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Resumen
El estudio de la balanza de pagos de los países es de vital importancia en un mundo que
promueve en gran medida el comercio internacional. De esta manera, su análisis favorece el
conocimiento sobre las transacciones que se efectúan entre un país y sus principales socios
comerciales.
En Colombia, la balanza de pagos cuenta corriente ha presentado un comportamiento
deficitario, entre USD 2.000 millones hasta USD 19.000 millones, que se explica claramente
por el resultado de la balanza comercial de bienes y servicios. Durante el periodo 2006-2015
se han presentado importantes oscilaciones en el comportamiento de la balanza comercial
que se trasladan posteriormente a la balanza de pagos cuenta corriente.
Describiendo la metodología y la composición de la balanza de pagos, determinando el peso
y el comportamiento de la balanza comercial de bienes y servicios, sobre el nivel de la
balanza de pagos cuenta corriente, y correlacionando el comportamiento de la balanza
comercial de bienes y servicios en Colombia con el modelo Transables y no Transables
(TNT) expuesto por Sachs (2002) y Wunder (1991) a través de una regresión lineal.
Se encuentra que en este periodo la balanza comercial de bienes y servicios, se localizó en
déficit, en 9 años de los 10 analizados. Debido a, el aumento de las importaciones y la
disminución de las exportaciones de la balanza comercial de bienes y servicios transables al
tiempo; Además se encontró que la balanza comercial de bienes y servicios, es explicada por
los cambios en el índice de tasa de cambio real (ITCR), el producto interno Bruto (PIB) y la
relación de los precios transables sobre los no transables.
Clasificación JEL: B22, E31, E32, F02, F11.
Palabras clave: Comercio internacional, balanza comercial, modelo transables y no
transables (TNT), balanza de pagos.
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Abstract
The study of the scale of payments, of the countries it performs vital importance in a world
that promotes the international trade. Hereby, his analysis favors the knowledge on the
transactions that are effected between a country and his principal commercial partners.
In Colombia, the scale of payments current account has presented a deficit behavior, between
USD 2.000 million up to USD 19.000 million, which one explains clearly for the result of
the commercial scale of goods and services. During the period 2006-2015 have appeared
important oscillations in the behavior of the commercial scale that they move later to the
scale of payments current account.
Describing the methodology and the composition of the scale of payments, determining the
weight and the behavior of the commercial scale of goods and services, on the level of the
scale of payments current account, and correlating the behavior of the commercial scale of
goods and services in Colombia to the traded-nontraded goods (TNT) model exposed by
Sachs (2002) and Wunder (1991) across a linear regression.
One finds that in this period the commercial scale of goods and services, located in deficit,
in 9 years of the 10 analyzed ones. Due to, the increase of the imports and the decrease of the
exports of the commercial scale of goods and services traded to the time; in addition, one
found that the commercial scale of goods and services, is explained by the changes in the
index of real exchange rate (ITCR), Gross Domestic product (GDP) and the relation of the
prices traded on them nontraded goods.
Classification JEL: B22, E31, E32, F02, F11.
Key words: International Trade, commercial scale, the traded-nontraded goods (TNT)
model, scale of payments.
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Introducción
Históricamente del 2006 al 2015 la balanza de pagos de Colombia ha tenido un
comportamiento deficitario debido a la cantidad de importaciones que se realizan
provenientes de gran variedad de países, dentro de los cuales se destacan Estados Unidos,
México y China; además del notable aumento que han presentado las importaciones, el
comportamiento exportador de Colombia no es favorable debido especialmente a que los
productos exportadores, no generan en gran medida, algún valor agregado que los posicione
en los mercados internacionales con aceptables niveles de competitividad.
Es por esto que, el estudio de la balanza de pagos cuenta corriente de Colombia es de vital
importancia específicamente la balanza comercial, ya que en esta última se registran todas
las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Es importante resaltar que, la
existencia de déficit en la balanza comercial, toma mayor importancia cuando las razones por
las cuales se presenta esta situación, es un manejo erróneo en el desarrollo de competitividad
del mercado interno, desbalanceando completamente el comercio internacional de Colombia
con los demás socios comerciales. Como señala el FMI (Fondo Monetario Internacional); “Si
el déficit refleja un exceso de importación en comparación con la exportación, el déficit en
cuenta corriente puede ser indicio de problemas de competitividad del mercado interno y
tendrá efectos negativos para la economía” (Atish Ghosh & Uma Ramakrishnan, 2016, pág.
44)
Han existido una gran variedad de visiones económicas sobre el comercio internacional que
se suscriben a determinadas escuelas del pensamiento económico. La primera teoría sobre el
comercio internacional, fue expuesta por los mercantilistas y ha sido desarrollada o
modificada, hasta el punto en el cual se encuentra actualmente con visiones teóricas y
prácticas propuestas por diferentes autores las cuales son tomadas y aplicadas por el FMI.
Las escuelas de pensamiento económico más representativas que exponen ideas sobre el
comercio internacional son; mercantilistas, los cuales exponen que
“el superávit o déficit de la exportación mide los beneficios o los perjuicios que una
nación obtiene o sufre de su comercio internacional; el superávit o déficit de la
exportación es precisamente aquello en que consiste el beneficio o el perjuicio
7

dimanante del tráfico internacional; el superávit o déficit de la exportación es la única
fuente de ganancia o pérdida de la nación en su conjunto”. (Escribano, 2014, pág. 12)

Por otra parte, los Clásicos cuyo principal representante es Adam Smith destacan que;
“la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se
incremente, es actuar en economías en las cuales el jefe de hogar decida que
es mejor si comprarlo o producirlo, y así trasladar este comportamiento a la
economía.” (Chacholiades, 1992, pág. 15)
Finalmente, la escuela Neoclásica es el sistema que actualmente rige el funcionamiento del
comercio internacional entre las economías del mundo está representado por entidades
mundiales como el FMI o el Banco Mundial (BM).
“estipula que los países se especializarán en la producción de bienes que incorporen el
factor de producción más abundante de cada país. Así, los países en desarrollo, con
abundancia de mano de obra y recursos naturales, deben especializarse en la
producción de bienes intensivos en trabajo y en recursos naturales.” (Escribano, 2014,
pág. 14)

Dentro del comercio internacional uno de los factores que presenta mayor importancia en el
momento de realizar un análisis detallado de la balanza de pagos es; la balanza comercial de
bienes y servicios, puesto que determina la situación de comercio en la que se encuentra el
país a nivel internacional.
De esta manera, los estudios del comercio internacional en economías de constante
crecimiento son de vital importancia, para poder generar políticas económicas que
favorezcan la economía interna y logren directamente posesionar al país como un gran
competidor en el mercado mundial. Para esto, se debe estudiar la balanza de pagos en
cualquiera de sus cuentas preferiblemente la balanza comercial y generar así, argumentos
específicos que puedan aportar en el fortalecimiento del comercio y de la economía nacional.
Para dar respuesta al interrogante ¿Cuáles han sido los efectos de la constante presencia de
déficit en balanza comercial de bienes y servicios en Colombia durante el periodo 2006-2015,
a la luz del modelo TNT?, logrando generar una discusión clara y pertinente en relación con
8

el funcionamiento y el comportamiento de la balanza comercial de bienes y servicios, se parte
del estudio de la economía vista desde el modelo Transables y no Transables (TNT)
planteado por Sachs en su libro Macroeconomía en la economía global 2002.
Para poder realizar esta investigación se deben utilizar diferentes contextualizaciones para
que el resultado final no este expuesto a erróneas interpretaciones. En el primer capítulo se
presenta un análisis teórico detallado sobre todas las visiones económicas que se han
planteado sobre el comercio internacional, el funcionamiento del modelo TNT y se expone
también una recopilación de diferentes investigaciones relacionadas con temas como
comercio internacional, balanza de pagos y modelo TNT a nivel colombiano y
latinoamericano.
En el segundo capítulo, el lector encontrará una clara descripción sobre el funcionamiento de
la balanza de pagos en Colombia, al igual que la metodología actual implementada por el
Banco de la República, también se muestran todos los componentes de la balanza de pagos
colombiana. En el tercer capítulo, se determina el peso que tiene la balanza comercial de
bienes y servicios sobre el funcionamiento de la balanza de pagos colombiana mostrando
también el comportamiento que ha presentado esta misma en el periodo 2006-2015.
Finalmente, se hace una relación entre la balanza comercial de bienes y servicios colombiana
y la teoría expuesta en el modelo TNT, realizando una regresión lineal utilizando un modelo
econométrico conocido como Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para poder determinar
la incidencia de determinadas variables sobre la balanza de pagos colombiana.
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CAPITULO I:
EL PROBLEMA DEL DEFICIT EN LA BALANZA DE PAGOS DESDE
LA TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1.1 Antecedentes
La presencia de constantes déficit puede generar factores negativos para la economía en un
mediano plazo, por esta razón es importante estudiar y analizar el comportamiento de la
balanza comercial que es la que concentra el mayor déficit de la balanza de pagos en
Colombia.
Como lo menciona el Banco de la República de Colombia (2015); “Por componentes de la
balanza de pagos, el déficit corriente del país se explica principalmente por el resultado
deficitario de la balanza comercial de bienes en mayor proporción. También contribuyeron,
aunque en menor medida, los balances deficitarios de los rubros de renta de los factores y
comercio exterior de servicios” (Banco de la República de Colombia, 2015, pág. 3)
Con el objetivo de mostrar una perspectiva de la situación que ha venido presentando
Colombia en su balanza de pagos en el último siglo. Y además indagar como se han elaborado
diversos estudios bajo una mirada del modelo TNT.
Un retroceso investigativo en el tema es el que realiza Cano (2011), en el que da una mirada
a la posible relación del sector petrolero en Colombia y una enfermedad holandesa. Relación
en la que estudia la participación del sector petrolero en el PIB en el periodo 2000-2010, el
aumento en los precios del sector no transable, efectos de la tasa de cambio real, aumento del
gasto público, entre otros.
Este autor llega a concluir que, aunque se evidencia una apreciación del tipo de cambio y del
aumento en los precios de los bienes no transables, no se puede hablar de la presencia de
enfermedad holandesa y recomienda generar diferentes políticas fiscales en las que se
asegure un mejor uso y aprovechamiento, de los recursos provenientes del sector en auge.
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Cabe resaltar que el trabajo no solo se centró en la evidencia del sector minero energético,
sino que observó tanto los bienes transables y no transables de la nación.
Siguiendo en el tema se ha tenido en cuenta el trabajo realizado por la Universidad Nacional,
Gutiérrez (2012), en el que utilizando la metodología de Sven Wunder en 1991, y teniendo
como hipótesis la existencia de una enfermedad holandesa causada por un auge en el sector
petrolero colombiano entre 2000 y 2010, con presencia de una industrialización, busca
analizar el comportamiento de este sector en el periodo seleccionado.
Esta investigación concluye que el componente “enfermedad” no está en un nivel avanzado,
debido a que no se evidencia un traslado significativo de factores de producción del sector
transable ajeno a la bonanza al sector no transable. Donde se atribuye posiblemente el
crecimiento de los precios de los no transables, al sector construcción.
Análogo al estudio anterior es el presentado por Gómez & Páez (2014). A partir de una
revisión de un modelo econométrico basado en Mínimos Cuadrados Ordinarios determina si
la economía colombiana presenta síntomas de enfermedad holandesa.
“La gran entrada de divisas se ve sustentada en los altos valores de inversión extranjera
directa (IED) donde alrededor del 80% se destinaba exclusivamente al sector mineroenergético, es decir, representaba cerca de US$13.000 millones de dólares dirigidos a
procesos de exploración, explotación y producción de bienes del sector en auge” (J.
Goméz & J. Páez, 2014, pág. 3)

La investigación concluye que se logra demostrar el retroceso prematuro de los sectores en
la economía colombiana diferentes al sector en auge, el cual tuvo mayor incidencia en el año
2008. El cual implicó bajas tasas de crecimiento, menores ingresos por valor de las
exportaciones y menores tasas de empleo.
“El crecimiento de los sectores de la agricultura y la industria se ven afectados por
variables como el PIB y las exportaciones del sector minero-energético, el valor de la
(IED) y el valor de la tasa representativa del mercado (TRM), De acuerdo a los
resultados sugieren que estas variables afectan de manera grave y significativa el
crecimiento de los sectores mencionados” (J. Goméz & J. Páez, 2014, pág. 58)
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Retomando la relación existente entre los sectores transables y no transables de la economía
con el empleo informal, Hincapié (2010) utilizando la teoría del modelo TNT, el autor
observa la importancia del sector transable para ayudar a disminuir el nivel de informalidad,
dada la estructura en la cual se desenvuelve el sector.
En este trabajo se concluye que el nivel de informalidad está llegando a niveles críticos, por
lo cual se hace urgente encontrar mecanismos mediante los cuales el estado logre incentivar
el paso a la formalidad.
Entre los estudios que evalúan la balanza de pagos y el comercio internacional se encuentra
Ocampo (2004), el cual buscaba analizar el impacto de la liberalización comercial y la
promoción de las exportaciones sobre el empleo, la desigualdad y la pobreza. Para tal
propósito el trabajo utilizo las metodologías de la descomposición de la balanza de pagos y
el crecimiento económico planteado por Morley y Vos. Uno de los hallazgos centrales que
tuvo el trabajo fue que las exportaciones de Colombia explican gran parte del crecimiento
del sector industrial y agropecuario y en algunos periodos la dinámica de crecimiento global.
La literatura puede dar cuenta de muchos trabajos sobre las causas del déficit en la balanza
de pagos, y el comportamiento de los bienes transables y no transables que influyen en esta.
Sin embargo, en tales trabajos no existe un análisis detallado sobre la balanza comercial de
bienes, observado desde la perspectiva del modelo TNT. Partiendo de esta situación se podría
plantear el siguiente interrogante, ¿Cuáles han sido los efectos del constante déficit de la
balanza comercial en la economía colombiana, a la luz del modelo TNT?
1.2 Marco conceptual
El estudio de la balanza de pagos es de vital importancia para el conocimiento y posterior
ejecución de políticas que permitan tener un sistema económico favorable para el país, pero
antes de profundizar en cualquier tipo de análisis es necesario tener claro un marco teórico y
conceptual en el cual se presenten definiciones específicas de los elementos más importantes
que se van a utilizar en la presente investigación.
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De acuerdo al FMI (2009);
“La balanza de pagos resume las transacciones entre residentes y no residentes durante
un período. Comprende la cuenta de bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario,
la cuenta del ingreso secundario, la cuenta de capital y la cuenta financiera. En virtud
del sistema de contabilidad por partida doble que se utiliza en la balanza de pagos, cada
transacción se registra mediante dos asientos, y la suma de los asientos de crédito es
igual a la suma de los asientos de débito.” (FMI, Fondo Monetario Internacional, 2009,
pág. 9)

En Colombia el manejo de la balanza de pagos de acuerdo al Banco de la República se siguen
las características que se exponen en el manual de la balanza de pagos que es establecido o
aconsejado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, las principales
cuentas en las cuales se divide la contabilidad de la balanza de pagos para facilitar su registro
corresponden a la naturaleza de la transacción: cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta
financiera, cuentas de acumulación.


Cuenta corriente: “La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso
primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes”. (FMI, 2009, pág. 9)



Cuenta de capital: “La cuenta de capital muestra los asientos de crédito y débito de
los activos no financieros no producidos y las transferencias de capital entre
residentes y no residentes. Registra las adquisiciones y disposiciones de activos no
financieros no producidos, como las ventas de tierras a embajadas y ventas de
contratos de arrendamiento y licencias, así como transferencias de capital, es decir,
el suministro de recursos para fines de capital por una parte sin recibir directamente
nada de valor económico a cambio”. (FMI, 2009, pág. 9)



Cuenta financiera: “Muestra la adquisición y disposición netas de activos y pasivos
financieros. Las transacciones de la cuenta financiera aparecen en la balanza de pagos
y, por su efecto sobre la posición de activos y pasivos”. (FMI, 2009, pág. 10)



Cuentas de acumulación: “Las cuentas de acumulación comprenden la cuenta de
capital, la cuenta financiera y las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos
13

financieros. Muestran la acumulación, es decir, adquisición y disposición, de activos
y pasivos, su financiamiento y otras variaciones que los afectan” (FMI, 2009, pág. 11)
El comercio internacional es uno de los factores de mayor importancia para el
funcionamiento de las economías actuales, desde pequeñas economías hasta potencias
económicas mundiales. Para poder controlar o ejercer una vigilancia detallada sobre las
transacciones que se realizan con las demás economías cada país tiene herramientas que
facilitan esta actividad. De acuerdo a las normas establecidas a nivel mundial por el FMI en
la balanza de pagos, la contabilidad es llevada a cabo por el Estado, uno de los principales
agentes para el buen funcionamiento de las economías.
1.3 Marco teórico
Las diferentes teorías de comercio internacional nacen de una primera visión que fue
expuesta por los mercantilistas y se ha desarrollado hasta las visiones neoclásicas,
predominantes en la actualidad.
Visión Mercantilista:
Desde los inicios de la teoría económica siempre han existido diferentes visiones sobre el
funcionamiento de las economías, en este caso particular los mercantilistas planteaban que
el comercio internacional presentaba beneficios para las economías porque generaban
ganancias en términos de intercambio.
“Los mercantilistas consideraron favorable el hecho que exista comercio internacional,
ya que, de acuerdo con ellos, éste proveía de metales preciosos (oro y plata) y era
precisamente su acumulación lo que hacía que un Estado se hiciera económicamente
rico y políticamente poderoso. La relación entre balanza comercial y metales preciosos
se hallaba cuando los mercantilistas sostuvieron que a todo saldo favorable
(desfavorable) de la balanza le correspondía una entrada (salida) de metales preciosos
y el monto de dicho movimiento equivalía al saldo resultante de la balanza” (Oyarzun,
1995, pág. 2)

La ecuación cuantitativa del dinero, presenta gran relevancia para el análisis de la balanza de
pagos en la escuela mercantilista puesto que, esta ecuación determina que el nivel de precios
14

varía de forma proporcional con las desviaciones que se presentan en la oferta monetaria y
el volumen de los bienes vendidos. De esta manera, una variación en la oferta monetaria
causa un efecto en el nivel de precios y posteriormente afecta desfavorablemente la balanza
de pagos más exactamente la balanza comercial.
La ecuación cuantitativa del dinero, está determinada por la siguiente ecuación:
PQ = MV + M ′V′
Donde:
P= es el nivel general de precios, Q= es la cantidad de bienes, V= es la velocidad del dinero
en efectivo, M’= es la cantidad de crédito en circulación, V’= velocidad del dinero a crédito.
En la anterior ecuación se puede evidenciar claramente la relación que para los mercantilistas
presentaba “La teoría del superávit comercial, que se remonta a finales del siglo XIV, la
establecía que la única forma de aumentar el stock de metales preciosos (y de dinero) era
exportando por mayor valor de lo que se importaba” (Oyarzun, 1995, pág. 2)
Visión Clásica:
Dentro de la escuela clásica se destacan economistas como Adam Smith y David Ricardo
principalmente por sus teorías relacionadas con el comercio internacional.
Adam Smith plantea como eje central del progreso de las economías la división del trabajo
la cual es la fuente de mayor importancia para generar riqueza entre los países.
“La teoría de la división internacional del trabajo basada en las diferencias y en la
especialización y la mejor asignación de recursos propuesta por Smith echa sus raíces
en el periodo mercantilista. El principio de la división internacional del trabajo
constituye la base de la teoría real del comercio internacional de la escuela liberal.”
(Viner, 1946, pág. 12)

Sobre estos argumentos se establece principalmente la teoría de comercio internacional de
Adam Smith en la cual postula que el país con la más alta especialización en bienes debe
producirlos y así comercializarlos a nivel mundial y que dicho comercio genere excedentes,
este tipo de excedentes incluyen la visión mercantilistas que buscaba la generación de
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excedentes pero resalta que los beneficios no se manifiestan únicamente en la acumulación
de metales preciosos sino también en la generación de otro tipo de excedentes que favorezcan
las economías nacionales.
“Si un país extranjero puede proporcionarnos un bien más barato de lo que costaría
producirlo en el nuestro, lo mejor es comprárselo a cambio de una parte del producto
de nuestra propia actividad, centrando esta última en aquellos sectores en los que
tenemos una particular ventaja". (Smith, 1776, pág. 281)

Por su parte, David Ricardo plantea teorías en relación con la ventaja absoluta y la ventaja
comparativa, a diferencia de Adam Smith existían países que podrían especializarse en
determinados bienes que les serían más costosos a otros países producir y de esta manera,
generar comercio entre las economías del mundo favoreciendo a todos en conjunto, es decir,
el concepto de ventaja comparativa que introduce Ricardo en sus estudios da cabida a la
teoría de comercio internacional.
“Ya que, para Ricardo, el producir mejor significa producir con menor uso de mano de
obra (de trabajo). Es importante recordar que en la época en que Ricardo escribió su
obra, y durante casi todo el siglo ante pasado, se consideraba al trabajo como el factor
productivo que dotaba de valor a las mercancías.” (Blaug, 1988, pág. 21)

Frente a los cambios que han presentado a la teoría ricardiana se pueden hacer referencia los
argumentos expuestos por Paul Samuelson y Ronald Jones de 1971, ellos plantean la
existencia de otros factores de producción, haciendo énfasis en que el trabajo es el único
factor de producción que se puede trasladar sin ningún tipo de obstáculo entre los diferentes
sectores económicos que existen en la industria. (Krugman, Obstfeld & Melitz , 2001, pág.
29)
Otro modelo posterior que intento corregir las falencias expuestas por el modelo ricardiano
fue el Heckscher-Ohlin en el cual exponen que las ventajas comparativas están influenciadas
por una variedad de factores tales como, la interacción entre los recursos, el desarrollo de la
tecnología de producción y como las variables se desarrollan al interior de cada país con sus
recursos propios se pueden trasladar entre sectores. (Krugman, Obstfeld & Melitz , 2001,
pág. 30)
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Visión Neoclásica:
Uno de los economistas más representativos de la escuela neoclásica en relación con el
comercio internacional fue Paul Krugman. Él incorporó conceptos tales como la localización
geográfica del país o la idea de centros y periferias en el comercio internacional, esta nueva
y novedosa visión se conoce como la teoría del nuevo comercio y la geografía económica.
Krugman expuso que el comercio no solo se presenta interindustrial como lo habían expuesto
todos los anteriores teóricos; de acuerdo a Steinberg, plantea que se presenta también
comercio intraindustrial ya que, se producen intercambios de bienes y servicios para las
mismas industrias, esta situación se presenta cuando los sistemas productivos son similares
entre sí, es decir, entre las industrias que comercian. (Steinberg, 2004, pág. 35)
“La economía internacional de los neoclásicos establece una «dicotomía» entre la
economía real y la monetaria, tanto a nivel nacional como internacional. La
consideración del dinero como un «velo» que oculta el funcionamiento real de la
economía, lleva a tratar separadamente los fenómenos reales y monetarios, si bien se
admite que estos últimos pueden «perturbar» temporalmente el equilibrio de los
primeros” (Robinson, 1971, pág. 53)

Los enfoques monetarios de la economía internacional se dividen principalmente en dos
ramas teóricas, económica con régimen de cambio fijo o economías con régimen de cambio
flexible; los cuales se definen como: “El régimen de cambio fijo enlaza directamente con el
mecanismo de ajuste automático de los clásicos (vía precios y movimiento internacional de
metales), si bien el análisis del equilibrio se desplaza desde la balanza por cuenta corriente al
conjunto de la balanza de pagos. El equilibrio se alcanza cuando las reservas no varían y no
cuando el saldo por cuenta corriente es cero.” (Mundell, 1973, pág. 15)
“El régimen de cambio flexible desarrollado en los 70, poco después del enfoque
anterior- adquiere una posición central el mercado de divisas. El modelo parte de la
«ley de precio único […] de la que deriva el principio de la paridad de poder adquisitivo
(considerando que el nivel general de precios de los países queda establecido por el de
los bienes comerciados).” (Krugman, 1987, pág. 667)
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Dentro del comercio internacional uno de los factores que presenta mayor relevancia en el
momento de realizar un análisis detallado de la balanza de pagos y uno de sus componentes,
la balanza comercial de bienes y servicios es el tipo de cambio, ya que determina
directamente las características del comercio entre los países que estén involucrados en el
comercio internacional. Es por esto que se presenta una teoría general sobre el
funcionamiento de los tipos de cambio y su influencia sobre el comportamiento de la balanza
de pagos.
“existen dos tipos de cambio; el tipo de cambio nominal, y el tipo de cambio real; en
primer lugar, se puede definir el tipo de cambio nominal como “El precio relativo de la
moneda de dos países sobre la cual se van a realizar los intercambios entre estos
países”. Por otra parte, el tipo de cambio real es “el precio relativo de los bienes de
dos países, es decir, indica la relación a la que podemos intercambiar los bienes de un
país para los de otro país, se conoce también con el nombre de relación real de
intercambio” (Mankiw, 2002, pág. 237)

La influencia que tiene el tipo de cambio real sobre el funcionamiento de la balanza comercial
es bastante fuerte, ya que de acuerdo a su definición el precio de los bienes que son
producidos por la economía nacional y el precio de los bienes extranjeros determina cual será
la dinámica del comportamiento de la demanda interna del país por determinados bienes.
Enmarcado en la teoría neoclásica del comercio internacional han surgido diversas teorías o
modelos económicos que buscan explicar el comportamiento de las economías y su
desenvolvimiento en el mercado mundial, tal es el caso particular del modelo TNT
(Transables y No Transables), el funcionamiento de este modelo busca examinar el
comportamiento de las economías de acuerdo a la transabilidad o no transabilidad de los
diferentes bienes y servicios finales, aunque estas características de transabilidad no fueron
mencionadas por primera por Jeffrey Sacsh, si fue uno de los pioneros en crear un modelo
que agrupara estas características junto a Sven Wunder y Felipe Larraín.
“La consideración explicita del papel de los bienes no transables ya fue expuesta por los
economistas clásicos como John Stuart Mill y David Ricardo. Su análisis, sin embargo,
consideraba generalmente que todos los bienes finales eran transables y que los insumos de
la producción el trabajo y la tierra eran no transable.” (J, Sachs & F, Larraín, 2002, pág. 634)
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El modelo TNT busca analizar las economías específicamente el comercio internacional por
medio de la transabilidad de los bienes y servicios, “los bienes no transables solo pueden
consumirse dentro de la economía en la cual son producidos, es decir, no pueden importarse
ni exportarse […] su funcionamiento determina los precios, la estructura productiva y las
políticas macroeconómicas” (J, Sachs & F, Larraín, 2002, pág. 633).
El supuesto principal sobre el cual se plantea el modelo TNT es, “el país local produce y
consume tanto bienes transables como bienes no transables” (J, Sachs & F, Larraín, 2002,
pág. 686) Por su parte, los bienes transables a diferencia de los no transables hacen parte del
comercio internacional ya que se pueden exportar e importar, determinando así las
características de la economía local frente a las demás economías internacionales.
Sachs (2002) plantea diferentes características que definen la transabilidad de un bien, en
primer lugar, se encuentran los costos de transporte que al igual que en las demás teorías de
comercio internacional pueden generar barreras para el comercio, entre menor sean los costos
de transporte los bienes tienden a ser más transables. En segundo lugar, la transabilidad de
un bien se determina por las políticas de protección que manejan las economías, es decir, la
apertura comercial de la economía, entre más aranceles y restricciones al mercado
internacional los productos tienden a ser menos transables y viceversa.
Se podrían presentar dificultades para conocer con certeza que bienes son transables y cuales
son no transables, es por esto que las Naciones Unidas por medio de una clasificación
industrial conocida como SIC (Standard Industrial Classification) determina de manera muy
general cuales son los 9 principales sectores de las economías mundiales y cuáles de estos
son transables y cuales son no transables. En el siguiente cuadro se presenta un breve resumen
de la clasificación.
Transables

No Transables

1.Agricultura, caza, pesca y silvicultura

4.Electricidad, gas y agua

2.Minería

5.Construcción

3.Manufacturas

6.Comercio mayorista y al detalle, hoteles
y restaurantes

19

7.Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
8.Servicios financieros, de seguros, de
corretaje de propiedades y comerciales.
9.Servicios comunitarios, sociales y
personales
Fuente: Macroeconomía en la economía global, Cap. 18, construcción grupo de investigación. tabla 1

En el anterior cuadro se expone la clasificación que es planteada por el organismo
internacional de las Naciones Unidas y al cual se acogen todos los estados miembros, de esta
manera para poder utilizar el modelo TNT en las economías mundiales es necesario analizar
los sectores anteriormente mencionados.
El modelo TNT puede ser utilizado de diferentes formas para poder conocer el
comportamiento de las economías o determinados sectores específicos como el mercado
laboral en relación con el comercio internacional, de igual forma es mayormente utilizado
para explicar casos de enfermedad holandesa, es decir, el auge de determinado sector de
materias primas lo cual ocasiona un aumento de sus precios y vuelve a las economías
dependientes de este sector. Este modelo también puede ser utilizado para explicar
situaciones de endeudamiento, comportamiento de la oferta agregada, comportamiento de los
precios, entre otros.
En relación al sistema que actualmente rige el funcionamiento del comercio internacional a
nivel mundial está representado por entidades mundiales como el FMI o el BM.
El comercio internacional tiene actualmente mayor importancia debido a que, las relaciones
internacionales en el campo comercial, político y cultural han alcanzado, a nivel mundial un
profundo significado, a tal grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino
de programas de integración. (Hernandez, 2008, págs. 6-8)
De esta manera, con una notable relevancia del comercio internacional en las economías
actuales debe existir una herramienta que permita el registro y seguimiento a todas las
operaciones de intercambio entre las economías. Esta herramienta se conoce como la balanza
de pagos; un país debe procurar tener una buena estructuración de la balanza de pagos para
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poder tener una economía fuerte y confiable, dentro de la balanza de pagos existen gran
diversidad de cuentas en las cuales se registran las diferentes transacciones tales como; De
acuerdo al FMI se presentan dos grandes cuentas: la cuenta corriente y la cuenta financiera.
La cuenta corriente contabiliza las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los
ingresos y egresos por renta de los factores (ingreso primario) y por transferencias corrientes
(ingreso secundario). La cuenta financiera, registra las fuentes de financiación externa (si hay
déficit corriente) o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo (si hay superávit
corriente). Los flujos financieros se desagregan en inversión directa, inversión de cartera y
otra Inversión (préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros) y la
variación de las reservas internacionales. (FMI, 2009, pág. 8)
En Colombia la cuenta corriente de la balanza de pagos ha presentado durante los últimos
años déficit lo cual muestra claramente que las compras en el exterior han sido mayores a las
ventas realizadas hacia el exterior, es por esto que, el manejo que se le dé a la balanza de
pagos puede influir directamente a corto y posiblemente a largo plazo sobre el desempeño
económico nacional.
De acuerdo al Banco de la República de Colombia: la balanza de pagos es un registro que se
realiza permanentemente de las diferentes transacciones que realiza un país con el resto del
mundo en un periodo determinado (generalmente un año). El registro se basa en los principios
de la contabilidad y, en especial, en el método de partida doble. (Toda transacción tiene dos
movimientos: un débito y un crédito; es decir, toda operación de entrega o recepción de un
valor económico con el exterior se hace a cambio de otra). (Banrep, Balanza de pagos
colombiana, 2008, pág. 2)
Durante el periodo 2006 – 2015, se ha podido observar que la mayor participación en el
déficit de Colombia se debe a la cuenta corriente de la balanza de pagos que según el banco
de la república, registra todas las transacciones de recursos reales entre la economía y el resto
del mundo, comprende los flujos de bienes y servicios. El saldo en la cuenta corriente ya sea
deficitario o superavitario, es el resultado del saldo neto de las cuentas que la componen; un
superávit se presenta cuando la suma de las exportaciones de bienes y servicio producidos
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localmente más los ingresos netos recibidos del resto del mundo supera al valor de las
importaciones y egresos pagados por los mismos conceptos.
De acuerdo al Banco de la República en su documento de cálculo de balanza de pagos (2015)
Un superávit en cuenta corriente se puede transformar en la capacidad de suministrar recursos
al resto del mundo, en tanto que un déficit significa una necesidad de financiamiento externo
por parte de la economía local.
Considerando el hecho de que Colombia se encuentra en el contexto global de inserción en
un mercado internacional y que eso, a su vez conlleva una serie de dinámicas y escenarios,
esta investigación resulta pertinente debido a que pretende entender una de esas dinámicas y,
en consecuencia, determinar cuál ha sido el impacto económico en materia de comercio
internacional. Como señala Rozenberg;
“la importancia de la balanza de pagos y su estudio radica en que es una valiosa
herramienta de análisis económico de la situación y de los vínculos económicos de un
país determinado con los Estados y territorios extranjeros. A la vez que también es un
instrumento valioso para la formulación de políticas económicas adecuadas que le
permita al país sacar mayores ventajas de sus relaciones económicas con los demás
países del mundo.” (Rozenberg, 2000, pág. 25)

El presente trabajo está orientado dentro de la línea de investigación de la facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Territorio, Equidad y
Desarrollo, cuyo foco de atención radica en el análisis de las problemáticas sociales productor
de una diversidad de factores bien sean políticos o económicos.
La investigación a realizar se inscribe dentro de dicha línea y resulta importante en la medida
que se propone analizar un modelo económico que involucra aspectos de déficit presupuestal
en la balanza de pagos colombiana a través de la balanza comercial de bienes y servicios los
cuales se traducen en aspectos importantes para la población como; el empleo, el comercio,
entre otros.
Partiendo de las múltiples visiones sobre el comercio internacional y su relevancia para el
funcionamiento de las economías actuales se puede hacer referencia al papel que juega la
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balanza de pagos y específicamente la balanza comercial de bienes y servicios en la
concentración del mayor déficit colombiano.
Se utiliza el método hipotético-deductivo porque permite estudiar la economía en la cual se
observó un fenómeno económico particular y de esta manera generar una hipótesis sobre la
cual se desarrollará una investigación pertinente que permita falsear o comprobar dicha
afirmación.
El método utilizado es el más eficaz porque a diferencia de los demás métodos se parte de la
realidad y busca explicarla desde la teoría económica. Para llevar a cabo este proceso de
investigación se abordan conceptos como el comercio internacional, la balanza de pagos y
balanza comercial los cuales permiten correlacionar las situaciones de la economía
colombiana con la teoría económica existente.
La investigación que se lleva acabo es de tipo descriptiva-analítica, y el diseño es de tipo
documental utilizando herramientas como las fichas bibliográficas y de resumen además de
esto es no experimental ya que, se tiene en cuenta el comportamiento en el tiempo.
Con el objetivo de analizar el efecto del modelo TNT en la balanza comercial de bienes y
servicios en Colombia durante el periodo 2006-2015 se realiza en el segundo capítulo la
descripción detallada de la evolución metodológica y la composición de la balanza de pagos
colombiana. En el tercer capítulo, se determina el peso que tiene la balanza comercial y cuál
ha sido el comportamiento de la misma en el periodo estudiado. Y finalmente en el cuarto
capítulo se correlaciona el análisis hecho en el capítulo 3 con el modelo TNT (Transables y
no Transables) propuesto por Sachs y Wunder buscando explicar en qué lugar de la balanza
de pagos se concentra el déficit y cómo afecta esto a la población colombiana.
La idea de este proyecto es dar una mirada en las fallas, para mejorar la competencia de las
empresas regenerando su competitividad internacional, además de eso permitirles acceder a
diversas fuentes información las cuales puedan basar sus decisiones en diseños de estrategias
y flujos de recursos que concluidos de la forma correcta van a permitir obtener resultados
que nos llevan a la recuperación de competitividad global. Y así a una posible disminución
del déficit en la balanza de pagos, creando indirectamente empleos que mejoren la calidad de
vida de las personas y de las empresas.
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CAPÍTULO II:
METODOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS
COLOMBIANA
Desde los inicios conocidos de la teoría económica se hace referencia a la existencia de
diferentes niveles de comercio, que corresponden al tipo de sociedad y contexto en el cual se
desarrollaron los conceptos. Desde conceptos básicos de intercambio dentro de las mismas
sociedades hasta el concepto más global del comercio internacional, se han desarrollado
diferentes teorías por diferentes pensadores económicos importantes como el caso de Adam
Smith, David Ricardo, Mundell, Keynes, y más recientemente el ente internacional conocido
es el FMI.
2.1 Metodología balanza de pagos en Colombia
En Colombia la entidad encargada de registrar, controlar y contabilizar el comportamiento
del comercio internacional es el Banco de la República de Colombia, que presenta constante
información de carácter pública, como informes de prensa o cifras que pueden ser estudiadas
por la población en general. Además de estas funciones el Banrep se encarga de establecer
las políticas comerciales vigentes referentes al comercio de Colombia con los demás países
que tiene relaciones comerciales vigentes.
Para poder acceder a toda la información pertinente y necesaria para la realización de las
cuentas y todos los balances necesarios. Es preciso generar normas que son directamente
creadas por el Banco de la República para poder obtener este tipo de información, además se
cuenta con alianzas interinstitucionales que facilitan esta labor. La información que obtiene
el Banrep se clasifica en 5 aspectos fundamentales:
I.
II.

Registros administrativos
Sistema de notificación de transacciones internacionales (SINTI)

III.

Reportes de las empresas de todos los sectores

IV.

Bases de datos internacionales especializadas

V.

En caso de no contar con la información necesaria se hacen los cálculos de acuerdo
al reglamente vigente.
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De acuerdo al FMI el manual de la balanza de pagos busca encerrar estos 7 aspectos:
1. Incluir y analizar las innovaciones financieras que producen activos o pasivos
financieros
2. Estudiar el desarrollo financiero de los países
3. Aceptar la importancia de la inversión internacional y su influencia en las
transacciones y los flujos financieros
4. Agrupar todas las normas publicadas1 por el FMI a un documento como el manual de
la balanza de pagos.
5. Presentar leyes y normas básicas para la presentación y el seguimiento de los datos.
6. Incluir en la contabilidad de la balanza de pagos los acuerdos comerciales entre países
como el North American Free Trade Agreement, Mercado Común del sur, Unión
Europea.
7. Inclusión del concepto de los derivados financieros en el funcionamiento de la
balanza de pagos de los países.
Por otra parte, la idea de los derivados financieros que de una u otra forma tomaban mayor
fuerza en Colombia luego de la puesta en marcha de conceptos como los de las acciones,
bonos o títulos que posteriormente se desarrollarían aún más y aparecería la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC) en 2001.
La metodología vigente para contabilizar la balanza de pagos es la expuesta por el FMI en la
sexta edición de su manual que empezó a funcionar desde el año 2000; no son muchas las
diferencias que existen frente a la versión anterior del mismo, pero si son significativas las
pocas modificaciones hechas.
Luego de un trabajo importante y con la búsqueda de ampliar su campo de acción en el año
2000 fue publicado el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras, junto al Manual de
Estadísticas de Finanzas Publicas en el año 2001 los cuales buscaban generar una mayor
relación, entre los manuales antes promulgados y así hacer una buena empatía entre los datos

1

Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) y la publicación del Manual de estadísticas monetarias y
financieras 2000 (MEMF). (FMI, Fondo monetario internacional)
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favoreciendo los cálculos contables evitando cualquier posible complicación en las
mediciones.
En este nuevo milenio y con esta última versión del FMI sobre el manejo y la contabilidad
de la balanza de pagos, han surgido varios aspectos que suponen un nuevo funcionamiento
del mundo económico, así como en su momento fue la creciente importancia de los derivados
financieros a nivel internacional; en este nuevo contexto económico las tres variables con
mayor relevancia son la globalización, la dificultosa labor de los balances económicos y la
continua innovación financiera.
En relación a la globalización el FMI plantea que “Un número cada vez mayor de individuos
y empresas tienen conexiones con dos o más economías y las economías suscriben cada vez
más acuerdos económicos. En particular, existe un creciente interés en el concepto de
residencia y en la información acerca de los trabajadores migrantes y sus respectivos flujos
de remesas” (FMI, Fondo Monetario Internacional, 2007, pág. 9).
Además de esto la globalización supone una ampliación más grande de los mercados
internacionales, ya que no solo se vinculan con acuerdos comerciales como los que se
presentaban anteriormente, sino que por el contrario el concepto de comercio internacional
toma variables que antes no se tomaban en cuenta, tales como; la producción no
necesariamente física, es decir, la compra y venta de productos no producidos a nivel
nacional. Estos cambios también implican que la comercialización no necesariamente se hace
con productos, también con el traslado de mano de obra y las remesas que este tipo de
actividades generan.
Por otra parte, la complejidad de los balances, data en la gran amplitud que han tenido los
mercados internacionales principalmente relacionados con el ítem anterior, el cambio en la
concepción del comercio implica nuevas transformaciones en los mercados y, por ende,
directamente en las cuentas. Es por esto que las modificaciones que se vinculan en el 2008 a
la sexta edición del manual de la balanza de pagos del FMI, con nuevas cuentas y así facilitar
y precisar la contabilidad.
Sin embargo, persiste la complejidad de los balances por la existencia de algunos posibles
errores en el registro de los datos, la aparición de los datos más de una vez en una sola
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contabilidad, entre otros. Este punto es bastante complejo sobre el cual constantemente se
realizan estudios en la balanza de pagos en los países más representativos pertenecientes al
FMI como Estados Unidos o algunos de la Unión Europea para poder fortalecer los
mecanismos contables.
En último lugar se encuentra la innovación financiera que el FMI la describe como;
“La aparición y el desarrollo de nuevos instrumentos y mecanismos financieros entre
unidades institucionales. Entre los ejemplos de instrumentos financieros figuran los
derivados financieros, la titulización, los títulos indexados y las cuentas de oro. Un
ejemplo de los mecanismos institucionales son las entidades con fines específicos y las
estructuras corporativas complejas que operan en una multiplicidad de economías.”
(FMI, Fondo Monetario Internacional, 2007, pág. 5)
2.2 Composición de la Balanza de pagos en Colombia

De acuerdo a todas las descripciones anteriormente mostradas ha estado ligado el
funcionamiento de la balanza de pagos en Colombia y la contabilidad de la misma por parte
del Banrep. En relación a la composición de la balanza de pagos colombiana se presenta un
resumen detallado de todas las cuentas y las características principales de cada una de ellas,
resaltando su funcionamiento específicamente en el contexto colombiano.
“la balanza de pagos es un reporte estadístico para un período específico, que presenta
las transacciones económicas entre residentes y no residentes de una economía con el
resto del mundo. Las transacciones que incluye corresponden a bienes, servicios e
ingresos, relacionados con los activos financieros y pasivos frente al resto del mundo y
las transferencias que incluyen asientos de compensación para balancear” (ROJAS,
2011, pág. 7)

De acuerdo al Banco de la República (2015), en Colombia actualmente la balanza de
pagos se rige al manual de Balanza de pagos y posición de inversión internacional del
fondo monetario del Fondo Monetario Internacional, FMI, sexta edición (MBP6). La
BP registra las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo
determinado.
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La balanza de pagos se compone de tres grupos principales de cuentas, de las cuales se
derivan otras subcuentas:

2.2.1 Cuenta corriente: se registran todas las transacciones de recursos reales entre
la economía y el resto del mundo. Comprende los flujos de bienes y servicios,
la cuenta del ingreso primario y la cuenta del ingreso secundario.

2.2.1.1 cuenta de bienes y servicios: los bienes son el resultado de un proceso de
producción. Se incluye las transacciones que tienen que ver con bienes
tangibles movibles. De bienes se derivan dos subcuentas:

2.2.1.1.1 comercio general: exportaciones o importaciones
2.2.1.1.2 reexportaciones: reexportaciones de bienes precedidas de una
importación temporal a largo plazo.

2.2.1.1.3 Oro no monetario: exportaciones e importaciones de oro
mercancía.

2.2.1.1.4 Exportaciones netas de bienes en compraventa: compra de un
bien por un residente a un no residente y la reventa posterior del
mismo bien a otro no residente.
Por su parte, los servicios son el resultado de una actividad productiva que modifica el
estado de las unidades consumidas o facilita el intercambio de productos o activos
financieros.

2.2.2

Servicios de manufactura con insumos físicos que son propiedad de
otros: cuando el propietario de insumos de una economía paga por los
servicios de transformación suministrados por una empresa residente en
otra economía.

2.2.3

Mantenimiento y reparación no incluidos en otra parte: comisiones
obtenidas por residentes por la reparación y el mantenimiento de
maquinaria, equipo y motores de aviones, barcos y otro tipo de transporte
que son propiedad de no residentes.

2.2.4

Transporte: servicios de medios de transporte tripulados, prestados por
residentes de una economía a otra.
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2.2.5

Viajes: medición de bienes y servicios que los viajeros adquieren en una
economía en un periodo menor a un año.

2.2.6

Construcción: servicios relacionados con el desarrollo de proyectos de
construcción por un plazo inferior a un año.

2.2.7

Servicios de seguros y pensiones: la contratación de seguros no residentes
con empresas aseguradoras residentes y viceversa.

2.2.8

Servicios financieros: intermediación financiera y servicios auxiliares
financieros, entre residentes y no residentes.

2.2.9

Cargos por el uso de la propiedad intelectual: servicios de regalías y
derechos de licencia, los servicios de franquicias comerciales.

2.2.10 Servicios

de

telecomunicaciones,

informática

e

información:

transacciones entre residentes y no residentes por la emisión o transmisión
de sonidos, imágenes o datos prestados a no residentes por compañías
residentes a través de medios.

2.2.11 Otros servicios empresariales: investigación y desarrollo, servicios
profesionales y de consultoría de gestión empresarial, servicios técnicos.

2.2.12 Servicios personales, culturales y recreativos: audiovisuales y artísticos,
salud, educativos, culturales y recreativos.

2.2.13 Servicios del gobierno: bienes y servicios de carácter oficial.
La recolección de esta información se efectúa por medio de encuestas, registros
administrativos e información contable suministrada por las empresas a organismos de
supervisión.
2.2.1.2 ingreso primario: registro de flujos de ingreso primario entre unidades
institucionales residentes y no residentes.
2.2.1.2.1 Remuneración empleados
2.2.1.2.2 Renta de inversión directa
2.2.1.2.3 Renta de la inversión de cartera
2.2.1.2.4 Otra inversión
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2.2.1.3 ingreso secundario: registro de diversos tipos de transferencias corrientes
entre residentes y no residentes mediante las cuales se realiza la distribución
del ingreso entre economías.
2.2.1.3.1

transferencias personales

2.2.1.3.2

transferencias corrientes

2.2.2

cuenta de capital: comprende transferencias de capital y transacciones
realizadas con activos tangibles que se utilizan para la producción de bienes y
servicios y que no han sido producidos, tierras y derechos sobre recursos del
subsuelo, y las relacionadas con activos intangibles no producidos, patentes,
marcas registradas, derechos de autor, etc.
El Banco de la República señala que las fuentes de información disponibles en
la actualidad no permiten la identificación y registro de transferencias de capital
en la BP de Colombia.

2.2.3

cuenta financiera: presenta los flujos de activos y pasivos financieros que
tienen lugar entre la economía colombiana (residentes) y el resto del mundo
(no-residentes). La suma del saldo de la cuenta corriente y de la cuenta de
capital se denomina préstamo neto o endeudamiento neto y debe ser equivalente
de la cuenta financiera.

2.2.3.1 inversión directa (ID): inversión que realiza un residente de una economía
con el objetivo de establecer una relación de largo plazo en una empresa
residente de otra economía.
2.2.3.2

participación de capital: compras de acciones entre el inversionista

directo y la empresa.
2.2.3.3

Instrumentos de deuda: incluye todas las deudas entre los

inversionistas directos y sus empresas.
2.2.3.4 inversión de cartera: transacciones transfronterizas efectuadas con títulos
de deuda o de participación en el capital.
2.2.3.4.1

inversión de cartera-Activos

2.2.3.4.2

inversión de cartera-Pasivos
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2.2.3.5

Derivados financieros: son instrumentos financieros vinculados a otros
instrumentos específicos o indicadores o materias primas cuya principal
característica es que su precio depende del subyacente y su liquidación
se realiza en un momento posterior.

2.2.3.6 otra inversión
2.2.3.7 Moneda y Depósitos: En Colombia, la moneda de curso forzoso es el peso
colombiano y por ello en la BP no se registran activos o pasivos por este concepto.
2.2.3.8 Prestamos
2.2.3.9 Seguros, pensiones y mecanismos normalizados y de garantías
2.2.3.10 Créditos y anticipos comerciales: activos y pasivos relacionados con la
concesión directa de crédito por parte de proveedores y compradores en
transacciones de bienes y servicios y pagos anticipados por productos de
elaboración.
2.2.3.11 Otras cuentas por cobrar/por pagar- Otros
2.2.3.12 Pasivos por derechos especiales de giro: activos internacionales de
reserva creados por el FMI.
2.2.3.13

Activos de reserva: activos externos bajo el control de la autoridad

monetaria expresados principalmente en oro monetario, derechos especiales de
giro, posición de reserva en el FMI y otros activos.
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Capítulo III
PESO Y COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL DE
BIENES, SOBRE EL NIVEL DE LA BALANZA DE PAGOS CUENTA
CORRIENTE.
Partiendo de una revisión clara y explícita de las diferentes metodologías que han existido y
aplicado para la contabilización de la balanza de pagos colombiana, es posible realizar un
detallado análisis del comportamiento de la balanza de pagos cuenta corriente y
específicamente la balanza comercial de bienes y servicios desde el año 2006 hasta el año
2015.
Este periodo de análisis provee una cantidad de datos consistente para poder entender las
características principales de la economía internacional colombiana en relación con la cuenta
comercial, durante el periodo revisado es importante señalar que es pertinente porque
presenta situación diferentes, es decir, no se presenta un comportamiento uniforme en la
balanza de pagos y por ende en la balanza comercial lo que permite un conocimiento más
objetivo del funcionamiento de las mismas en la economía colombiana.
El desarrollo del capítulo consta de un primer momento que consigna de un análisis general
sobre el comportamiento de la balanza de pagos en el periodo analizado y en un segundo
momento se revisa el peso de la balanza comercial sobre la balanza de pagos cuenta corriente
determinando la influencia que esta tiene sobre la primera. Es importante resaltar que el
análisis se divide en dos periodos de tiempo para facilitar la comprensión del mismo, un
primer periodo comprendido entre 2006-2010 y el segundo comprendido entre 2011-2015.
3.1 Balanza de pagos 2006-2010
Este periodo se caracteriza principalmente por la presencia de déficit con un comportamiento
creciente, resaltando lo sucedido en el año 2009 en el cual, aunque se presentó déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos fue en gran medida menor en relación con el
presentado en los demás años.
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La grafica 3.1 expone claramente la situación de la balanza de pagos colombiana 2006-2010.

BALANZA DE PAGOS CUENTA
CORRIENTE 2006-2010 (USD)
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2

fuente de información: Banco de la República, construcción: grupo de investigación. Grafica 1

Para el año 2006 la gráfica 3.1 muestra que el déficit en la balanza comercial de bienes y
servicios ascendió a US$7,757 m este comportamiento se explica por “egresos por: renta de
los factores US$5,858 m y, déficit de la balanza de servicios no factoriales, US$2,109 m. Los
que fueron parcialmente compensados por ingresos de: transferencias corrientes, US$4,736
m y, superávit de la balanza comercial, US$322 m” (Banrep, Resumen balanza de pagos ,
2006, pág. 2).
En el 2007 el déficit de la balanza comercial alcanzo US$15,427 m lo cual se explica
principalmente por “egresos provenientes: renta de los factores, US$7,888 m, déficit de la
balanza de servicios no factoriales, US$2,605 m, que fueron parcialmente compensados por
ingresos de transferencias corrientes por US$5,236 m.” (Banrep, Evolucion balanza de pagos
de Colombia, 2007, pág. 2)
Durante el 2008, la balanza comercial de bienes y servicios presento un déficit de US$15,284
m explicado por; “egresos de: renta de los factores, US$10.138 m, déficit de la balanza de
servicios no factoriales, US$3.129 m. Los que fueron parcialmente compensados por

2

Información de los datos en la bibliografía de este documento, en el sitio web Banrep.gov balanza de pagos.
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ingresos de transferencias corrientes US$5.515 m” (Banrep, Evolución balanza de pagos,
2008, pág. 2).
En el 2009 el nivel de la balanza comercial alcanzó un déficit de US$10,146 m explicado
por; “el mayor superávit de la balanza comercial de bienes y por los menores egresos por
renta factorial.” (Banrep, Resumen balanza de pagos, 2009, pág. 3).
Para el 2010 el déficit en la balanza comercial represento US$19,218 m este comportamiento
se presenta por; “una ampliación del déficit que se originó debido al mayor incremento de
los egresos corrientes, US$10.985 m, frente al de los ingresos, US$7.183 m.” (Banrep,
Resumen balanza de pagos, 2010, pág. 2).
3.2 Balanza de pagos 2011-2015
En la gráfica 3.2 se evidencia un déficit creciente en la cuenta corriente de la balanza de
pagos colombiana, evidenciando el mayor déficit para el periodo 2011-2015 en el año 2014.

BALANZA DE PAGOS CUENTA CORRIENTE
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3

fuente de información: Banco de la República. construcción: grupo de investigación Grafica 2

De acuerdo a datos brindados por el Banco de La República, en sus reportes de la evolución
de la Balanza de Pagos. los egresos de la cuenta corriente para el 2011 se originaron en
3

Actualmente el Banco de la República de Colombia, cuenta con datos revisados (r) hasta el año 2013. Para
el año 2014 y 2015 cuenta con datos Provisionales (Pr)
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importaciones de bienes por un total de US$ 52,125m, teniendo un peso del 65% sobre la
cuenta. egresos por renta factorial de US$ 18,259m, importaciones por servicios US $10,847
millones y egresos por transferencias corrientes US$ 735m. Además, el aumento del déficit
con respecto al año 2010 se debió a los pagos corrientes relacionados con las importaciones
de bienes y servicios, y de las mayores utilidades obtenidas por las empresas con capital
extranjero.
Pero el año 2011 se caracterizó por algo en especial, la cuenta bienes y servicios registró un
superávit por valor de US$ 925,73 millones que se debió al tener exportaciones por valor de
US $63,898m. las cuales aumentaron alrededor de un 39% con respecto para el año anterior.
esto en términos comerciales significo que nuestros bienes para este año eran competitivos
en la economía global y eran apetecidos por los consumidores mundiales, este
comportamiento se presentó por un buen impacto de la entrada en vigencia de algunos
tratados comerciales de Colombia con otros países, es por esto que durante este primer año
se presentó un impacto positivo en la balanza pero en años posteriores se volvió a deteriorar
la situación.
Para el año 2012 el Banco de la República evidencia componente que contribuyeron al déficit
de la cuenta corriente, como lo fue los rubros de renta de los factores por US$ 16,682
millones. Este resultado se debió principalmente del menor superávit registrado en el rubro
de bienes y servicios. Reflejando el efecto sobre el comercio exterior colombiano del menor
ritmo de crecimiento mundial, la reducción en los termino de intercambio, así como el menor
dinamismo de la demanda interna. Pero para este año el saldo de las reservas internacionales
brutas ascendió a US$ 35,835.
Esto conllevo a consecuencias de un decrecimiento del 190,71% en la cuenta de bienes y
servicios, con respecto al año anterior, que fue producto del crecimiento en nuestras
importaciones de bienes y servicios del 9,37%. contribuyendo a este decrecimiento la
subcuenta bienes con un decrecimiento del 19,25%
En el 2013 el valor de las rentas de los factores tuvo un balance deficitario de US$ 17,810 m,
a su vez en el comercio de servicios se registró un déficit por valor de US $5,844 el cual
aumento alrededor de un 0,8% con respecto al año anterior. Esto significa que en nuestra
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economía eran más competitivos los servicios del exterior. Además, se observó un
decrecimiento en nuestras exportaciones del 1,3% con respecto al año anterior. llevando a
que nuestra cuenta de bienes y servicios tuviera un aumento en su déficit del 217%,
consecuencia de un aumento de las importaciones de alrededor del 1,37%
Al finalizar el año 2014 el Banco de la República registro un déficit en la cuenta corriente de
US$ 19,459m que fue financiado con entradas de capital y acumulación de reservas
internacionales de US$ 19,512 millones. Este resultado se explica a las tasas negativas de
crecimiento de las exportaciones. Es principalmente explicada por el deterioro en los
términos de intercambio los cuales en dicho período registraron una caída del 8,8%, como
resultado de la disminución en los precios de exportación de los principales bienes de origen
minero.
Durante el año 2015 el Banco de la República registro, en la cuenta corriente de la balanza
de pagos, un déficit aproximadamente por US$ 18,938m. La exportación de bienes del país
durante este año tuvo un total de US$ 38,113m, con una disminución anual de 33% con
respecto al año anterior. El origen del valor exportado se originó principalmente por las
menores ventas externas de petróleo y sus derivados, en menor medida por la caída en el
valor exportado de carbón y de productos industriales. En cuanto a los termino de intercambio
del país, estos cayeron anualmente 25% durante este año.
3.3 Peso de la balanza comercial en el nivel de la balanza de pagos cuenta corriente
2006-2015
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Balanza de Pagos de cuenta Corriente vs Balanza de pagos
cuenta de bienes y servicios.
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1 Cuenta corriente

1.A Bienes y servicios

Fuente de información: Banco de la República. Construcción: grupo de investigación
grafica 3

Durante el año 2006 se presentó un déficit de US$2,911millones debido principalmente a un
aumento notable en la cuenta corriente que no fue compensado directamente por el superávit
en la cuenta financiera, pese a la venta de divisas del Banco de la República por US$23 m4.
Además de esto la estrategia del Banco de la República que búsqueda reducir el déficit con
los rendimientos esperados de las divisas no fue el mejor dando como resultado un
considerable nivel de déficit en la balanza de pagos cuenta corriente. Para este año el peso de
la balanza comercial fue del 66,45%, más de la mitad del déficit.
En el año 2007, el déficit en la balanza de pagos cuenta corriente presentó un aumento de
más del 100% alcanzando una cifra aproximada de US$6,009 explicado por “déficit en la
cuenta corriente de US$5,851 m (3.4% del PIB), superior al observado un año atrás” (Banrep,
Evolucion balanza de pagos de Colombia, 2007). En relación a la cuenta de capitales se
presentó una mejoría, pero no fue relevante en comparación con el nivel de la cuenta
corriente. El peso de la balanza comercial fue de 56,74%, aunque se redujo en comparación
con el año anterior aun representaba la mitad del déficit.
Para el año 2008, el déficit llegó a US$6,461 m aumentando un 0,07% en relación con el año
inmediatamente anterior. En la cuenta corriente, se presentó un aumento del 0.3% en relación

4

m= millones de dólares.
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con el año 2007; en relación con la cuenta de capitales disminuyó en un 9% en relación con
el 2007 lo cual explica claramente el leve aumento del déficit en la balanza de pagos de un
año a otro. El peso para este año fue del 36,56% lo cual represento una disminución
importante en su participación sobre el total del déficit.
A diferencia de esto, en el año 2009 se rompió la tendencia creciente que venía presentando
la balanza de pagos colombiana, esta presento un déficit de US$4,649 inferior en 34% en
relación con el año anterior. Principalmente esta situación se debe al estallido de la crisis
inmobiliaria en Estados Unidos lo cual contrajo drásticamente las importaciones por parte de
Colombia para poder disminuir la vulnerabilidad a algunos posibles efectos de esta crisis en
el país. La cuenta corriente fue de US$9,146 inferior en 16% en relación con el 2008, la
cuenta de capitales se redujo en el 30%. El peso de la balanza comercial para este año fue de
18,29%, reduciéndose notablemente, principalmente por el contexto mundial de crisis.
Finalmente, para el año 2010, el déficit en la balanza de pagos alcanzo niveles de US$ 8,663
m aumento considerable en un 50% en relación con el 2009, esto se explica por las
repercusiones que tuvo la crisis del mercado inmobiliario sobre la economía colombiana. Sin
embargo, la balanza comercial presento niveles de déficit de US$1,893 m representado así
un peso del 21,86% Aumentando en relación con el año anterior pero no tan dramáticamente
como el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente.

AÑO

Balanza de Pagos
cuenta corriente
(USD)

Peso del déficit de la
Balanza Comercial de Balanza Comercial de
Bienes (USD)
Bienes y Servicios sobre la
BP

2006

-$

2.911

-$

1.934

66,45%

2007

-$

6.009

-$

3.409

56,74%

2008

-$

6.461

-$

2.362

36,56%

2009

-$

4.649

-$

850

18,29%

2010

-$

8.663

-$

1.893

21,86%

2011

-$

9.722

$

926

-9,52%
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2012

-$ 11.214

-$

840

7,49%

2013

-$ 12.122

-$

2.664

21,98%

2014

-$ 19.459

-$ 11.300

58,07%

2015

-$ 18.938

-$ 18.231

96,26%

Fuente: Banco de La República, construcción grupo de investigación. tabla 2

Para el año 2011 de acuerdo a la tabla 3.4, la cuenta corriente de la balanza de pagos (BP)
colombiana registro un déficit de US $9,722m, en el cual la balanza comercial de bienes y
servicios registró un de US $926m. De lo cual se podría afirmar que para este año la balanza
comercial de bienes y servicios no contribuyó a aumentar este déficit, todo lo contrario,
ayudo a disminuir el déficit debido a que para este año las exportaciones de bienes y servicios
fueron mayores, pero no lo suficiente para compensar los movimientos deficitarios del resto
las balanzas que conforman la cuenta corriente.
En el año 2012 la balanza comercial de bienes y servicios, como lo muestra la tabla 3.4, tuvo
un déficit de US $840m. Para el cual tuvo un peso del 7,49% sobre la cuenta corriente de la
balanza comercial de bienes y servicios. Evidenciando que una parte del déficit de la BP para
este año, se contribuye a la cuenta de bienes y servicios.
Entre enero y diciembre del año 2013 la cuenta corriente BP registro un déficit total de
US$12,122m, del cual la balanza comercial de bienes y servicios tuvo un peso del 21,98%
sobre la BP. Mostrando que, para este año, la cuenta de bienes y servicios tuvo una influencia
en el resultado total de la BP colombiana.
Al cierre del año 2014 el Banco de la República registro un déficit en su balanza comercial
de bienes y servicios de US $11,300m teniendo un peso del 58,07% sobre la cuenta corriente
de la balanza BP para este año. Teniendo una participación bastante proporcional sobre el
nivel de la cuenta corriente de la BP colombiana.
En el año 2015 se evidencio el mayor déficit en la balanza comercial de bienes y servicios,
para el periodo de estudio 2006-2015. En este año se obtuvo un déficit de US$18,231m, del
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cual la balanza comercial de bienes y servicios tuvo un peso del 96,26% sobre el nivel total
de la BP.
A pesar de que para este año se evidencia una disminución de las importaciones del 15,46%,
también se presenta una baja en las exportaciones disminuyeron en mayor proporción,
29,06%. Evidenciando para este año, una influencia de la balanza comercial de bienes y
servicios, prácticamente el total del déficit de la cuenta corriente de la BP, sobre el nivel total.
Debido a que en los últimos años la balanza comercial de bienes y servicios ha venido
mostrando un aumento en la participación de la cuenta corriente sobre la BP, evidenciando
que cada año se hace más significativa su participación en el déficit. Es importante para el
país observar las variables que pueden o no incidir sobre la balanza comercial de bienes y
servicios, mostrando como estas logran perturbarla.
Altos niveles de déficit en la cuenta corriente son signos de que los bienes y servicios no son
competitivos, ni deseados en un entorno de comercio internacional. Y dentro del país son
más codiciados y competitivos los bienes y servicios que son producidos en el extranjero.
Esto es un problema relevante para el país, debido a que si se presenta constante déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos (BP), se traduce en una disminución en las reservas
internacionales, y se pude llegar a convertir en deuda del país proveniente de los demás
países.
El problema de estar en constante déficit en esta cuenta, es que, al buscar la forma de cubrirlo,
y de acuerdo a la teoría del FMI en la BP, será cubierto por deuda externa, que, de acuerdo
al modelo de Sachs, esta deuda en algún momento del tiempo se deberá cubrir, trasladando
la mano de obra entre sectores o cambiando la estructura productiva del país. Siendo este el
problema porque en el lapso de tiempo que se traslade esta mano de obra, estos cambios no
se pueden realizar tan repentinamente lo cual ocasionara directamente crisis economías
mientras la economía se adecua a su nueva estructura y se capacita a la mano de obra.
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CAPITULO IV
LA BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS EN
COLOMBIA, A LA LUZ DEL MODELO TNT.
Una vez descrito el peso de la balanza comercial de bienes y servicios sobre la cuenta
corriente de la balanza de pagos, como se realizó en el capítulo tres de la presente
investigación. Se pretende correlacionar y observar el impacto de las variables que podrían
influir en la balanza comercial de bienes y servicios, incluyendo una variable que relacione
el precio de los transables y no transables con la balanza comercial.
Para este propósito se ha decidido realizar una regresión lineal múltiple a través del método
econométrico mínimos cuadrados ordinarios. Donde nuestra variable dependiente será la
cuenta de bienes y servicios que suministra el Banco de la República trimestralmente en
dólares. Y para nuestras variables independientes se utilizará; el índice de tasa de cambio real
(ITCR).
“El ITCR se entiende como un precio relativo que compara el valor de una canasta de
bienes en dos países diferentes, expresados en la misma moneda. Este dato se obtiene
cuando se divide el precio de un grupo de bienes por el de ese mismo grupo en otro país.
Esta medida refleja cual es el valor de la canasta en el extranjero (numerador) respecto
al valor de la misma canasta en Colombia (denominador).” (Banrep, Banrep.gov, 2016)

El cual es suministrado por la base de datos del Banco de la República, que es calculado con
los 22 socios comerciales de Colombia. Esta variable es capturada trimestralmente.
La variable Producto Interno Bruto (PIB), es la segunda variable independiente, la cual es
suministrada por el Banco de la República trimestralmente a precios constante del 2005 con
series desestacionalizadas en miles de millones de pesos.
“El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la
demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos
primarios distribuidos por las unidades de producción residentes” (DANE, 2016)
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Finalmente, la tercera variable independiente, que correlaciona el modelo TNT con la balanza
comercial de bienes y servicios, se obtiene como precio de los transables, el índice de precios
de los sectores de: 1) agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca, 2) explotación de minas
y canteras e 3) industrias manufactureras. Estos índices son calculados por el DANE y se
encuentran con la misma metodología. Se toman estos tres sectores debido a que, en el
modelo TNT de Sachs se afirma que estos tres son los más transables en las diferentes
economías. En esta variable se obtiene un precio ponderador de acuerdo a la participación
que tiene cada sector en el PIB para cada trimestre, y así obtener un precio para los transables
(Pt).
Para el precio de los no transables, se adquiere el índice de precios de producidos para
consumo interno. Este índice es de igual manera calculado por el DANE con la misma
metodología de los índices de los precios de los transables. Se toma este índice debido a que
es calculado con los bienes y servicios que son para el consumo dentro de la economía (Pnt).
Para aplicar el modelo es pertinente tener claro que;
“La pendiente de la FPP es igual al precio relativo de los transables en términos de los
no transables. Para cada tipo de bien, el precio del producto es justamente igual al costo
del trabajo utilizado en la producción de una unidad del bien” (J, Sachs & F, Larraín,
2002, pág. 660)

Para relacionar el modelo TNT con la economía colombiana, se decide dividir el precio de
los transables sobre el precio de los no transable, debido a que como ya se mencionó
anteriormente este modelo afirma que la pendiente de la frontera de posibilidades de
producción (FPP) es igual al precio relativo de los transables sobre los no transables.
Explicado lo anterior, se realiza el siguiente modelo de regresión lineal múltiple:
𝑃𝑡

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠_𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑇𝐶𝑅 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽3 (𝑃𝑛𝑡) (1)
Para la realización de la regresión lineal, se decide tomar el método de mínimos cuadrados
ordinarios, a través del programa econométrico Eviews. Para efectos de obtener una mejor
confianza en los resultados que suministra la regresión, se decide en este capítulo ampliar la
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muestra de observación del 2000 al 2015, para obtener un total de 64 observaciones, las
cuales todas se poseen trimestralmente.

Variable dependiente
Método
Observaciones
Periodicidad

Bienes_Servicios
Minimos cuadrados
64
Trimestral

Variable
βo
ITCR
PIB
PT/PNT

Coeficiente
-8056,119
-51,39382
-0,121929
26884,82

Error estadistico t-estadistico Probabilidad
3944,417
-2,042411
0,0455
5,437064
-9,452495
0,0000
0,009426
-12,93538
0,0000
4694,482
5,726897
0,0000

5

Construcción: Grupo de investigación

𝐵𝐼𝐸𝑁𝐸𝑆_𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 = −8056.11865298 − 51.3938208247 ∗ 𝐼𝑇𝐶𝑅 −
𝑃𝑡

0.121928957099 ∗ 𝑃𝐼𝐵 + 26884.8190672 ∗ 𝑃𝑛𝑡

(2)

Este resultado en la regresión, muestra que el ITCR, el PIB, y el Pt / Pnt. Son significativos
y explican a la variable balanza comercial de bienes y servicios en un 79,24%, es decir el
20,75% del comportamiento de la balanza comercial es explicada por variables no
observadas.
Al aplicar MCO se hacen las respectivas pruebas para verificar que no se viola ningún
supuesto del MCRL (Modelo Clásico de Regresión Lineal), lo que permite comprobar que el
modelo si se puede utilizar para verificar el modelo TNT en la economía colombiana con los
datos utilizados.
Estos resultados nos afirman que el ITCR y el PIB, influyen en el déficit de la balanza
comercial de bienes y servicios. Es decir que un aumento de una unidad en el ITCR, se
traduce en un aumento del déficit en la balanza comercial de bienes y servicios en US $51,39

5

Esta regresión no presenta multicolinealidad, correlación serial o heterocedasticidad. En los anexos se
presentan las respectivas pruebas.
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millones. El trasfondo que evidencia el ITCR sobre la balanza, es que un aumento más que
proporcional en el precio de las canastas de Colombia frente a la de los 22 socios comerciales,
produce una disminución en las ventas en el mercado internacional de los productos
colombianos.
“El ITCR colombiano se encuentra por encima del índice de sus 22 socios comerciales,
lo cual indica la devaluación real del peso frente a las monedas de sus demás socios
comerciales […] aunque la tendencia en Colombia ha sido al alza en relación con la
inflación en términos nominales el comportamiento del ITCR a contrarrestado sus
efectos.” (Mejía, 2016)

El ITCR mide la relación existente entre los precios de las canastas similares producidos en
los demás países en relación con las canastas de los bienes producidos en Colombia; una
disminución en los precios de las canastas de los socios comerciales aumenta las exportaciones
de esos países y disminuye directamente las exportaciones de Colombia. De esta manera, si
se continua con la tendencia importadora en el país, el déficit en la balanza comercial
aumentará, deteriorando la balanza de pagos y todas las cuentas que la componen.
Y un aumento en un peso del PIB, de acuerdo a la composición del PIB actualmente en
Colombia contribuye a aumentar el déficit en US $0,1219 millones. Es decir, si se presenta
un aumento en el PIB y se continua con la conformación actualmente se contribuirá en el
aumento del déficit de la balanza comercial, esto demuestra que la economía colombiana
posee altos niveles de importaciones en relación con las exportaciones del país.
Además, que la relación de precios entre las importaciones y las exportaciones es muy
desproporcional, es decir, Colombia importa bienes altamente costosos en relación con los
bienes que exporta. También la economía colombiana se caracteriza por esta situación debido
a la sensibilidad que presenta el país frente a choques externos por la caracterización de la
balanza comercial del país. “Situaciones como el cierre de fronteras, efectos de las crisis en
los países que son socios comerciales y la caracterización de la canasta exportadora e
importadora de Colombia aumentan su sensibilidad frente a los choques externos que se
puedan presentar con el pasar de los años” (Cardona, 2016, pág. 4)
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Relacionando estos resultados con el modelo TNT, se evidencia que un aumento en una
unidad en los precios transables, y haciendo el supuesto de que los precios no transables se
mantienen constantes, la balanza comercial de bienes y servicios aumentaría en US
$26.884,81 millones. Esto significa que, ante aumento en los precios de los transables, los
productores son incentivados a producir más bienes y servicios en el sector de los transables.
En la situación que los precios de los no transables aumenten en una unidad y los precios de
los transables se mantengan constantes, se traduciría en un aumento del déficit en la balanza
comercial de bienes y servicios en US $26.884,81 millones. Que se traduciría en un aumento
en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Relacionando estos resultados con el modelo TNT, podríamos afirmar que, la economía
colombiana es fuertemente influenciada ante cambios en una unidad en los precios de los
transables como en el de los no transables. Esto se podría presumir que se debe a que los
productores son altamente influenciados a producir bienes transables de acuerdo al nivel de
precios en que se encuentre esto, e influenciados también por sus beneficios esperados, los
cuales son bastantes sensibles ante cambios tanto de los bienes transables como en el de los
no transables.
La implementación de los conceptos del modelo TNT planteado por Sachs en Colombia,
muestran que el país presenta gran fragilidad frente a la composición de las canasta de bienes
que son importados y exportados con los principales socios comerciales, esta característica
se debe principalmente a la poca competitividad que presenta el país en el mercado
internacional y demuestran también que para mejorar esta situación es necesario generar
transformaciones estructurales en la composición de las importaciones y exportaciones
influenciando directamente las empresas nacionales para que mejoren los procesos
productivos en productos que puedan llegar a ser más competitivos y a generar mayor valor
agregado en el PIB.
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DISCUSIÓN
Durante el periodo analizado del 2006 al 2015, se encuentra que el déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos en promedio contribuyo en un 38% durante los 10 años
revisados. Pero en los últimos 4 años, esta balanza ha tenido un crecimiento cada vez más
proporcional, teniendo una participación cada vez más alta sobre el déficit de la cuenta
corriente de la BP. De esta manera, se puede afirmar que el comportamiento de la balanza de
pagos se explica en gran medida por la conducta que lleva la cuenta corriente, siendo esta
ultima la principal contribuyente al déficit.
En relación con el marco teórico y conceptual y los antecedentes utilizados para la
elaboración de la investigación fueron de gran aporte, ya que definiendo claramente el
procedimiento que se iba a llevar a cabo permitió capturar, procesar y analizar diferentes
conceptos que han permitido obtener resultados importantes que podrían dar origen a otras
investigaciones.
Conceptos tales como, balanza de pagos, balanza comercial de bienes y servicios, comercio
internacional y modelo TNT, han permitido realizar un procedimiento investigativo que
buscaba dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles han sido los efectos de la constante presencia de
déficit en balanza comercial de bienes y servicios en Colombia durante el periodo 2006-2015,
a la luz del modelo TNT?
En el desarrollo del capítulo II, se hizo una revisión de las diferentes metodologías utilizadas
en Colombia para la medición de las transacciones del país con sus demás socios comerciales
y además se describió la composición de la balanza de pagos.
En el desarrollo de esta investigación se encontró que las diferentes metodologías que se han
utilizados para medir la balanza de pagos en los países propuestas por el FMI, presentan dos
aspectos sobre los cuales se deben hacer énfasis; en primer lugar, la actualización de los
manuales por parte del FMI buscan mejorar la contabilidad de los países, pero en
determinados países como es el caso de Colombia no se maneja de manera adecuada debido
a la poca especificidad que se tiene en algunas cuentas lo que imposibilita un buen registro y
conlleva a una errónea contabilidad.
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En segundo lugar, tal como afirma Agenor &Montiel
“Las políticas económicas y el funcionamiento de las economías están basadas en un
conjunto de ideas que han sido aplicadas a las economías desarrolladas y son
promovidas por las diferentes instituciones internacionales financieras, para que sean
aplicadas en América Latina, así como en otras partes del mundo que están en vía de
desarrollo, sin importar que las composiciones de las economías y los contextos sean
muy diferentes” (R. Agenor & P. Montiel, 2000, pág. 24)

De esta manera es evidente que la implementación de lineamientos internacionales que están
basados sobre el funcionamiento de economías desarrolladas, al ser aplicadas en Colombia
pueden generar algún tipo de distorsión y afectar la buena contabilidad, y es efectivamente
lo que se presenta en el país, algunas cuentas no pueden ser verificadas por la dificultad en
su medición.
Por su parte en el capítulo III, se encuentra que el peso de la cuenta corriente sobre el déficit
de la balanza de pagos muestra un aumento en la participación en los últimos 4 años siendo
un 96,26% para el último año analizado. Lo cual, evidencia que para los últimos años el
máximo déficit de la cuenta corriente se encuentra en la balanza comercial de bienes y
servicios y por lo tanto, se podría afirmar que el comportamiento de la balanza de pagos, es
explicada en gran medida por la balanza comercial de bienes y servicios.
Finalmente, en el capítulo IV al correlacionar el comportamiento de la balanza de pagos
colombiana con el modelo TNT planteado por Wunder y Sachs, por medio de una de
regresión lineal utilizando la metodología de mínimos cuadrados ordinarios. Se evidencia
que la cuenta corriente de acuerdo al modelo es una variable que contribuye en grandes
proporciones al comportamiento de la balanza comercial. Debido a que un pequeño cambio,
en una unidad, en los precios de los transables o de los no transables, aumenta o disminuye
en millones de dólares la balanza.
La cuenta corriente de la balanza de pagos se ha encontrado en déficit durante los últimos 10
años, es decir que durante este tiempo nuestros bienes y servicios no han sido competitivos
a nivel mundial. Además, cabe resaltar, que probablemente al estar en constante déficit esta
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cuenta, la economía colombiana ha adquirido constantes prestamos en el extranjero porque
en Colombia se consume más de lo que se importa.
En este punto es donde sería útil el modelo TNT, para estudiar este aspecto macroeconómico
de la BP, debido a que la nación ha estado tomando prestamos en el extranjero para consumir
más que los ingresos, la deuda neta del país se ha estado acumulando con el tiempo. Esto nos
llevaría a que en algún punto esta situación debería cambiar, porque esa deuda adquirida se
debe pagar en algún momento del tiempo.
El modelo afirma que ese punto se traducirá en un desplazamiento correspondiente en el
patrón de producción interna debido a la restricción presupuestaria intertemporal, ya que los
precios relativos (Pt/Pnt) son la pendiente de la FPP, en el momento de servir a su deuda
externa, provocaría que la economía entrara en recesión mientras se educa la mano de obra
del sector no transable para proceder al sector transable, haciendo que esa deuda durante un
tiempo se estanque y luego se empiece a disminuir.
Lo anterior conllevaría a que, si se traslada mano de obra de un sector no transable a un sector
transable, en grandes proporciones en el corto tiempo, podría llevar a un estado de recesión
para la economía colombiana, porque como lo muestra el modelo TNT, esta mano de obra
deberá ser instruida y capacitada para los bienes y servicios transables.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A la luz del modelo TNT, se logra observar que el constante déficit en la balanza comercial
de bienes y servicios, evidencia que la balanza es bastante sensible ante cualquier cambio en
los precios de los transables o de los no transables, debido a que nuestros bienes y servicios
son poco competitivos y demandados en el extranjero. Esto hace que los productores se vean
influenciados a modificar su nivel de producción frente a cualquier cambio que se presente
en los precios de los transables.
Se puede concluir que en el desarrollo del trabajo se le dio clara respuesta a la pregunta de
investigación y además se cumplió a cabalidad el objetivo general y los objetivos específicos
planteados los cuales dieron orientación y claridad para el transcurso de la pertinente
investigación.
Frente a los resultados obtenidos en la investigación se puede afirmar que, en la construcción
de los datos, se observó que el Banco de la República, como aclara en su metodología, no
cuenta con las herramientas para calcular la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Pero
en sus informes de BP anuales, muestra un valor para la agregación de la cuenta capitales y
financiera. Y por esto, surge el interrogante de qué manera se están obteniendo estos datos y
como están haciendo para obtenerlos.
A pesar de que, en los años analizados, la cuenta financiera arrojaba grandes déficits, el
Banco mostraba superávit al momento de agregarlas sin ningún tipo de evidencia del cálculo
de la cuenta capitales, esto hace que sea un poco incomprensible entender la forma en que se
obtiene el superávit en la cuenta capitales y financiera.
El análisis de los índices de los precios transables y no transables, ayuda a ver que los
productores responden en grandes proporciones ante aumentos en los precios de los bienes y
servicios transables, mostrando que como se ha visto actualmente y se ha evidenciado en los
antecedentes. Variaciones en estos índices, como un aumento en los precios transables, incide
a que las exportaciones de bienes y servicios disminuyan considerablemente, conllevando
posteriormente a un mayor déficit de la cuenta corriente.
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Por eso se hace la recomendación, de que, en el momento de decidir exportar un bien, se
tenga en cuenta criterios como los posibles sustitutos que podría tener en el extranjero el bien
que se desea exportar. Además, observar que objetivo se busca a la hora de atraer al
consumidor extranjero sobre el producto, si se lograra ser competitivos en cuestión de calidad
y observar ¿Qué poseerá de valor agregado el producto? que incentive al consumidor a
preferir el colombiano y no el de otros países.
Este trabajo busca dar una perspectiva a la economía colombiana, sobre el impacto que tienen
los bienes y servicios transables sobre esta. Porque es importante que la cuenta corriente de
la balanza de pagos se encuentre en superávit con bienes que no sean materias primas, lo cual
permita que los productos sean competitivos a nivel mundial, y sean apetecidos por los
consumidores gracias al valor agregado que se le da.
Finalmente, al haber observado el efecto del modelo TNT sobre la Balanza comercial de
bienes y servicios. Se puede concluir que este modelo desde una perspectiva de precios
relativos, tiene una influencia significativa sobre la balanza comercial de bienes y servicios.
Este modelo no está restringido únicamente por las barreras arancelarias del producto o el
costo de transporte. En el transcurso de la investigación y la aplicación de este modelo se
encuentra que se está restringido a los posibles sustitutos del producto a nivel mundial o si
es un bien transable que no posee un valor agregado que podría ser significativo para el
consumidor extranjero.
De esta manera, lo más conveniente que se puede realizar para mejorar la situación de la
economía colombiana es hacer una revisión clara del procedimiento que se está llevando a
cabo para la producción de bienes y servicios transables. Detallar cuales son los aspectos que
no dejan que los productos sean competitivos en un entorno de economía global y poder
hacer frente así a las variables que están poniendo una barrera al mejoramiento de la
economía local.
La recomendación para mejorar la situación de la balanza comercial de bienes y servicios,
sería hacer una exhaustiva vigilancia de los principales productos que la economía
colombiana está exportando, y poder ver si los bienes que se están exportando son bienes que
llegan a un consumidor final. O simplemente están llegando como materias primas que son
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transformadas en el exterior, y luego son reingresadas como un bien final en la economía
colombiana.
No se debe dejar de lado el motivo por el cual se están importando servicios, observando si
se debe a falta de oportunidades o de conocimientos de nuestra fuerza laboral para ejecutar
los proyectos. Siendo presumiblemente estas las razones por las cuales la balanza comercial
de bienes y servicios se ha encontrado en persistentes déficits.
Cabe resaltar que es importante para una nación, tener la cuenta corriente de la balanza de
pagos en superávit, debido a que se puede interpretar como un indicador de competitividad.
Estando en superávit la cuenta corriente de la BP, sirve para aumentar las reservas
internacionales y así tener un colchón ante cualquier eventualidad que se podría tener la
economía mundial.
Por otra parte, y se relaciona con lo mencionado anteriormente para poder crear y aplicar
políticas económicas que favorezcan el funcionamiento de la economía nacional es necesario
realizar un trabajo conjunto interdisciplinar con una alta veracidad en los datos para que se
afecten positivamente a todos los sectores económicos sin discriminar ningún sector o
población colombiana.
Este tipo de análisis se hace con el fin de poder realizar una predicción sobre cómo se
comportará nuestra balanza comercial de bienes y servicios, y poder hacer predicciones para
tomar las respectivas respuestas que debe tener la economía, para contrarrestar este déficit.
Finalmente, el fin con el que se justifica el estudio de la cuenta corriente de la balanza de
pagos, es poder realizar una investigación que analice la situación actual del país y así tomar
decisiones futuras. Con lo anterior discutido se quiere predecir que posiblemente y con los
datos suministrados por el Banco de la República de la balanza de pagos cuenta corriente
2016, la balanza cerrara el año con un déficit mayor al presentado en el 2015. Y que mientras
no se realicen las medidas necesarias para aumentar la competitividad de nuestros productos
finales en el exterior, este déficit seguirá creciendo cada vez y en mayores proporciones.
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Anexos

Gráfico de Residuales de la regresión.

Prueba de Multicolinealidad
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Prueba de correlación serial

Prueba de heteroscedasticidad
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