
costos de producción, los salarios y los precios en la zona euro, siguen siendo modestos en
relación con las metas propuestas (BCE, 2011).
12.

Julio de 2012:

El 5 de julio la tasa de interés se reduce en 25 puntos básicos para llegar a 0,75%, el
nivel más bajo presentado en los últimos 13 años. La inflación se mantiene por debajo, pero
muy cerca de la meta que tiene la entidad monetaria para poder dar cumplimiento al objetivo
macroeconómico. El crecimiento económico que tiene la zona euro es débil, se da un
aumento de la incertidumbre y la confianza en el sector financiero no resulta ser favorable
(BCE, 2012).
13.

Mayo de 2013:

Luego de casi un año con la tasa de interés más baja en más de una década, luego de
haberse proyectado una mejora en las condiciones de mercado, el BCE se ve obligado a
reducir nuevamente la tasa de interés, esta vez en 25 puntos básicos. La tasa de interés quedo
fija en 0,5%, un nivel que esperaba aliviar las condiciones globales de la economía que
repercutían en la zona euro. El objetivo de la reducción era que mejorara el crecimiento
económico en lo restante del año, y que, en términos generales, se ayudara a contribuir en el
cumplimiento de la meta inflacionaria del 2% (BCE, 2013).
14.

Noviembre de 2013:

La tasa de interés se reduce nuevamente en 25 puntos básicos, hasta el 0,25%; la tasa
de interés alcanza un punto crítico teniendo en teniendo la constante caída que presenta. La
decisión de reducir nuevamente esta tasa, se respalda en la caída que siguen presentando los
precios en general en la zona euro. La inflación está muy cercana al 1% y la dinámica
monetaria se define como suave. Aun en noviembre se busca, todavía, cumplir con las metas
vigentes desde julio de 2013. Al medio y largo plazo, se trabajará para mantener la inflación
en un punto que permita mantener firme el objetivo inflacionario (BCE, 2013).
15.

Junio de 2014:

El 5 de junio de se decide nuevamente una reducción de la tasa de interés en 10 puntos
básicos, hasta un 0,15%. El BCE busca generar una política monetaria que promueva los
préstamos a la economía real, operaciones de refinanciación a largo plazo con una tasa de
interés más cómoda y trabajos de preparación para las compras de títulos valores cuyo precio
se respalda en activos. Todo esto como una estrategia que reactive la economía y que permita

tener un apoyo de la política monetaria en la salud económica general de la zona euro.
Nuevamente, se espera que la reducción de la tasa de interés termine por apoyar la
acomodación de la tasa de inflación en un valor cercano al 2%, meta propuesta por la entidad
monetaria (BCE, 2014).
16.

Septiembre de 2014:

La decisión en esta oportunidad es la misma que en la reunión del último cambio,
reducción de 10 puntos básicos para llegar al 0,05% en la tasa de interés. La decisión tomada
el 4 de septiembre. El consejo de gobierno toma la decisión de empezar a comprar activos no
financieros del sector privado; esto con el fin de inyectar capital en el sector privado y mejorar
las condiciones para nuevos créditos. Las decisiones en este punto resultan ser más
contundentes, se opta también por dar inicio a la compra de bonos definidos en euros, como
un programa de adquisición de obligaciones garantizadas (BCE, 2014).
17.

Marzo de 2016:

En un momento que resulta ser histórico para la zona euro, la tasa de interés se fija en
un 0,0% para el mes de marzo de 2016. Las condiciones económicas y financieras se han
deteriorado aún más desde la última decisión del Consejo de Gobierno. Se reduce la tasa de
interés en busca de promover estímulos monetarios que permitan alcanzar una inflación
inferior, pero cercana al 2%. Ésta fue la última modificación de la tasa de interés hasta ahora
(BCE, 2016).

Gráfico 2. Movimiento tasas de interés europeo

Fuente: Datos BCE, elaboración propia.

Es así como hasta hoy se resume el panorama de la tasa de interés del BCE, que sólo
en un breve periodo en el 2011 tuvo un incremento mínimo. La gráfica anterior demuestra
cómo se desarrolla la política monetaria del BCE a lo largo de 9 años, en busca de
contrarrestar los efectos negativos que tuvo el mercado financiero global sobre la zona euro.
El cumplimiento de la meta inflacionaria también se volvió un argumento para estas
decisiones; reduciendo la tasa de interés, el BCE esperaba que los bancos y las entidades
privadas en general reactivaran la economía a través del endeudamiento, lo que resultaba ser
cada vez más “barato”, sin embargo, no tuvo los resultados esperados; por ese motivo la
política monetaria se tornó tan agresiva, que la tasa de interés llegó a su mínimo histórico y
completa casi 15 meses en ese récord.
2. Variación balanza comercial
Para comprender el modelo y cumplir nuestras premisas, se necesita analizar la
balanza comercial con la unión europea, para conocer el contexto en el que se realiza el
acuerdo, se observa de qué manera Colombia se adhiere a la UE y por qué es importante este
bloque comercial para un país como Colombia, además, se quiere analizar la balanza para

determinar su importancia dentro del modelo que se ejecutara, es decir, la balanza comercial
es nuestra variable endógena y el pilar de nuestra investigación.
Gráfico 3. Comparación balanza comercial colombiana y balanza comercial con UE de 2000
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En el gráfico 3 podemos observar los resultados de la balanza comercial colombiana
con el resto del mundo; en donde cabe resaltar que después de la firma del acuerdo comercial
con la Unión Europea (EU) en el año 2013, la balanza comercial empezó a presentar un
comportamiento deficitario, de manera que este se convierte en un componente a
considerarse dentro de la justificación de la evolución de la balanza. Se evidencia además
que luego de la firma del acuerdo comercial con la UE, la balanza comercial con ese socio
empieza tornarse hacia el déficit a tal punto que en el 2015 el déficit en términos absolutos
resultó mucho mayor que el superávit que tuvo la misma relación en el año 2013.

2.1 Relación comercial entre Colombia y la UE
Para comprender la relación que se ha tenido en cuanto al comercio es importante
resaltar que Colombia es un país en vías de desarrollo y la UE es uno de los bloques
comerciales más importantes del mundo, pero como se quiere analizar la balanza comercial
colombiana con todo el mundo se demuestra una gran volatilidad, que repercute en las
decisiones de política monetaria.
Gráfico 4. Balanza comercial colombiana con la UE.
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Tal como se evidencia en el gráfico 4, la relación comercial entre las dos economías
podría definirse como volátil. No hay una tendencia marcada entre el balance que se obtiene
a lo largo de los 9 años analizados. La Delegación de la Unión Europea en Colombia, define
a Colombia como uno de los países que más relación histórica mantiene, esto debido a la
cooperación que ha habido entre las dos economías en términos políticos y comerciales. El
acuerdo comercial entre Colombia y la UE, que está vigente desde agosto de 2013 es un
acuerdo que permite echar una mano más allá de lo tradicional en aranceles y comercio;
entrega también herramientas para servicios, propiedad intelectual y contratación pública
(Delegación de la Unión Europea en Colombia (DUEC), 2012)
Se busca con este acuerdo, que los beneficios que se obtengan sean conseguidos de
manera conjunta, respetando los derechos humanos y con un componente de responsabilidad
social y transparencia.
Para Colombia, la UE se ubica como el segundo socio comercial a nivel mundial,
pero el primero en cuando al origen de la inversión extranjera directa. Para la UE, Colombia
es un pilar importante en cuanto al comercio con América latina; siendo miembro de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Colombia es el socio más importante para el bloque
económico del viejo continente dentro de la comunidad. (DUEC, 2012).

Las exportaciones colombianas hacia la UE se componen mayoritariamente de
productos minerales y agrícolas; para el 2015, productos como el petróleo y el carbón (entre
otros) participaron con un 60%, productos agrícolas como café y banano se ubican en
segundo lugar con una participación cercana al 30%. Del otro lado, las importaciones que
realizaba Colombia desde la UE se componían en primer lugar por maquinaria y aparatos
electrónicos, seguido de productos farmacéuticos y también vehículos. (DUEC, 2012).
Antes de iniciar las negociaciones y los diálogos entre los gobiernos de ambas
economías, la relación comercial, aunque cambiante, se podría definir como estable; su
comportamiento volátil era usual y sus cambios no resultaban ser significativos. En el año
2011, con el inicio de las negociaciones, ya se empiezan a ver cambios en las expectativas
de los mercados, con lo que la balanza comercial presenta valores superavitarios mayores a
los que había tenido desde el 2008.
2.2 Acuerdo Comercial
Este acuerdo, al igual que cualquier otro, pretende el trato preferencial para bienes y
servicios entre quienes lo pactan. Con esto se busca obtener un beneficio para los productos
colombianos que entran a la UE y que tenían barreras arancelarias, y lo mismo por parte de
los productos europeos (DUEC, 2012).
El acuerdo comercial involucra no solo temas arancelarios, implica también
componentes técnicos como barreras fitosanitarias, inversión, empleo, propiedad intelectual
y protección del medio ambiente (DUEC, 2012).
A lo largo de las negociaciones que desarrollaron ambos gobiernos desde el 2011, se
van desarrollando los puntos del acuerdo que van a permitir lograr un consenso y la
implementación de lo pactado. Es así como se tratan temas como los instrumentos de defensa
comercial, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el acceso a los mercados, la inversión y
movilidad de capital, la competencia y la contratación pública, entre otros. Es así como el
decreto 1513 del 18 de julio de 2013, provee aplicabilidad para el acuerdo comercial a partir
del primer día de agosto del mismo año (DUEC, 2012).
Con la firma del acuerdo, mejoran las expectativas que se tienen en el mercado y esto
se ve reflejando en los resultados de la balanza comercial, las importaciones y las
exportaciones presentan cambios positivos; sin embargo, para el año 2014, para Colombia,

las importaciones crecieron más de lo que lo hacían las exportaciones, con un 8,32% y un
6,24% respectivamente (DUEC, 2015).
El cambio en el comercio internacional, luego de la firma del acuerdo, se evidencia
fácilmente; para el año 2015, Colombia presentó el mayor superávit registrado en los 9
periodos analizados. La justificación de este récord, se encuentra en el sector agrícola, que
superó los 2.000 millones de euros en exportaciones, un crecimiento cercano al 30% respecto
al año anterior. Productos como el aguacate, la piña o la uchuva, no requieren extensos
trámites o análisis para su ingreso al mercado europeo, por lo que sus ventas se vieron
beneficiadas y demuestran el provecho que se le está dando al acuerdo. Pero el agro no es el
único que saca provecho del acuerdo; la industria registra un importante crecimiento en el
primer año del acuerdo con un 21%, con productos como bisutería, manufacturas de cuero y
plástico, cerámicas y vestuario. Sectores que habitualmente no veían tantas posibilidades
frente a exportaciones tradicionales como petróleo y café.
Esto demuestra que la economía colombiana si encuentra oportunidades en un
mercado con más de 500 millones de habitantes, si hay un provecho positivo del acuerdo
comercial y las herramientas que este brinda, se está cumpliendo con el objetivo de la
diversificación de las exportaciones y también se beneficia la generalidad de la economía y
se presenta una oportunidad para el agro con el pos conflicto. Pero también es cierto que la
UE también ha podido sacar provecho del acuerdo, evidenciado en el crecimiento que
también han tenido sus exportaciones hacia Colombia y en la volatilidad que sigue teniendo
la balanza comercial entre las dos economías; pero que, en los últimos dos años, ha logrado
tener una estabilización prudente sin dejar de lado el crecimiento del comercio (DUEC,
2012).
3. Modelo en diferencias
Para el desarrollo del tercer objetivo se desarrolla un modelo VAR que nos permita
identificar de qué manera las hipótesis planteadas se cumplen o no. Siendo de esta manera
nuestro objetivo principal determinar la veracidad de lo establecido a lo largo del trabajo, de
esta manera se desarrollara el modelo en E-views y se demostraran los resultados.
Para el desarrollo del modelo se analizarán tres variables: primero la balanza
comercial de Colombia-UE deflactada con el Índice de precios del consumidor (IPC);

después, el precio real del Euro con respecto al peso; por último, el m1 de la UE en millones
de dólares.
3.1 Series estacionarias
Para tener la veracidad de que el modelo es adecuado en su estimación, primero se
debe observar si las variables son estacionarias, esto gracias al Test Dickey – Fuller para cada
una de las variables. Este test nos refleja que las variables son estacionarias cuando la
probabilidad arrojada como resultado es menor al alfa utilizado, para este caso la prueba se
realizara con un nivel de significancia del 5%. A continuación, veremos los resultados
arrojados en el programa econométrico E-views, donde confirmaremos que cada una de las
variables, las diferencias y las variaciones, son estacionarias.
3.1.1 Balanza comercial
Tabla 2. Test dickey-fuller en la balanza comercial

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE.

Existe evidencia estadística que permite concluir con un nivel de significancia α =
0,05 que la diferencia en la balanza comercial Colombia- UE deflactada con el IPC es
estacionaria ya que 0.0000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula que afirmaba que

la serie tenía raíz unitaria, lo que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial
es estacionaria.

3.1.2 Tasa de cambio EUR/COP
Tabla 3. Test dickey-fuller en el tipo de cambio Euro/peso

Fuente: elaboración propia, datos tomados Banrep e

investing

Existe evidencia estadística que permite concluir con un nivel de significancia α =
0,05 que la diferencia el tipo de cambio EUR/COP es estacionaria ya que 0.0000 < 0.05, por
lo que se rechaza la hipótesis nula que afirmaba que la serie tenía raíz unitaria, lo que permite
establecer que la diferencia de la balanza comercial es estacionaria.

3.1.3 M1 en millones de dólares
Tabla 4. Test dickey-fuller en el M1

Fuente: Elaboración propia, datos del BCE.

Existe evidencia estadística que permite concluir con un nivel de significancia α =
0,05 que la diferencia en el agregado monetario de la zona euro es estacionaria ya que 0.0000
< 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula que afirmaba que la serie tenía raíz unitaria, lo
que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial es estacionaria.
3.2 Test de Granger
Por medio del test de causalidad de Granger se da a conocer si una variable sirve para
predecir a otra variable. El método que se utiliza es que se comparan las dos variables con el
fin de determinar si el comportamiento de una variable X influye en el comportamiento de
una variable Y. El resultado puede ser unidireccional o bidireccional. El primero de ellos
quiere decir que las variables solamente se explican en un sentido, es decir, X únicamente
explica a Y, pero Y no explica a X. El resultado bidireccional nos muestra que las variables
se explican mutuamente, es decir, la variable X causa en el sentido Granger a Y, y viceversa.
(Diks y Panchenko, 2005).
Se realizará una prueba de hipótesis general para el test de causalidad de Granger con
las diferencias, posteriormente se llegará a una conclusión en la que se establecerán cada una
de las relaciones de causalidad.

Tabla 5. Test de casualidad de Granger

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE, Banrep y BCE.

Existe evidencia estadística que permite concluir con un α = 0,05 las relaciones de
causalidad en sentido Granger identificadas para las variables de análisis; las cuales
corresponden a aquellos p-valor < nivel de significancia, dado que rechazan la hipótesis nula
que afirmaba que no se presenta causalidad entre las variables. A continuación, se detallan
las relaciones de causalidad a las que se llegaron:
I. La Balanza comercial deflactada “no causa” en sentido Granger el tipo
de cambio Euro/Peso, ni viceversa
II. La balanza comercial deflactada “causa” en sentido Granger a M1,
pero M1 “no causa” en sentido Granger la balanza comercial.
III. El tipo de cambio Euro/Peso “causa” en sentido Granger a M1 en una
relación bidireccional.
Tal como lo vemos en el resultado efectuado al realizar el test de causalidad de
Granger en E-views, podemos ver que la variable endógena que es la balanza comercial
deflactada no causa a la de tipo de cambio generando que vaya en contra de las premisas en
las cuales se plantea el modelo, esto se debe a que la volatilidad de la balanza genera que sea
una variable muy difícil de modelar, su comportamiento es tan cambiante que repercute más
en las decisiones en política monetaria europea, al punto que ellos deciden invertir de manera
escasa en el país afectado directamente a la balanza, pero no al tipo de cambio ya que al no
haber salida de capital, este se concentra generando poco impacto y que no se vea una
influencia entre estas dos variables. Por otra parte, la variable tasa de cambio Euro/Peso,

causa en sentido Granger al M1, y a su vez este también causa sentido a la tasa de cambio,
ya que la probabilidad de ambas está por debajo del valor del alfa utilizado en el estudio, el
cual es del 5%, ya que si hay un cambio en las políticas monetarias de la zona euro estas
guiaran a los inversionistas a invertir o a comprar más productos de la zona esto hará que su
moneda se aprecie generando el efecto positivo en la tasa de cambio.
3.3 Test de Johansen
El test de Johansen sirve para determinar si un grupo de series no estacionarias están
cointegradas y determinar dichas ecuaciones de cointegración generando así el equilibrio a
largo plazo, además, muestra un test de cointegración sobre modelos VAR utilizando la
metodología desarrollada por Johansen. Este autor analiza las restricciones impuestas por la
cointegración de las series incluidas en un modelo VAR no restringido (Universidad
Autónoma de Madrid, 2004).
Tras realizar el test de Johansen por medio del software E-views, podemos determinar
cuáles serán los modelos que se trabajaran de aquí en adelante, es decir, si será VAR o VEC.
El resultado que arroja es que se puede presentar un modelo VEC con intercepto, pero
sin tendencia en los resultados del criterio de información Schwarz, además, también
podemos ver que se pueden estimar dos tipos de modelos VAR; uno con intercepto, pero sin
tendencia; y el otro, con intercepto y sin tendencia lineal, guiándonos por el criterio de
información Akaike.

Tabla 6. Test de Johansen

Fuente: elaboración propia.

Cuando se ajusta un modelo econométrico se encuentran diferentes problemas, ante
esto existen criterios que permiten escoger de manera adecuada el mejor modelo para las
variables y su conjunto de datos. Los criterios AIC de AKAIKE y SC de Schwarz permiten
escoger el modelo ajustado con mejor capacidad para el modelo que se realizara.
2𝑙

𝐴𝐼𝐶 = − 𝑇 +
2𝑙

𝑆𝐶 = − 𝑇 +

2(𝑘+𝑙)

(1)

𝑇

(𝑘+𝑙) log(𝑡)

(2)

𝑇

𝑙 = −𝑇/2(𝑙 + log(2𝜋) + 𝑙𝑜𝑔

ℓ′ℓ
𝑇

(3)

Donde K es el número de variables independientes del modelo, T es el tamaño de la
muestra o el número de observaciones que se tiene para ejecutar el modelo y ℓ es el error del
modelo (Pérez, 2012).

3.3.1 Criterio de información Akaike
Para rechazar o no la hipótesis nula se observa el rango en las 4 opciones de la prueba,
por lo que se analizaran 0, 1, 2, 3 de esta manera para el criterio de Akaike en el nivel 3 no
se rechaza la hipótesis nula que afirma que el rango r es igual a tres. Por lo tanto, sabemos
que el modelo a estimar es un VAR.
3.3.2 Criterio de información Schwarz
Para rechazar o no la hipótesis nula se observa el rango establecido en las opciones
de la prueba, por lo que se analizaran 0, 1, 2, 3 de esta manera para el criterio de Schwarz en
el nivel 2 se acepta la hipótesis nula debido a que r es igual a dos. Por lo tanto, sabemos que
el modelo a estimar es un VEC.
Ya que se puede realizar un VEC o un VAR se realizó un VAR ya que demuestra de
manera más acorde y con mayor veracidad el modelo establecido a lo largo del trabajo

3.4 Rezagos óptimos
Una parte importante dentro de la definición del modelo VAR, es que las variables se
definen como endógenas; posteriormente se reconoce que el pasado de cada variable es parte
de cada función y se involucra también dentro de las funciones de las demás variables. Así,
se da espacio para el reconocimiento de las interrelaciones de corto plazo que existan entre
las variables y con eso generar una afirmación más precisa, que induzca, realmente, a la
causalidad de las variables en el cumplimiento de los supuestos.

Como resultado del uso de los criterios de información se identifica como número de
rezagos óptimos para la estimación del modelo, seis rezagos, siguiendo la propuesta de
Akaike.

Tabla 7. Rezagos del modelo VAR

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE, Banrep, BCE.

Con esta función de rezagos, se confirma que las variables están determinadas como
una función de cada una de ellas; en primer lugar, por los valores rezagados o pasados que
ha presentado la variable, pero también, por lo que presenta la otra variable en las mismas
condiciones, y que aporta a su significancia. Con esto se demuestra que los valores sí están
relacionados con sus precedentes y que con ellos se sientan bases para el estado actual de la
variable y su aporte a las ecuaciones que se derivan con cada variable (Arias & Torres, 2004).

3.5 Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)
Debido a que el test de Johansen arroja un VAR se realiza la estimación del modelo
con los 6 rezagos óptimos identificados. La ecuación resultado de la estimación realizada es
la siguiente:

𝐷_𝐵𝐶𝑡
𝐷_𝐵𝐶𝑡−1
0
−0.59 0
0
𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜
[𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡 ] = [ 0 ] + [ 0
]
[
0
0
𝑡−1 ]
𝐷_𝑀1𝑡
44.33
0
0 −0.49 𝐷_𝑀1𝑡−1
𝐷_𝐵𝐶𝑡−3
−0.36 0 0
−0.53
0
0 𝐷_𝐵𝐶𝑡−2
+[ 0
0 0.3] [𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡−3 ]
0.21 0] [𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡−2 ] + [ 0
𝐷_𝑀1𝑡−3
−0.025 0 0
0
0
0 𝐷_𝑀1𝑡−2
𝐷_𝐵𝐶
−0.42 0 4.07
0
0
0 𝐷_𝐵𝐶𝑡−5
𝑡−4
+[ 0
0
0 ] [𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡−4 ] + [ 0
0
0] [𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡−5 ]
𝐷_𝑀1
−0.02 0
0
−0.02 0.25 0 𝐷_𝑀1𝑡−5
𝑡−4
𝜀1𝑡
𝐷_𝐵𝐶𝑡−6
−0.23 0
0
+[ 0
0 −0.43] [𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡−6 ] + [𝜀2𝑡 ]
𝜀3𝑡
𝐷_𝑀1𝑡−6
0
0
0
El valor crítico de contraste para la significancia individual de cada coeficiente es t
(0.025;107) =1.98
𝐷_𝐵𝐶𝑡 = −0.59𝐷𝐵𝐶 𝑡−1 − 0.53𝐷𝐵𝐶 𝑡−2 − 0.36𝐷𝐵𝐶 𝑡−3 − 0.42𝐷𝐵𝐶 𝑡−4 +
4.07𝐷𝑀1 𝑡−4 − 0.23𝐷𝐵𝐶 𝑡−6 + 𝜀1𝑡
(1)
𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡 = 0.21𝐷_𝐸𝑢𝑟𝑜𝑡−2 + 0.3𝐷_𝑀1𝑡−3 − 0.43𝐷_𝑀1𝑡−6 + 𝜀2𝑡
(2)
𝐷_𝑀1𝑡 = 44.33 − 0.49𝐷𝑀1 𝑡−1 − 0.025𝐷𝐵𝐶 𝑡−3 − 0.02𝐷𝐵𝐶 𝑡−4 − 0.02𝐷𝐵𝐶 𝑡−5 +
0.25𝐷𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑡−5 + 𝜀3𝑡
(3)
1. De esta manera se observa que en la balanza comercial tienen poca influencia las
variables de tipo de cambio y agregado monetario; al observar que su variabilidad se debe
principalmente a su comportamiento histórico en los 4 meses anteriores; pero no es sino hasta
el mes 4 que observamos que hay evidencia empírica para corroborar la hipótesis, al ver que
hay una influencia positiva del agregado monetario.
2. Al observar los resultados obtenidos, se evidencia empíricamente que, la tasa de
cambio tiene relación con el agregado monetario principalmente; si bien está
autocorrelacionada con el comportamiento de 2 meses anteriores, se ve influenciada de
manera positiva por el M1 de hace 3 meses y de manera negativa por el de hace seis meses,
que validan los efectos esperados de la política monetaria con las variaciones en el tipo de
cambio.

3. Para la última ecuación, se aprecia que es la variable de política monetaria la que
resulta influenciada por las demás variables, tal y cómo se observaba en el test de causalidad
de Granger, al encontrar que su comportamiento es generado de manera negativa
principalmente por el comportamiento de 3, 4 y 5 meses anteriores de la balanza comercial,
así como de manera positiva con el tipo de cambio en el quinto mes.

Tabla 8. Modelo VAR

Fuente: elaboración propia

3.6 Condiciones ruido blanco
Un ruido blanco es un caso simple de los procesos estocásticos, donde los valores son
independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero e igual
varianza. Las condiciones de ruido blanco son aquellas que nos permiten ver la veracidad
que tiene el modelo econométrico, son tres diferentes pilares que si se cumplen evidencian
que el modelo es óptimo; los tres pilares son: no autocorrelación, normalidad y
homoscedasticidad.

Tabla 9. Condiciones de ruido blanco

Fuente: elaboración propia

En la anterior tabla identificamos que las variables cumplen con el ruido blanco, es
decir, son independientes y se distribuyen libremente a lo largo del tiempo. Es una evidencia
de lo antes dicho que en la tabla ningún rezago se sale de los límites establecido para el
modelo.
3.6.1 No Autocorrelación

Para detectar si el modelo estimado presenta no correlación serial se utiliza el LMtest, que plantea como hipótesis nula que no hay autocorrelación para cada uno de los rezagos
establecidos.

Tabla 10. Autocorrelación del modelo VAR

Fuente: elaboración propia

A partir del test realizado, existe evidencia estadística que permite concluir que con
un α = 0,05 el modelo no presenta autocorrelación, debido a que los rezagos presentan un P–
valor > α = 0,05, lo que no rechaza la hipótesis nula.
3.6.2 Normalidad
La prueba de normalidad utilizada fue Jarque-Bera, la cual nos permitirá establecer si
el modelo presenta una distribución normal multivariada de los errores o no.

Tabla 11. Normalidad en el modelo VAR

Fuente: elaboración propia

Existe evidencia estadística que permite concluir que con un α = 0,05 los errores no
se distribuyen normalmente, debido a que el P – valor que es de 0.0000 de la prueba es menor
al α. Por lo que se rechaza la hipótesis nula que establecía normalidad multivariada. Esto se
debe a las distribuciones leptocúrticas y asimétricas que presentan los errores 1 y 3; y que
afectan la validez de las pruebas realizadas en la estimación del modelo.

3.6.3 Heteroscedasticidad
Esta prueba nos permitirá saber si existe o no homoscedasticidad en los errores de los
modelos estimados, es decir, si los errores tienen varianza constante.

Tabla 12. Heteroscedasticidad en el modelo VAR

Fuente: elaboración propia

Existe evidencia estadística que permite concluir que con un α = 0,05 existe
heteroscedasticidad en los errores, debido a que el P – valor que es de 0.0248 es menor al α.
Por lo que se rechaza la hipótesis nula que establece que los errores presentan problemas de
homoscedasticidad, por lo que se encuentra que su varianza no es constante.
3.7 Estabilidad
A continuación, presentamos la tabla y la gráfica que nos permiten determinar si el
modelo es estable. Cumplir esta condición es necesario para seguir realizando la estimación
del modelo. El principal objetivo es que cada uno de los módulos sea menor a uno, lo cual
determina que el modelo es estable.

Tabla 13. Representación numérica y grafica de estabilidad

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE, Banrep y BCE.

Con base a la tabla y la gráfica que nos refleja la estabilidad podemos ver que el
modelo VAR estimado con las diferencias es estable debido a que todos sus módulos son
menores a uno o lo que es lo mismo están dentro del círculo unitario presentado en la gráfica.
3.8 Función impulso-respuesta
Por medio de la función impulso-respuesta podemos determinar los efectos que hay
en una variable cuando la otra cambia. A través de las siguientes gráficas veremos el
comportamiento en el corto y el largo plazo de cada una de las variables cuando la otra, con
la que se está comparando, cambia en una unidad.
A la hora de analizar las funciones de impulso respuesta se tendrán en cuenta las
relaciones teóricas que establece el modelo y las relaciones de causalidad que se
determinaron, por lo tanto, las funciones a analizar en cada uno de los modelos serán:
1)

La diferencia del Tipo de cambio EUR/COP “causa” en sentido

Granger a la diferencia en Balanza Comercial deflactada.

2)

La diferencia del Tipo de cambio EUR/COP “causa” en sentido

Granger a la diferencia en el agregado monetario M1.
3)

La diferencia del agregado monetario M1“causa” en sentido Granger

a la diferencia en el Tipo de cambio EUR/COP.
4)

La diferencia del agregado monetario M1 explicaría la diferencia en

Tipo de cambio USD/COP.

Tabla 14. Condición impulso-respuesta

Fuente: elaboración propia

Como resultado de la función impulso-respuesta se encuentra que:
1)

La variación de la balanza comercial con el tipo de cambio EUR/COP

es muy volátil y aunque termina con un comportamiento regular es difícil analizar en
qué sentido tiene una diferencia mayor, por otro lado, cuando se observa la varianza
con el agregado monetario se observa que a partir del 8 mes se vuelve constante a 0
demostrando la incidencia de este.

2)

La variación del tipo de cambio con la balanza comercial demuestra

una negativa en el mes del medio cuando tiene un declive negativo, pero a lo largo de
los meses estudiados demuestra poca volatilidad, cuando se observa la varianza con
el agregado monetario, vemos un comportamiento similar ya que en el mismo mes se
ve el mismo declive.
3)

La variación del agregado monetario con la balanza comercial es más

inestable quiere decir que afecta más en esta dirección por lo que el agregado afecta
a la balanza, lo mismo sucede con el tipo de cambio ya que en el mes que se observaba
el declive en este se ve un pico que demuestra la variación de uno con el otro.

Conclusiones
1. Las decisiones que toma el BCE, para el desarrollo de su política monetaria, se ven
en su mayoría justificadas por el entorno macroeconómico que atraviesa el grupo económico.
La crisis económica que se desarrolló a nivel global, tuvo fuertes impactos en el consumo
europeo; en concordancia con esto, la autoridad monetaria se vio forzada a reducir
drásticamente la tasa de interés de referencia, con el objetivo de incentivar el aumento de
demanda y a la vez, luchar por mantener la meta inflacionaria que se establece en el 2%.
La decisión de modificar, o no, la tasa de interés, tenía lugar mensualmente; las
motivaciones mes a mes, para pensar en reducirla, eran muy similares. Sin embargo, los
cambios en política monetaria parecían no tener los resultados esperados; los objetivos que
perseguía la entidad monetaria parecían estar lejos, con lo que la reducción de la tasa de
interés tuvo lugar en varias oportunidades de manera mensual.
La tasa de interés, dejó de ser una herramienta factible en el momento en el que llegó
a cero. En este punto, el BCE quedó impedido para seguir buscando los objetivos
macroeconómicos (como la meta inflacionaria) a través de la tasa de interés.
Dejar la tasa de interés en cero, significa que para los bancos de cada país resulta
realmente cómodo el hecho de pedir dinero prestado; esto repercute en los créditos que ponen
a disposición del público, pues ese interés cero se verá reflejado en el mercado, con una tasa
cercana a dicho valor cero.
Entonces, el BCE ha tenido que descartar por ahora, la tasa de interés como
herramienta de política monetaria para el cumplimiento de la meta inflacionaria. Tendría
entonces, que utilizar instrumentos como las operaciones de mercado abierto para poder
seguir en busca de sus objetivos, ya que reducir la tasa de interés ya no es una opción.
2. La relación comercial entre Colombia y la UE, a lo largo de 9 años de análisis, no
se puede enmarcar en un concepto de estabilidad, ya que mes a mes, se presentan cambios
en los resultados de la balanza comercial. La balanza comercial, en este escenario, funciona
como el reflejo de la interacción comercial entre las dos economías; por tanto, será el
instrumento que sentará las bases para el análisis cualitativo de la relación comercial.
La UE se muestra como un socio importante para el comercio colombiano, al igual
que Colombia para el bloque económico del viejo continente; con este precedente, se toma
la decisión de dar inicio a una negociación para un acuerdo comercial entre las dos

economías. El acuerdo comercial, facilitará las transacciones entre los involucrados; se
ejecutarán una serie de medidas arancelarias, sanitarias y fitosanitarias, tecnológicas y de
propiedad intelectual. Todo con la finalidad de generar beneficios para los participantes,
aprovechando las ventajas que cada país pueda explotar por medio de este acuerdo.
La firma del acuerdo y su posterior aplicación, tuvieron lugar en el año 2013, un punto
medio en el periodo analizado. Los cambios fueron fácilmente apreciables, sin embargo,
tanto antes, como después del acuerdo, los resultados que presentó la balanza comercial
continuaron siendo de volatilidad. No hay una tendencia que pueda tomarse como definitiva,
o que conserve una permanencia o estabilidad durante varios periodos.
Siendo así, la balanza comercial, como reflejo de la relación que conservan las dos
economías, es evidencia de las mejorías que trajo consigo la firma del acuerdo comercial para
ambos participantes, pero que no eliminó la variabilidad que constantemente tiene el vínculo
comercial. Mes a mes, los resultados tienen grandes cambios y esto es reflejo de las
cambiantes condiciones del mercado local y global.
3. Al momento de analizar la posible influencia de la tasa de interés sobre la relación
comercial que mantiene Colombia con la UE, se hace necesario, en primer lugar, resaltar que
la participación de la tasa de interés está dada en el agregado monetario M1. Tratando de
establecer, si efectivamente, los cambios que tuvo la tasa de interés durante el periodo
analizado, significaron algún cambio en las importaciones o exportaciones de Colombia con
la UE, se determina que la tasa de interés no tiene efectos en la variable balanza comercial.
Contrario a lo que se planteaba como condición inicial, el agregado monetario M1
(como variable aproximada de la tasa de interés), no tiene efecto alguno en la balanza
comercial bilateral. En cambio, la balanza comercial parece ser la que causa al agregado
monetario; pero adicionalmente, el Euro/Peso tiene un efecto de causación con el M1 y la
relación se fija bidireccional, pues en ambos casos se puede adjudicar una incidencia de las
variables; sin embargo, hay una mayor significancia de que la causación sea del M1 sobre el
Euro/Peso.
Las variables que no guardan causación alguna son la balanza comercial deflactada y
el Euro/Peso.
De esta manera, aunque se rechaza la hipótesis inicial, se rescatan muchas
observaciones que demuestran la significancia de las variables en la balanza comercial, por

esto se tiende a validar el objetivo general, aunque el modelo lo descarte por su baja
significancia.
Para responder a la pregunta de investigación, se ha tenido en cuenta el pulso de las
afirmaciones antes realizadas, empezando con el entorno económico para las decisiones de
cambio en la tasa de interés por parte del BCE, la relación comercial bilateral entre las dos
economías estudiadas y el análisis econométrico de las variables consideradas. Siendo así: la
tasa de interés, actuando por medio del agregado M1, no tiene efecto alguno en la balanza
comercial Colombia-UE, en el periodo comprendido entre Enero de 2008 y diciembre de
2016.
Tal afirmación, se justificará en primer lugar, en que la toma de decisiones del BCE,
están encaminadas a la promoción del cumplimiento de la meta inflacionaria. Los
instrumentos de política monetaria, están encaminados a mantener la estabilidad de precios;
eso, consecuentemente, permitirá llevar mantener los demás factores macroeconómicos, sin
embargo, la tasa de interés no se modificaba pensando en primer plano en el comercio
internacional de la UE.
En segundo lugar, se reconoce la volatilidad de la balanza comercial bilateral como
un factor determinante en la resolución de la pregunta de investigación. Con una variable que
presenta tantas fluctuaciones, el modelo econométrico empieza a presentar dificultades. El
agregado monetario M1 presenta, al igual que la balanza comercial, cambios mensuales, pero
el caso de la variable bilateral resulta tener los cambios más fuertes. Se asume que, por este
motivo, el efecto que se halla es contrario al que se esperaba. Esta idea, se refuerza con el
sustento cualitativo que arroja el análisis de la relación comercial bilateral, que indica los
constantes cambios que sufren importaciones y exportaciones y que, por tanto, dejan que las
fluctuaciones en dicha variable, resulten ser más representativas en el M1, dejando sin
espacio a la hipótesis que se esperaba obtener.
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