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1. INTRODUCCIÓN
La liberación económica trajo consigo además de incrementos en las
exportaciones, un incremento en el flujo de inversión extranjera sobre todo en
países en desarrollo, que en los últimos años han logrado estabilizar sus
economías con el fin de atraer capitales extranjeros. Sin embargo al aumento de
los ingresos en dólares proveniente de las exportaciones y de la inversión
extranjera hay que sumar las entradas de capitales de corto plazo de tipo
especulativo, cuya magnitud supone un fuerte ingreso de divisas que aprecian las
monedas latinoamericanas.
Estos capitales se ven atraídos por las altas tasas de interés que se ofrecen en la
región y las alzas en las bolsas,

aunque esto refleja mayor confianza en la

economía latinoamericana, este incremento en el ingreso de dólares está
apreciando el valor de la moneda en los diferentes países produciendo efectos
negativos sobre la economía de estos países.
En el mercado financiero mundial se transan aproximadamente dos billones de
dólares, de estos el 80% son capitales de corto plazo. Por la magnitud y por los
efectos negativos que estos capitales producen han cobrado importancia de
primer orden en la escena económica mundial. Colombia no es la excepción y
dadas las crisis financieras vividas en la década de los 90 el país ha buscado
implementar medidas que controlen el ingreso de estos capitales.
Las tasas de interés de Estados Unidos cobran mayor importancia en el ámbito
internacional dado que son consideradas como referencia para inversiones libres
de riesgo. Lo que significa que la dinámica de los flujos de capitales de corto plazo
hacia países como Colombia podría verse afectado por las decisiones de política
monetaria que se tomen en el país norteamericano.

5

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que ha tenido la política
monetaria desarrollada por el Banco Central de los Estados Unidos, Federal
Reserve Bank –FED-, sobre los flujos de capital de corto plazo hacia Colombia y
de sus efectos en la economía nacional.
El presente documento está dividido en siete partes incluida esta introducción. En
la segunda parte se hace un marco de antecedentes donde se presentan algunas
investigaciones relevantes sobre este tema y se describe las medidas que ha
adoptado Colombia para

regular el ingreso de capitales especulativos, en la

tercera se hace un breve análisis de la política monetaria del FED y su influencia
en los flujos de capital, en la cuarta se encuentra el sustento teórico del flujo de
capitales que guía el trabajo, en la quinta parte se presenta la metodología
utilizada, en la sexta se describen los resultados obtenidos al aplicar el modelo
econométrico y finalmente en la séptima se enuncian las conclusiones del trabajo.
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2. ANTECEDENTES
En la literatura económica se evidencia una diversidad de estudios donde se
analizan diferentes

enfoques sobre los determinantes de los flujos de capital

internacional.
En términos generales, las economías con regulaciones tratan de suavizar los
ciclos en cuenta de capitales, por efectos nocivos que trae sobre la economía,
favoreciendo los flujos de deuda de largo plazo frente a los de corto plazo,
materializando

los

beneficios

de

la

integración

simultáneamente la estructura de la deuda externa.

financiera

y

mejorando

En este tema de activos

financieros Uribe (1995) describe y analiza la evolución de los flujos de capital
hacia Colombia durante los años 1978-19941.
Durante el periodo 1978 a 1990 el endeudamiento y la inversión extranjera
estuvieron sometidos a fuertes controles. A principios de los noventa se genera
una liberación en materia comercial y financiera2, se eliminan las restricciones a la
inversión extranjera y se les asegura el mismo trato de inversores nacionales a los
inversionistas extranjeros. Una de las conclusiones a las que llega el autor es que
el ingreso de capitales externos hacia Colombia se dio desde el segundo semestre
de 1990 y no desde 1993 como lo sugieren las cifras. El impacto macroeconómico
se vio reflejado en una tasa de inflación creciente y un tipo de cambio real más
devaluado.

1

Uribe, José (1995). Flujos de capital en Colombia: 1978-1994.Banco de la República, Borradores de
Economía No. 25, Bogotá, Marzo.
2
A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, Colombia enfrento un cambio
institucional para hacer frente a la revolución internacional que se avecinaba con la globalización de los
mercados. Se trató de un proceso de internacionalización y modernización de la economía.
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Con respecto al ingreso de capitales especulativos, estos presentan problemas de
contabilización, es decir, no existen registros contables explícitos de estos
capitales. Algunos trabajos han tratado de determinar el monto de estos capitales
el cual debe hacerse a través de métodos indirectos de cuantificación. El trabajo
describe que los principales retos a los cuales se enfrentan las autoridades
monetarias son: en primer lugar evitar presiones sobre la apreciación del tipo de
cambio real, en segundo lugar controlar las presiones inflacionarias originadas por
la expansión monetaria y crediticia, y por ultimo disminuir al máximo el riesgo de
burbujas especulativas

y de crisis financieras. Estos elementos constituyen

precisamente lo que se llama el “trilema de la política monetaria”3.
Finalmente el autor concluye que en la década de los ochenta la entrada de
capital extranjero financió el exceso de inversión sobre el ahorro público, mientras
que en los noventa financió el exceso de inversión privada. En los 90 se dan
importantes cambios institucionales y legales que dieron pie a una abierta
competencia internacional. El acceso a endeudamiento externo que se vio
fortalecido en los noventa, dio paso a un incremento significativo en la inversión
privada.
Efectivamente, las diferentes reformas de liberalización económica implementadas
en Colombia en 1991 también incluyeron el tema de la inversión extranjera en el
país y el endeudamiento externo. Las reformas permitieron flexibilizar los
requisitos para las inversiones colombianas en el exterior y de la inversión
extranjera en el país, se autorizó la creación de los fondos de capital extranjeros
para realizar inversiones de portafolio4, se eliminaron las restricciones a la
remisión de utilidades, se redujo su tasa de tributación y se estableció el principio
de la igualdad de tratamiento al inversionista extranjero en relación con el
3

Gómez, Javier (2006). La política monetaria en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía
No. 394, Bogotá, Abril.
4
La inversión de portafolio se realiza mediante Fondos de Inversión de Capital Extranjero en acciones, bonos
y otros valores negociables en el mercado de valores.
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nacional. Se implantó que toda inversión de portafolio de capital del exterior se
debe realizar por medio de un fondo de inversión de capital extranjera que tendrá
por único objeto realizar inversiones en el mercado público de valores.
Al comienzo de la década de los 90 Colombia se benefició de la entrada de
capitales con aproximadamente 3 mil millones en el 93 y cerca de 5 mil millones
en el 95 (Edwards, 1999). La oleada de capitales hacia países emergentes se dio
por la por la caída en las tasas de interés de Estados Unidos entre 1990 y 1991 y
por la reducción del riesgo país (Calvo, Leiderman y Reinhart, 1993).La Grafica 1
muestra el comportamiento de la inversión extranjera de portafolio desde
mediados de la década de los noventa.
Grafica 1: Inversión Extranjera de Portafolio, 1995-1999
(Millones de dólares)

Fuente: Banco de la República - Departamento de Cambios Internacionales - Subgerencia de
Estudios Económicos.
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Entre 1990 y 1997, con la flexibilización de las restricciones a los flujos de capital y
el relajamiento de los controles al endeudamiento externo, adoptados en los
primeros años de la década, los recursos de ahorro externo se constituyeron en la
principal fuente de financiamiento del auge de demanda agregada de los años
1994 a 1997Los capitales de inversión de portafolio que ingresaron entre 1994 y
1998 provinieron de Estados Unidos (77.0%), Inglaterra (11.0%) y Luxemburgo
(9.0%), (Alonso y Montes, 2003).
Esta oleada de capitales generó un creciente déficit en cuenta corriente y una
persistente apreciación real de las monedas. El masivo ingreso de capitales en
forma de deuda llevó a la imposibilidad de las economías de cumplir con sus
obligaciones lo que dio inicio a la primera crisis de la era de la globalización que se
inicio en México en 1994 y que luego se extendió a países como Argentina Brasil y
Chile.
La crisis denominada del tequila y la posterior crisis financiera asiática de 1997 y
1998 que generó una salida masiva de capitales producida por el pánico llevó a
que entidades como el Banco Mundial y el FMI reconocieran la importancia de
establecer políticas que supervisaran y regularan los flujos de capital sobre todo
los de tipo especulativo.
De esta manera, se han identificado tres motivos para controlar el ingreso de
capitales al país sobre todo los que son de tipo especulativo. El primero es que la
liberalización de la cuenta de capitales de corto plazo podría llevar a un
desplazamiento de la inversión domestica por colocación en el exterior de ahorro
domestico, el segundo es la inestabilidad de la economía ante un ingreso o salida
masiva de capitales y por ultimo una pérdida de autonomía de las autoridades
monetarias sobre el manejo de la tasa de cambio.
A partir de la crisis de los mercados financieros en 1997, el saldo de las
inversiones de portafolio en Colombia, disminuyó de US$ 1.542 millones en 1997
10

a US$ 260 millones en diciembre de 2002 (Alonso y Montes, 2003). Ya en 2004 el
gobierno inicia una serie de medidas con el fin de restringir el ingreso de capitales
de corto plazo; a través del decreto 4210 de 20045 dispuso que las inversiones de
capitales extranjeros debían permanecer por lo menos un año en el país, con esto
lo que se pretendía era desincentivar los capitales especulativos de corto plazo y
proteger la tasa de cambio.
Sin embargo en 2007 se hizo necesario implementar nuevas medidas frente a la
fuerte revaluación que el país enfrentaba. El Gobierno expidió el Decreto 1801 del
23 de mayo6 obligando a hacer un depósito al momento de la canalización de las
divisas en el Banco de la República por un monto equivalente al 40% del valor de
la inversión. El depósito no sería remunerado y sería restituido a los seis meses.
Si se restituía antes de su vencimiento, éste estaría sujeto a los porcentajes de
descuento establecidos en el Decreto, los cuales quedaron establecidos como se
muestra en la tabla1:
Tabla 1: Porcentajes de restitución a depósitos de corto plazo antes de su
vencimiento
Meses para el vencimiento
6 meses

% de
descuento
9,40%

5 meses

7,90%

4 meses

6,37%

3 meses

4,82%

2 meses

3,24%

1 mes

1,63%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Decreto 1801 de 2007.

5

Decreto por el cual se modifica el régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia y de
capital colombiano en el exterior. Modifica el decreto 2080 de 2000.
6
Decreto 1801 de 2007. Por el cual se modifica el Régimen General de Inversiones de Capital del exterior en
Colombia y de capital colombiano en el exterior.
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En 2008 y dadas las persistentes

presiones revaluacionistas7 el gobierno

determino modificar las restricciones impuestas en 2007 sobre los capitales
especulativos. Las nuevas medidas estaban dirigidas a aumentar de 40% a 50% el
depósito no remunerado que se exige a las inversiones de portafolio que llegan del
exterior.
Estas medidas claramente afectan a los capitales de corto plazo; como se puede
observar en la gráfica 2, los picos más bajos coinciden con los periodos de
mayores restricciones en Colombia como lo fueron 2002, 2007 y 2008.En 1998
también se evidencia una caída en los flujos de corto plazo esto como resultado
de la crisis económica que enfrentaba América Latina.
Grafica 2: Flujos de corto plazo hacia Colombia, 1996-2008
(Datos trimestrales en millones de dólares)
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
FLUJOS_DE_CORTO_PLAZO

Fuente: Banco de la República

7

La revaluación implica el fortalecimiento de la moneda local frente a una moneda extranjero. En Colombia
significa que por cada dólar deberá pagarse o recibirse menos pesos.
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Por otro lado Badel (2002) plantea un modelo macroeconómico dinámico
estocástico con restricciones crediticias, en donde se incluyeron choques a la
financiación externa, y se muestra cómo un choque negativo hace caer los precios
de los activos y el acervo de capital por un período prolongado. Para el caso
colombiano el trabajo concluye que un aumento exógeno de los flujos de capital
extranjero en la primera parte de la década del noventa generó un aumento en los
precios de los activos. Esto, relaja la restricción crediticia, produciendo aumentos
posteriores en los precios de los activos así como una mayor inversión, ampliando
los efectos del choque inicial.
Alonso y Montes (2003) describen la dinámica de los capitales externos para
Colombia durante el período 1990-2003. Entre 1990-1997, se recibieron
importantes flujos de capital de endeudamiento externo de largo plazo e
inversiones directas, esto consecuencia de la afluencia de capitales externos hacia
América Latina, el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos, la liberación
de la cuenta corriente y la de capitales, así como el programa de privatizaciones
de empresas del sector público. Entre 1997 y 2003 se frena la entrada de nuevos
recursos al país, especialmente los vinculados con crédito externo de largo plazo,
consecuencia de las crisis financieras internacionales que se desarrollaron desde
finales del año 1997, al deterioro de la situación fiscal y a la incertidumbre
generada por la situación política interna.
Lo anterior corrobora un importante aspecto a tener en cuenta en los flujos de
capital, y es la influencia que tienen las economías grandes sobre las pequeñas.
En este sentido, Estados Unidos es la primera potencia del mundo debido a su
poder económico, político, militar y cultural, es el principal socio comercial de
múltiples países en el mundo, Canadá, China, México, Japón, Alemania y Reino
Unido, con una

población de 281.421.906 habitantes, según el último censo

realizado el primero de abril de 2008, con alta capacidad de compra.
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Estados Unidos es un importante jugador global, su influencia está marcada por la
el peso de su economía en la conformación política y económica del mundo.
Tienen gran poder de decisión en los organismos globales más importantes como
lo son la Organización Mundial del Comercio -OMC8, el Fondo Monetario
Internacional - FMI9, Banco Mundial, entre otros.
Lo anterior a hecho que los Estados Unidos sea uno de los centros financieros
más importantes del mundo, constituyendose sus tasas de interés como las de
referencia para inversiones libres de riesgo.
Como consecuencia las oportunidades de inversión y arbitraje de los mercados del
mundo y entre ellos Colombia, están generalmente influenciados por las
decisiones de la autoridad monetaria de los Estados Unidos, el FED y por las
expectativas que son generadas acerca de dichas decisiones.
Por lo tanto, en esta investigación se incluye un capitulo sobre la politica monetaria
por parte del FED.

8

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la
OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio
mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos
9
El Fondo Monetario Internacional es la institución centraldel sistema monetario internacional, es decir, el
sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad
económica entre los países.
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3. LA POLITICA MONETARIA DEL FED Y FLUJOS DE CAPITAL

En Estados Unidos, la política monetaria está controlada por el sistemas de la
Reserva Federal, el Banco Central de la nación, que influye en la demanda a
través de incrementos y disminuciones del tipo de interés a corto plazo.
El sistema de la reserva federal es una red de 12 bancos regionales, encabezada
por su presidente y su junta conformada por los presidentes de los doce bancos
que llevan a cabo la politica monetaria de la nacion.
La FED utiliza tres instrumentos de politica monetaria, el primero tiene que ver con
las reservas exigidas que deben tener los bancos privados en los bancos
regionales de la reserva federal. El segundo tiene que ver con la tasa de
descuento; a traves de este mecanismo el banco central puede controlar la
cantidad de dinero que tienen los bancos privados en reserva. Y por ultimo las
operaciones de mercado abierto que tiene que ver con la compra y venta de bonos
por parte del banco central.
Todos estos mecanismos influyen en la cantidad de dinero que tienen los bancos
privados para prestar y en últimas en las tasas de interés del mercado financiero
norteamericano. Siendo la economia de Estados Unidos la mas poderosa del
mundo las desiciones de politica que alli se tomen tiene efectos económicos y
financieros en el resto del mundo.
Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre las tasas de interés en
Estados Unidos disminuyeron notablemente, decisión que fue tomada por la
Reserva Federal con el fin de impulsar la economia norteamericana, estimulando
la inversion y el consumo. Posteriormente incrementaron las tasas de interés dada
una ligera recuperacion de la económica estadounidense luego de la fatídica
fecha.

15

Una de las teorías fundamentales en economía internacional y base de este
trabajo, es la paridad de tasas de interés, Ramírez (2007), a través de una técnica
econométrica de cointegración busca el cumplimiento de la hipótesis de paridad
descubierta de interés entre Estados Unidos y Colombia, utilizando la metodología
de Johansen (1988) el trabajo concluye que no existe cointegración en las series
analizadas, por lo que se rechaza la hipótesis de paridad descubierta. Rowland
(2002) analiza la paridad descubierta de tasas de interés para la tasa de cambio
en Colombia entre enero de 1994 y agosto 2002, y a diferencia de Ramírez,
concluye que hay evidencia de cumplimiento de paridad descubierta de interés en
Colombia entre octubre de 1996 y agosto de 2002, sin embargo encuentra que en
2002 se debilita, y lo atribuye al cambio de régimen cambiario en 1999 cuando se
elimina la banda cambiaria.
En un estudio desarrollado por la universidad EAFIT complementa la conclusión
de Rowland, entre 2000 y 2005 la hipótesis de paridad descubierta de interés
entre Estados Unidos y Colombia es rechazada. Con la implementación de un
modelo de cointegración10 y la metodología de Johansen se llega a la conclusión
de que no existe cointegración entre las tasas de Estados Unidos y Colombia por
lo que se rechaza la paridad descubierta de interés.

10

Cointegración: Dos series (Yt, Xt) son no estacionarias de orden d(I(d)), su combinación lineal o residuales
son I8d). En el caso en que exista una combinación lineal dada por un vector β que reduzca el orden de
integración (Id.b) entonces las series están cointegradas de orden C(d,b) (Engle y Granger, 1987).
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4. SUSTENTO TEÓRICO
Los vínculos entre las tasas de cambio e interés surgen desde finales del siglo XVI
con la experiencia inglesa con el patrón oro, donde se observó que ante
incrementos en las tasas de interés el valor externo de la moneda se veía
fortalecido. En la segunda mitad del siglo XIX se da la primera propuesta teórica
desarrollada por Lotz en 1889 quien sostiene que el tipo de cambio futuro depende
del diferencial entre tasas internas y externas.

En 1923 Jhon Maynard

Keynes11estableció una presentación sistemática de este vínculo (Socas, 2002:
39).
La paridad descubierta de tasas de interés es una teoría clásica en economía
internacional que se basa en la hipótesis de que la tasa de interés de un bono
denominado en una moneda que se espera que registre una depreciación12 debe
ser igual a la tasa del bono de otra nación, más la cantidad de la depreciación que
se espera para la moneda y una prima de riesgo, LeRoy y Van Hoose (2005)
plantean la siguiente ecuación:
r = r* +  ݏ +PR

Donde r indica la tasa de interés interna, r* la tasa de interés externa,
 ݏ depreciación esperada y PR la prima de riesgo.
La paridad cubierta de interés implica un pago de la prima a futuro o descuento
(diferencia entre la tasa futura y la actual) que deben asumir los inversionistas en
el período t para cubrir el riesgo cambiario asociado con un contrato para recibir o
entregar moneda extranjera en el periodo t+1.Se expresa como:
(F t – S t) / S t = f t – s t = r t – r t*
11 KEYNES, John: A Treatise of Money. Macmillan. Londres. 1930
12 Se produce una depreciación de la moneda cuando, bajo un sistema de tipo de cambio flexible, aumenta
el precio de la divisa, medido por el número de unidades de moneda local por unidad de moneda extrajera.
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Donde F t y S t representa el tipo de cambio futuro y actual respectivamente y r t –
r t* representa la prima futura.
La paridad cubierta que se representa con la siguiente ecuación, implica que la
tasa de interés de un bono local debe ser aproximadamente igual a la tasa de
interés de un bono extranjero más la prima futura. Si esta prima es negativa
entonces hay un descuento a futuro (Socas op.cit. 40).
r = r*+ (F – S) / S
Donde r representa la tasa de interés del bono local r* la tasa de interés del bono
extranjero y (F – S) la prima futura.
La paridad no cubierta se aplica al rendimiento de bonos que tienen el mismo
plazo de vencimiento y riesgo similar denominados en diferentes monedas. Según
esta teoría el rendimiento de un bono denominado en una moneda que se espera
se deprecie tendrá que exceder el rendimiento del bono de otra nación en cantidad
equivalente a la tasa de depreciación que se espera o debe ser inferior a la tasa
de apreciación que se espera (LeRoy y Van Hoose, 2005: 330).
Se representa como
r = r* + se
r = bono en moneda local
r*= bono en moneda extranjera

se= Depreciación esperada.
Los tipos de interés utilizados en las transacciones financieras son de tipo nominal
es decir que expresan la relación de intercambio entre el valor actual de una
moneda y su valor futuro. Sin embargo a los inversores no les preocupa la
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cantidad de dinero que poseen sino los bienes y servicios que puede adquirir. Es
decir les interesa la tasa de interés real no la tasa de interés nominal.
De lo anterior se desprende el denominado efecto Fisher (Mascareñas, 2001: 21)
que parte de la base de que los tipos de interés nominales de un país reflejan
anticipadamente los rendimientos reales ajustados por las expectativas de
inflación. Fisher señalo que la tasa de interés nominal i, se componía de la tasa de
rendimiento real r y la tasa esperada de inflación g.
(1+i)=(1+r)(1+g)
Dado lo anterior los tipos de interés nominales difieren entre los países debido
únicamente a los diferenciales de inflación existentes entre los mismos.
El efecto Fisher internacional13 implica que la rentabilidad del inversor
internacional está formada por la tasa de interés nominal y las variaciones del tipo
de cambio. A largo plazo la rentabilidad total del inversor debe ser igual entre los
diferentes países, y en aquel país que ofrezca una menor tasa de interés nominal
debe elevar el valor de su moneda para contrarrestar la menor tasa y así
compensar al inversor.
Otro tema que contempla a literatura tiene que ver con el impacto que generan los
capitales de corto plazo en la estabilidad económica. La gran volatilidad de los
capitales de corto plazo implica fuertes perturbaciones macroeconómicas. Así, en
los momentos de expansión impulsan la economía. Sin embrago cuando ocurre lo
contrario, una salida abrupta de capitales puede llegar a generar incluso
recesiones violentas.

13

Expresa una relación directa entre el tipo de cambio y el tipo de interés. A largo plazo un aumento en el
tipo de interés llevara a un aumento en el tipo de cambio.
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De allí que James Tobin en 197814 planteara gravar los capitales especulativos al
reconocer su volatilidad y las limitaciones de la política económica para enfrentar
los efectos macroeconómicos de dicha volatilidad.
El impuesto Tobin es una herramienta contra la especulación financiera. Consiste
en gravar las acciones de cambio de divisas, con el fin de disminuir la velocidad
del capital especulativo, ya que las monedas adquiridas para especular revelan un
número mayor de transacciones. A mayor frecuencia de las transacciones, mayor
carga supone el impuesto. Así se desincentivan las transacciones a corto plazo sin
perjudicar el comercio internacional, los flujos de capital a largo plazo, ni los
ajustes en el valor de las monedas como consecuencia de cambios en la
economía real. Sin embargo los liberales de la escuela austriaca consideran que
implementar este impuesto obstaculiza el libre comercio y perjudica a los países
más pobres.

14

James Tobin: economista estadounidense, y premio nobel de economía en 1981. Se le conoce por su
sugerencia de gravar los flujos de capitales, propuesta actualmente conocida como impuesto de Tobin.
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS
La metodología se basa en la técnica de modelación VAR, que es una herramienta
de series de tiempo en donde se consideran todas las variables como endógenas,
pues cada una de ellas se expresa como una función lineal de sus valores
rezagados y de los valores rezagados de las restantes variables. Los modelos
VAR son una técnica confiable para generar pronósticos de corto plazo.

El modelo VAR en forma general con K variables se describe como:

FK = f (i, iext., DTC, INFL, PIBC, PIBE)

Donde:

FK = Flujos de capital de corto plazo en dólares
i = tasa de interés domestica representada por la DTF
iext = tasa de interés externa representada por los treassury a 30 días.
DTC = tasa de depreciación de la tasa de cambio
INFL = inflación representada por el IPC
PIBC = Producto de interno bruto de Colombia
PIBE = Producto de interno bruto de Estados Unidos

El modelo VAR se puede representar como

Yt = m + A1 y t-1 +

A2 y t-2 +….+ Ap y t-p + Et

Donde
Yt

Vector de dimensión (k,1).

A

Matriz de coeficientes de orden k.
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m

vector de k constantes

Et

Vector de los residuos

Específicamente k
Yt = A0 + ∑ As Y t-s + Et
S=1

Donde K es el orden del modelo VAR o número de rezagos de cada variable, son
innovaciones, procesos ruido blanco con esperanza cero y varianzas.

Se hace necesario además realizar las llamadas pruebas de raíces unitarias para
determinar si las series son estacionarias. La prueba que se utilizara será la de
Dickey-Fuller. En un proceso del tipo zt= r zt-1 + at, se cumple la condición -1 < r <
1, pero si r = 1 se le llama una raíz unitaria. Si r tiende a 1 el estimador presenta
un sesgo pero si se encuentra en el intervalo |r| < 1, el estimador es consistente15.

Los resultados arrojan según el modelo VAR que cada variable depende de su
propia historia y de la historia de las demás variables.
El análisis del modelo VAR se hace mediante simulación de choques aleatorios a
través de las funciones impulso respuesta16 y el análisis de la descomposición de
la varianza.

Dada la forma general del modelo VAR:

Yt = m + A1 y t-1 +

15
16

A2 y t-2 +….+ Ap y t-p + Et

Significa que para muestras grandes es muy probable que la estimación este cerca del valor poblacional
Estudia cómo reacciona el sistema a los periodos 1,2 sin que intervenga otro choque.
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Sean dos variables observadas en el tiempo (yt) y (xt), se trata de observar si los
valores rezagados de (xt) permiten explicar significativamente (yt) incluyendo en la
regresión los valores rezagados de (yt)

El análisis impulso respuesta permite

estudiar el impacto de un choque unitario sobre (xt) en el periodo t sobre la
dinámica de la variable (yt) en los periodos posteriores a t, con las demás
variables constante.
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6. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS

Se construyó un índice de tasa de interés externa de la siguiente manera:
Ti externa = ((1+interes letras del tesoro) + (1+ depreciación anualizada)) – 1.
Lo que se espera es que la respuesta a un incremento en la tasa de interés
externa, en este caso puntual un aumento en las tasas de interés de Estados
Unidos, genere una fuga de capitales de corto plazo desde Colombia. Sin
embargo el modelo muestra que en los primeros periodos un incremento en la
tasa de interés externa genera un efecto positivo en los flujos de corto plazo hacia
Colombia, es decir a medida que aumentaban las tasas de interés en Estados
Unidos los flujos de corto hacia Colombia también lo hacían, el efecto va
disminuyendo hasta que en el primer trimestre de 2000 se hace negativo, en este
punto incrementos en las tasas de interés externa generan una disminución en los
capitales de corto plazo hacia Colombia. (Grafica 3)

Grafica 3: Flujos de Capital de Corto Plazo y Tasa de Interés de Estados
Unidos

Fuente: Banco de la República y Reserva Federal
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La grafica 4 muestra como en periodos de reducción de tasas en Estados Unidos,
los flujos de capital de corto plazo hacia Colombia también se reducen. Se puede
observar como en el primer trimestre del 2002 y el primero del 2004 los flujos de
capital de corto plazo hacia Colombia fueron negativos aun cuando en este
periodo se presentan las menores tasas de interés en Estados Unidos.

Grafica 4 Flujos de Capital de Corto Plazo y Tasa de interés externa

%

Mill. US$

Fuente: Banco de la República y Reserva Federal. Cálculos propios
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El análisis impulso respuesta (Grafica 5) muestra que en los primeros periodos de
análisis la relación es directa un incremento de 1% en el índice de tasa de interés
externa, genera un incremento de 21% en los flujos de corto plazo hacia
Colombia, la relación va disminuyendo y en el octavo periodo de análisis el modelo
muestra una reducción significativa llegando a ser el incremento de los flujos de
capital frente a incrementos en las tasas externas de tan solo el 2.6%. Los
periodos donde la respuesta de los flujos de capital frente a cambios en las tasas
de interés externa empieza a disminuir y se vuelve negativa coinciden con
periodos de alta incertidumbre financiera o en los periodos en los que se vivían
crisis económica.

Grafica 5: Análisis combinado impulso respuesta.

Fuente: Banco de la República y Reserva Federal. Cálculos propios.
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El análisis de descomposición de la varianza (Grafica 6) demuestra que el
comportamiento de la variable flujos de corto plazo esta explicada en mayor
medida por la dinámica en las tasas de interés externa que en las tasas de interés
domésticas. Se observa además que el efecto no es inmediato, los inversionistas
no cambian sus decisiones de inversión a la par de cómo cambian las tasas de
interés, se presenta un rezago de por lo menos un trimestre.

Grafica 6: Descomposición de la Varianza

Fuente: Banco de la República y Reserva Federal. Cálculos propios
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La grafica 7 presenta los patrones impulso respuesta para las variables Flujos de
capital, tasa de interés doméstica, tasa de interés externa. Este análisis
combinado demuestra que un cambio de 1% en las tasas de interés domestica
produce un descenso en los flujos de capital hacia Colombia en los primeros
periodos, sin embargo la tendencia cambia y luego el efecto se vuelve positivo (un
incremento en las tasas internas reflejan un incremento en los flujos de capital
hacia el país). Cabe destacar que los resultados coinciden con los periodos de
recesión y auge en la economía Colombiana. En los periodos de crisis económica
a pesar de tener mayores tasas de interés se presentaron fuga de capitales. Entre
2005 y 2006, periodo de auge económico en Colombia, se presentó un incremento
significativo en el ingreso de capitales de corto plazo hacia el país y aunque
significaban una preocupación por los efectos en la tasa de cambio, esto
evidenciaba una mayor confianza inversionista. Sin embargo desatada la crisis
financiera en Estados Unidos la fuga de capitales no se hizo esperar y a pesar de
que Colombia contaba con mejor rentabilidad, los inversionistas se refugiaron en
letras del tesoro.
El análisis sugiere que en los primeros periodos un incremento en la tasa de
interés externa, tiene un efecto positivo sobre los flujos de capital de corto plazo
(FK) hacia Colombia. Los FK hacia Colombia se incrementan en la medida en que
nuestro país muestre un comportamiento macroeconómico estable, pero además
que el mercado financiero internacional también lo este, ya que cuando se
presenta un desequilibrio financiero en Estados Unidos se da un contagio al resto
de economías del mundo. Y dada la dependencia económica que tiene Colombia,
sobre todo en el tema de financiamiento, una crisis en Estados Unidos afecta
indudablemente a nuestro país.
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Grafica 7: Análisis combinado impulso respuesta.

Fuente: Banco de la República y Reserva Federal. Cálculos propios.

El comportamiento en las tasas de interes de Estados Unidos responde a periodos
de auge y recesion en este pais, en los periodos de mayor crecimiento del PIB
EEUU las tasas de interes son elevadas y van disminuyendo a medida que el PIB
tambien lo hace es decir en los periodos de recesion de la economia
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norteamericana (Grafica 8). Tras la crisis desatada en 2007 las tasas de interes de
Estados Unidos llegaron a un nivel record de 0,25%17

Grafica 8: PIB de Estados Unidos e Índice de Tasa de Interés Externa

Fuente: Reserva Federal

La economia de Estados Unidos es la mas poderosa del mundo y su politica
monetaria tiene efectos significativos en otros paises. Por lo cual sus tasas de
interes son consideradas como referencia para inversiones libres de riesgo, quien
invierta en titulos emitidos por el Gobierno de Estados Unidos tiene su inversion
totalmente segura. La politica monetaria tiene como objetivos la maxima
produccion sostenible, el empleo y la estabilidad de los precios.

17

Reunión de la FED el día 30-04-2009 donde se decide dejar inalterada la tasa de referencia de Estados
Unidos en un nivel histórico de 0,25% con el fin de hacer frente a la recesión económica.
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A finales de los noventa Estados Unidos mantuvo un crecimiento economico
sostenido al igual que sus tasas de interes, sin embargo luego de que en 2001
entro en un periodo de recesion, la reserva federal debio bajar sus tasas de
referencia para impulsar la actvidad economica. Este descenso continuó luego de
que en 2002 la inversion privada y la produccion industrial se estancararan. Ya en
2003 la economia norteamericana empezó a recuperarse al igual que las tasas de
interes que continuaron en ascenso hasta 2006. Nuevamente la crisis financiera
en 2007 obligo a la FED a reducir nuevamente sus tasas de referencia, tasas que
alcanzan niveles cercanos a cero.
Por la libre movilidad de capitales las bajas tasas de interes en Estados Unidos
generan una afluencia de capitales a economias como lo colombiana, en la cual
puedan encontrar mejor rentabilidad. Sin embargo en tiempo de crisis el
movimiento no es el esperado, y se observa una fuga de capitales hacia refugios
más seguros, debido a la menor confianza que inspiran los mercados emergentes.
Esta fuga de capitales afecta directamente la tasa de cambio.
Durante la crisis financiera que inicio en 2007 el flujo de capitales hacia paises
emergentes como los latinoamericanos se redujo considerablemente (Grafica 9).
El Banco Mundial asegura que el flujo neto de capitales privados hacia economias
emergentes se redujo entre 2007 y 2008 en un 69%.18Los capitales extranjeros en
medio de la turbulencia economica salen de los paises emergentes donde se
ofrecen mayores intereses por refugiarse en papeles de muy baja rentablidad pero
libres de riesgo como el caso de los bonos del tesoro americano que ofrecen una
tasa de tan solo el 0,6%.

18

Informe Global DevelopmentFinance (GDF) 2009 (Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo
2009) publicado por el Banco Mundial.
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Grafica 9: Flujos Netos de Capital Hacia Paises Latinoamerica 2007-2008
(Millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial.

Para el caso Colombiano especificamente el panorama no fue alentador, según
reportes del banco mundial, en 2007 el flujo de capitales de corto plazo hacia
Colombia tuvo un comportamiento positivo $ 796.39 millones de dolares pero en
2008 se evidencia una fuga de capitales que llegaron a ser de - $17,99 millones
de dolares.(Grafica 10)
Grafica 10: Flujos Netos de Capital Hacia Colombia
(Millones de dólares)

Fuente: Banco de la República
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El analisis impulso respuesta (Grafica 11) muestra que un incremento en el PIB de
Estados Unidos genera un incremento significativo de 117 puntos en los flujos de
corto plazo hacia Colombia. El analisis de descomposicion de la varianza muestra
que la dinamica en los flujos de capital esta explicado por el comportamiento del
PIB de Estados Unidos en un 44%, llegando a ser del 50% en periodos
posteriores.
Al hacer el analisis de las tasas de interes y el PIB de Estados Unidos cabe
resaltar que en la medida en que la economia norteamericana muestre periodos
de auge las tasas de interes se incrementan, sin emabargo este incremento en las
tasas norteamericanas no genera una fuga de capitales desde Colombia, a menos
que exista inceridumbre en el mercado financiero internacional.
Grafica 11: Análisis combinado impulso respuesta.
FK, iext, PIBE

Fuente: Banco de la República y Reserva Federal. Cálculos propios.

Los flujos de capital de corto plazo generan impactos negativos en las economias,
por lo que se deben implementar medidas que controlen la afluencia de estos
capitales. La alta volatilidad de estos capitales deteriora la situacion economica de
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los paises. Los capitales de tipo especulativo no favorecen la inversión productiva,
es decir no contribuyen al desarrollo de largo plazo del pais receptor y su
incidencia dependerá del régimen cambiario presente, si hay régimen de tasa de
cambio fija reducen el margen de autonomía de los gobiernos; si hay régimen de
tasa de cambio flotante genera volatilidad e incertidumbre cambiaria.
Por lo anterior los paises optan por implementar medidas que controlen el ingreso
de estos capitales. En Colombia se estableció una permanencia mínima de un año
a la inversión extranjera y el deposito del 40% del valor de la inversión no
remunerado y restituible a seis meses. Con esto Colombia ha buscado mantenere
una tasa de cambio competitiva.

Grafica 12: Comportamiento de la Tasa de Cambio en Colombia

Fuente: Banco de la República

Cuando se presenta gran afluencia de capitales de corto plazo, el Banco de la
Republica debe intervenir con el fin de proteger la tasa de cambio. Lo hace
mediante la compra y venta de divisas en el mercado cambiario. En los últimos
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años, gracias a los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, la inflación y estabilizar el
crecimiento económico Latinoamerica, se ha convertido en un gran atractivo para
la inversión extranjera directa al igual que para los capitales especulativos que
encuentran tasas de interés más atractivas.
La volatilidad en la tasa de cambio se debe básicamente a cinco factores;
crecimiento en las exportaciones, remesas de colombianos en el extranjero,
inversión extranjera directa, la intervención del Banco de la Republica en el
mercado cambiario y los flujos de capitales especulativos.
Los tres primeros factores constituyen la senda del tipo de cambio en el largo
plazo; mientras que las intervenciones del Banco Central y el flujo de capitales
especulativos forman parte de la senda de corto plazo y pueden generar una alta
volatilidad del tipo de cambio.
El análisis impulso respuesta (Grafica 13) muestra que incrementos en los flujos
de capital tienen un efecto negativo sobre el comportamiento

del dólar, este

efecto se suaviza y va disminuyendo, esto es el resultado de las intervenciones del
Banco Central y del gobierno por proteger la tasa de cambio.
Del comportamiento en los flujos de capital tan solo el 1% esta explicado por la
dinámica del dólar, mientras que el comportamiento en la tasa de cambio es en el
primer periodo, 95% explicado por el comportamiento en los flujos de corto plazo,
lo que nos lleva a concluir que la dinámica de estos capitales tiene grandes
incidencias en la volatilidad de la tasa de cambio, sin embargo, esto no significa
que sea el único factor.
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Grafica 13: Análisis impulso respuesta gráficas múltiples

Fuente: Banco de la República. Calculos propios
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7. CONCLUSIONES

El

ingreso

de

capitales

de

corto

plazo

al

país

genera

desajustes

macroeconómicos. Las autoridades monetarias han establecido controles al
ingreso de estos capitales, aunque el efecto no es significativo han servido para
inducir a una recomposición de los flujos de corto plazo hacia capitales de largo
plazo.
El comportamiento en los flujos de capital de corto plazo hacia Colombia no
siempre guardan relación directa con las tasas de interés de Estados Unidos, el
análisis econométrico sugiere que en ciclos de reactivación económica la relación
es directa, bajas tasas de interés en el país norteamericano motivan el ingreso de
capitales de corto plazo hacia Colombia, mientras que en momentos de recesión
la relación cambia y así en Estados Unidos las tasas de interés estén por debajo
de las tasas Colombianas se da fuga de capitales hacia los títulos
estadounidenses.
Lo anterior permite concluir que aunque las tasas de interés de Estados Unidos
son representativas en el análisis de los capitales de corto plazo, el desempeño
macroeconómico de la economía norteamericana es una variable significativa que
explica la dinámica de estos capitales. En momentos de recesión e incertidumbre
financiera el mejor refugio para los capitales de corto plazo son los bonos del
tesoro americano.
La alta volatilidad de estos capitales ha llevado a economías como la colombiana
a imponer restricciones a este tipo de capitales, dado que no es posible evitar su
ingreso a la economía nacional si se han establecido medidas en el tiempo de
permanencia en el país. Con esto se busca evitar una desestabilización de la tasa
de cambio, variable de alta preocupación para los encargados de la política
monetaria del país.

37

La tasa de cambio es la primera variable en verse afectada, en momentos de
afluencia de capitales de corto plazo el país enfrenta una depreciación de la
divisa19 que golpea directamente la actividad exportadora del país, y en momentos
de incertidumbre financiera la fuga masiva de estos capitales produce el efecto
contrario una revaluación de la divisa que afecta la actividad importadora. En
cualquiera de los dos casos el Banco de la República debe intervenir y esta
intervención tiene efectos directos sobre la inflación, principal objetivo de política
económica del banco central.
De lo anterior la conclusión final a la que se llega con este trabajo es que la
influencia de la política monetaria de Estados Unidos sobre los flujos de capital de
corto plazo hacia Colombia no es del todo directa; Estados Unidos modifica sus
tasas de interés de acuerdo al comportamiento de su economía, en momentos de
recesión debe reducirlas buscando una reactivación económica y en momentos de
auge debe incrementarlas para frenar la demanda y evitar presiones inflacionarias.
Los capitales de corto plazo, en la medida en que no exista incertidumbre
financiera buscaran en países como Colombia mayor rentabilidad, en donde las
tasas de interés están por encima de las tasas norteamericanas. Pero en
momentos de crisis, siempre buscaran los bonos del tesoro como el mejor refugio.
Esta situación puede generar un desequilibrio para la economía Colombiana por lo
que se deben buscar medidas que si bien no eviten el ingreso de estos capitales,
si protejan la economía nacional. Se trata de que Colombia ejerza una política
eficaz de máximo control monetario y cambiario.

19

El ingreso de dólares produce una apreciación de la moneda local.
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