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Resumen
En el presente trabajo se estudió los efectos que tuvo las decisiones de política cambiaria
sobre el mercado de la divisa americana en Colombia y sus repercusiones sobre el
crecimiento económico del país. Examinando el comportamiento del crecimiento económico
en un periodo del 2000 al 2016 y como se manejó la política cambiaria en dicho periodo
Soportado en la doctrina de la paridad del poder adquisitivo (PPA) contrastada por Cassel, la
teoría de la integración económica de Balassa, el trabajo de Loria sobre la teoría del
crecimiento económico restringido y el tipo de cambio; y por último en los desarrollos de la
política macro prudencial sobre el nivel adecuado de las reservas internacionales y utilizando
un modelo econométrico VAR se encontró, que en cuanto a las reservas internacionales el
modelo mostró que no tiene gran incidencia con el crecimiento económico del país, sin
embargo tiene gran importancia para el acceso a los mercados internacionales y el manejo
del comercio exterior, por otro lado, variables como las exportaciones, importaciones,
términos de intercambio y el índice del tipo de cambio, si permiten explicar el crecimiento
económico del país debido a tienen un gran contraste con la aplicación de dichas políticas en
la realidad.

Por ende, se evalúa qué tan eficiente es la política cambiaria, con relación a los objetivos
expuestos en el Banco de la República y cómo a través del tiempo el país se ha ido adaptando
a los cambios internacionales para poder ser competitivo en el mercado. Por lo cual, mediante
un estudio descriptivo se busca mostrar el comportamiento y las repercusiones que estas han
incurrido en la economía.

Palabras clave: Mercado Cambiario, Crecimiento Económico, Producto Interno Bruto,
Exportaciones, Importaciones, Tasa de Cambio.
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INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar los efectos que tuvo la política cambiaria en
el crecimiento económico colombiano entre el 2000 a 2016, periodo donde el banco central
implementó un régimen cambiario de flotación controlada; régimen que surge en un
escenario después que el país lograra superar diversos desequilibrios económicos generados
por choques externos e internos. En el frente externo, los generados por la crisis económica
de los países de sudeste asiático y la declaratoria de la moratoria en los pagos de la deuda
externa rusa, que ocasionaron una caída en términos de intercambio y en los flujos de capital.
En el frente interno, los originados por el alto déficit fiscal y en cuenta corriente de balanza
de pagos, la crisis del sistema financiero y las altas tasas de inflación.

Debido al papel que juega el mercado cambiario en la economía, se ha observado un
problema coyuntural en los últimos años por la devaluación que ha tenido el peso colombiano
desde los inicios del siglo XXI, esto acompañado con altos índices de inflación y un deterioro
en los niveles de vida en algunos periodos de recesión económica, que han obedecido
principalmente por los efectos negativos que tiene sobre la producción nacional el
encarecimiento de algunos bienes e insumos importados.

La evidencia empírica muestra que existe una correlación positiva entre el Tipo de Cambio
Real (TCR) y el crecimiento económico, con lo que se presume que cambios en la TCR
pueden afectar la trayectoria del producto. Diversos estudios realizados con respecto a este
tema, muestran que un tipo de cambio competitivo es fundamental para un buen desempeño
del crecimiento de las economías pequeñas muy indexadas al comercio internacional, como
lo es la colombiana.

Esta discusión es muy importante, ya que la variable de tipo de cambio real no ha sido tenida
en cuenta por las principales teorías de crecimiento como económico, como lo es la teoría
del crecimiento de Solow (1956) y el de los modelos de crecimiento endógeno (Romer, 1986;
Lucas, 1988); modelos en donde se incluyen variables importantes para el crecimiento como
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el progreso técnico, el stock de capital humano, el papel de la innovación y desarrollo, entre
otras variables.

Para el logro del objetivo, el trabajo se dividió en cuatro capítulos: en el primero, se presentan
los antecedentes, estudios previos que se han realizado y que están relacionados con el tema
de investigación. El segundo, el marco teórico, consiste en la apropiación de los de los
conceptos a estudiar, apoyado en tres teorías económicas como lo son: La paridad de poder
adquisitivo (PPA), la cual es una extensión de la ley del precio único, que permite evaluar el
nivel de vida nacional respecto a otros países de la región y del mundo. La segunda teoría es,
La integración económica de Bela Balassa, la cual está relacionado directamente con la
competitividad mundial de un país, medido mundialmente por el índice de competitividad
internacional, a su vez que está estrechamente enlazado con el tipo de cambio real y sus
diferentes interpretaciones y la tercera es, Crecimiento económico restringido por el tipo de
cambio de Eduardo Loria.
En el tercer capítulo se describe el comportamiento del mercado cambiario a través del
tiempo, desde la implementación del régimen cambiario flexible, donde se desarrolla una
evaluación de la relación de cómo el tipo de cambio real ha incidido sobre los flujos de
comercio; exportaciones e importaciones, examinando los efectos que tuvo el tipo de cambio
real sobre el producto. En el cuarto capítulo se presenta un modelo econométrico donde se
cuantifica los efectos que tuvo la política cambiaria y el comportamiento del tipo de cambio
real (TCR), sobre el crecimiento económico. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan
las conclusiones a las que se llegó en esta investigación.
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1. ANTECEDENTES.
La evidencia empírica muestra que existe una correlación positiva entre el Tipo de Cambio
Real (TCR) y el crecimiento económico, esta investigación se concentra en analizar los
efectos que tuvo el régimen cambiario en sobre los niveles de producción en el periodo 2000
- 2016. Dicha correlación se aborda a partir del estudio de trabajos previos que se han
realizado en algunas economías Latinoamericanas, en especial Bolivia, Uruguay, Paraguay
y Perú, sobre la importancia que tiene TCR en el crecimiento económico de un país.

El trabajo realizado por Diego Bastourre, Luis Casanova y Alejo Espora (2011), analiza
importancia del Tipo de Cambio Real (TCR) para el crecimiento económico de Argentina,
partiendo del hecho que en los últimos años el TCR ha tenido un aporte significativo para el
crecimiento económico teniendo una correlación positiva con la expansión económica.
El trabajo tiene dos objetivos centrales: el primero “revisar críticamente el estado de la
evidencia empírica internacional respecto a la relación entre crecimiento y TCR. El segundo,
es examinar los canales por los que puede operar la relación entre TCR y
crecimiento.”(Diego Bastourre, 2011, pág. 1). Estos objetivos surgen porque un indicador
tan importante como lo es el TCR fue tomado en cuenta por los principales modelos de
crecimiento como el de Solow (1956) y el de los modelos de crecimiento endógeno (Romer,
1986; Lucas, 1988), modelos en donde se incluyen variables importantes para el crecimiento
tales como el progreso técnico, el stock de capital humano, el papel de la innovación y
desarrollo, entre otras variables.

Es evidente que la TCR es una variable relegada para los principales modelos de crecimiento;
los autores de este documento tratan de encontrar la relación que hay entre el TCR y el
crecimiento. En la primera parte, tratan de distintas formas en las que es posible definir un
tipo de cambio real de equilibrio (TCRE), indicador que en cierta medida ayuda a mitigar los
desequilibrios macroeconómicos de una economía. Los distintos métodos utilizados para
tratar de definir el TCRE fueron: PPP (Purchasing Power Parity), BEER (Behavioral
Equilibrium Exchange Rate) y FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate) utilizando
una serie de datos panel (Diego Bastourre, 2011, pág. 4).
3

En la segunda parte del documento los autores relacionan el TCR con los tres canales donde
este puede operar como lo es el comercio, la diversificación exportadora y la inversión
agregada y su composición sectorial. Esto con el fin de darle explicación a lo anterior, se
basaron en la teoría Marshall-Lerner y en el TCR competitivo, el cual tiene una serie de
impactos positivos en el momento de encontrar el indicado, en la inversión, el ahorro
agregado, estructura productiva y en la estructura comercial.

Los resultados de esta investigación, en primera medida argumentaban que los tipos de
cambio competitivos tienen un impacto positivo sobre el crecimiento, pero de una manera
muy leve, todo lo contrario, a cuando se generan desalineamientos dado que los efectos son
más relevantes en la expansión económica. Por otra parte, también se encontró que el efecto
de la volatilidad cambiaria en el crecimiento era negativo. Además de lo anterior, el vínculo
entre el TCR y la diversificación exportadora es positiva y significativa sobre la
concentración de ventas externas que en cierta medida demuestra que un tipo de cambio
competitivo favorece la diversificación de la cartera exportadora.(Diego Bastourre, 2011,
pág. 46)

El vínculo del TCR y la inversión se da porque un TCR depreciado permite alcanzar
“mayores niveles de exportaciones, producción y ahorro doméstico, el cual a su vez podría
ser aprovechado para financiar inversiones, sobre todo si se cuenta con un sistema financiero
desarrollado” (Bastourre & Casanova, 2011, pág. 46), tema que se puede analizar para el
caso colombiano partiendo del documento realizado por Juan Echavarría y Arbeláez (2003).
En el documento de Echavarría y Arbeláez “utiliza el modelo sugerido por Bleakley &
Cowan (2002) para analizar el impacto de la tasa de cambio real sobre la inversión, las ventas
y las utilidades de las empresas colombianas en el periodo 1994-2002.” (Echavarría &
Arbeláez, 2003, pág. 1). En donde se encontró a grandes rasgos que el tipo de cambio ha
tenido una correlación positiva con el crecimiento económico colombiano, en cuanto a las
utilidades por exportaciones e importaciones y el nivel de deuda externa. En donde el país ha
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tenido una ventaja comparativa con respecto a los niveles de deuda de los demás países
Latinoamericanos.

Por consiguiente, este documento maneja una metodología de estimación donde utilizaron
dos procedimientos, una técnica econométrica sugerida por Arellano & Bover (1995)
Generalized Methods of Moments (GMM), principalmente por el periodo de estudio el cual
es muy corto. Por otro lado, la sugerida por Arellano & Bond (1991). La cual se fundamenta,
en la utilización de paneles de datos para los diferentes sectores de la economía. Estas
metodologías permiten “controlar la endogeneidad de las variables mediante el uso de
rezagos como instrumentos y de prescindir del supuesto de exogeneidad estricta.”
(Echavarría & Arbeláez, 2003, pág. 7)

Los resultados encontrados para Colombia, es que los efectos de devaluación del TCR han
sido positivo para el país, principalmente en el año 1997, cuando las devaluaciones tuvieron
efectos positivos sobre la expansión de inversión, las ventas y las utilidades de las firmas.
Los autores argumentaban que esta relación positiva entre TCR e inversión ocurre por varias
razones, primero por la competitividad, y por la deuda de las firmas las cuales son las
principales exportadoras de materias primas debido a que operan con el mercado doméstico,
lo cual genera una relación positiva. Y, por último, para el caso colombiano los efectos
negativos de riqueza son débiles debido a que los índices de deuda de los privados son bajos
en relación con los países del continente. (Echavarría & Arbeláez, 2003, pág. 43)

En tanto a la realización de la evidencia historia del objetivo de este trabajo, se tomará en
cuenta lo expuesto por el Banco Central de Nicaragua, el cual hace un estudio relevante del
impacto de la política cambiaria y su incidencia sobre el crecimiento económico. Dicho
documento de Rodrigo Urcuyo (2012) llamado “Deslizamiento Cambiario y su Impacto en
Crecimiento Económico e Inflación”, fue realizado para un análisis de los regímenes
cambiarios en consecuencia de poder llegar a niveles óptimos en la economía.

Este estudio evalúa la dinámica del tipo de cambio y el cambio estructural que se ha realizado
a través de la historia, además, se hace referencia al impacto que tiene el tipo de cambio con
5

respecto a la inflación. Por otro lado, este estudio toma como relevancia la relación del
desalineamiento del tipo de cambio real y el efecto Balassa-Samuelson (BS), los cuales son
acogidos en la creación de un modelo econométrico. Dichos términos se relacionan con la
investigación planteada dada su estructura y correlación con la política económica como
variable de control referente al crecimiento.
En cuanto al trabajo realizado por Eduardo Loría (2016), explicaba que la “literatura reciente
demuestra empíricamente que el tipo de cambio real es fundamental en la explicación del
desenvolvimiento económico de los países en desarrollo.” (Loría, 2016, pág. 133).
Argumentando que las políticas anti-inflacionarias afectan el comportamiento de la dinámica
económica generando diversos desequilibrios macroeconómicos.

El objetivo principal de este trabajo es demostrar empíricamente que mantener un tipo de
cambio real sistemáticamente apreciado es un lastre para el crecimiento(Loría, 2016, pág.
153). Loría manifiesta que las variaciones de tipo de cambio real (apreciación y depreciación)
para las economías de Latinoamérica, inciden sobre la dinámica productiva de los países en
periodos de corto plazo del clico económico, debido a que estas fluctuaciones pueden estar
acompañadas de altos déficit externo que pueden ser la causa de sus déficits de sus balanzas
de pagos.
La metodología utilizada por Loría se basa en la aplicación de un SVAR para el periodo de
1950-2014 teniendo en cuenta el caso mexicano. El trabajo se divide en cuatro partes: “En el
primero se hace la revisión de la literatura. En el segundo se presentan y analizan los
principales hechos estilizados. El tercer apartado se refiere a los aspectos econométricos. En
el cuarto, se analizan y discuten los principales resultados estadísticos. Por último, se
presentan conclusiones”(Loría, 2016, pág. 137).
Los resultados que se encontraron en esta demostración empírica en donde se trata de analizar
qué tan importante es tener un tipo de cambio real sistemáticamente apreciado para el
crecimiento de una economía como la de México. Se observó que la variable de tipo de
cambio real es fundamental para estimular el crecimiento económico de un país en el largo
plazo por la vía de la correlación de la cuenta corriente. “Por lo tanto, dentro del actual
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régimen de flotación cambiaria controlada, el objeto central de las autoridades económicas
debería enfocarse en mantener un tipo de cambio real competitivo y estable de largo plazo.”
(Loría, 2016, pág. 153)
Por otro lado, el Banco Central de Uruguay (BCU) matizó un estudio sobre las medidas
cambiarias y sus efectos sobre la productividad, el empleo, el desarrollo y el crecimiento,
estos vistos desde un enfoque empresarial. Esta investigación tiene como nombre:
“Exposición Cambiaria y Uso de Instrumentos Derivados en Economías Dolarizadas:
Evidencia Microeconómica para Uruguay” (Banco Central del Uruguay, 2011, pág. 1). El
cual se basa en métodos, cuyo fin es manejar el riesgo cambiario, basándose en la
participación empresarial en el comercio internacional, enlazándose con el uso de los
derivados del tipo de cambio, los cuales sirven para evitar fluctuaciones en los precios.
Se estudió la importancia que tienen las empresas sobre la formación de precios, de tal
manera que se delimitó si estas son lo suficientemente significativas en términos de
crecimiento dado que se indaga el impacto de las decisiones de estas y sus repercusiones
sobre la economía nacional.
De otra parte, el Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP), en un estudio llamado
“Gestión del Riesgo Cambiario: Una Aplicación del Valor en Riesgo para el Mercado
Financiero Peruano”, realiza un análisis de la inestabilidad monetaria y cambiaria. Este se
fundamenta en el análisis de la estabilidad relativa de la volatilidad del retorno (depreciación
/ apreciación) del subyacente, y toma éste como un factor favorable para la gestión de riesgos
cambiarios, tomando como referencia a la estacionariedad que se refleja en la moneda local
y en las internacionales. Además, evalúa la significancia de la variable de valor de riesgo
(VAR) en la entrada de capitales y sus vínculos con la política monetaria y cambiaria (Banco
Central de la Reserva de Perú, 2014, pág. 223).

En el informe de política monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) titulado “La política
cambiaria en Bolivia, objetivos y efectividad”, se evalúa la efectividad de la política
cambiaria para controlar la inflación a través del análisis del efecto “pass-through”. En él se
analiza cómo se moderaron las expectativas de la población y como fue el proceso de
bolivianización de la economía (Banco Central de Bolivia, 2016, pág. 64).
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También se referencia la similitud que se ha presentado, en los últimos años, en el régimen
cambiario en los países latinoamericanos y cómo la economía boliviana se expone a riesgos
asociados a las fluctuaciones en los precios internacionales de sus productos de exportación.
En consecuencia, la mayoría de países sub-desarrollados mencionados y sus respectivas
políticas y modelos son de vital análisis para la generación de este proyecto. En una breve
síntesis se contempla que los países no han logrado optar por incrementar la economía
interna, debido a que, no se pueden mantener las empresas locales y no se logra disminuir la
inversión extranjera directa en consecuencia a las necesidades. Dado que las importaciones
se han encarecido respecto a la tasa de cambio, la mayoría de monedas locales no están
logrando disminuir los impactos inflacionarios y están convirtiéndose lo suficientemente
dependientes a economías extrajeras, tanto así, que por cualquier crisis o fluctuación de un
país extranjero hay cambios negativos y significativos en la economía local.
En cuanto al trabajo realizado por Ramón E. Pineda Salazar y Rodrigo Cárcamo Díaz (2013)
en la serie macroeconomía del desarrollo 142 de la CEPAL, tiene como principal objetivo a
analizar la evolución de la volatilidad nominal y real de Latino América y el Caribe –ALCen el período de 1980-2011.
“Encontrándose que, si bien la volatilidad nominal se ha reducido significativamente
durante el período, la región continúa experimentando volatilidad real. Debido a la
percepción de los hacedores de política de la región acerca de las ventajas de reducir
la volatilidad real, no sólo por sus efectos directos sobre el bienestar, sino también
sobre el crecimiento económico, adicionalmente mostraremos intentos recientes de
las autoridades monetarias en América Latina y el Caribe por actuar en forma contra
cíclica frente al shock externo recibido durante la reciente crisis financiera
internacional” (Díaz &Cárcamo, 2013, pg 5).
En este trabajo se observó que en los últimos 30 años “los gestores de política de la región
han empleado diversas herramientas, incluyendo un uso muy activo de la política monetariacambiaria, para intentar reducir la volatilidad y para estimular el crecimiento económico.”
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(Díaz & Cárcamo, 2013, pg 7) pero dichas herramientas han sido eficientes en mantener
niveles de inflacion controlados pero no a tenido impactos positivos sobre el PIB de la region.

Además de lo anterior, es evidente que las economías de ALC en los últimos 30 años han
tenido unos crecimientos relativamente bajos en comparación con las economías
desarrolladas, principalmente por qué los países de esta región han sido incapaces de
converger al ingreso de las economías más desarrolladas, problema que se ha convertido en
el obstáculo principal para el desarrollo de la región.

Este trabajo presentó la siguiente estructura: En primer lugar, se presenta una revisión de la
literatura que explora la relación entre la volatilidad y el crecimiento económico. En segundo
lugar, se presenta algunos hechos estilizados de la volatilidad en ALC en las últimas tres
décadas. En tercer lugar, se presenta ejemplos del uso que los países de la región han dado a
herramientas monetarias para tratar de estabilizar la inflación y el producto, y, por ende, para
reducir la volatilidad. Finalmente, la última sección incluye algunas reflexiones finales y
futuras líneas de investigación. (Díaz & Cárcamo, 2013, pg 8).

2. MARCO TEÓRICO.
El marco teórico en el que se apoya esta investigación se soporta en la paridad de poder
adquisitivo (PPA), la teoría de integración económica de Béla Balassa, el modelo de
crecimiento económico restringido por el tipo de cambio de Eduardo Loría y en los
postulados sobre el nivel adecuado de reservas internacionales. Teorías que permiten analizar
de forma más detallada cómo la política cambiaria y el comportamiento del TCR ha influido
en el crecimiento del país en un periodo de flotación. A continuación, se explica de forma
detallada cada una de las teorías.

2.1

PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO (PPA):

“La PPA es una extensión de la ley del precio único. Si la ley del precio único se cumple para
todos los bienes, debe cumplirse también cuando en lugar del precio de un único bien se
utilice un índice de precios de una cesta de bienes y servicios.” (Sánchez, 2007, pág. 1), por
lo tanto, es un método de análisis que permite evaluar el nivel de vida nacional respecto a
otros países de la región y del mundo.
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La teoría de la paridad del poder adquisitivo refleja una extensión de lo que en principio es
llamado como la ley del precio único, lo cual busca generar la igualación del precio de un
bien en ambos países para que se tenga la misma capacidad de compra, es allí donde juega
un papel importante el mercado de oferta y demanda de divisas.
Es posible que en la economía se presenten algunos cambios que afecten la paridad del poder
adquisitivo y es lo que viene dado como la PPA relativa, la cual explica que ante “un aumento
de la tasa de inflación externa, aumenta el poder adquisitivo de nuestra moneda y por tanto
debe producirse una apreciación nominal de nuestra moneda frente al exterior, por otro lado
un aumento de la tasa de inflación interna, reduce el poder adquisitivo de nuestra moneda y
por tanto debe producirse una depreciación nominal de nuestra moneda” (Sánchez, 2007,
pág. 2), por lo tanto es poco probable que dos países tengan la misma capacidad adquisitiva,
debido a sus condiciones económicas, a sus choques externos, a su capital productivo y
demás factores que afectan este objetivo.
Por otro lado, al hablar de políticas cambiarias y regímenes cambiarios se genera una posición
hacia la economía internacional y es una recopilación de lo que en principio habla la teoría
clásica, la cual se refiere a que “la participación en el comercio les permite a los países
especializarse en la producción de los bienes en los que disfrutan, lo cual Ricardo llamaba
ventaja comparativa.” (Rojahelis, 2014, pág. 1), esto hace parte de lo que hoy en día se
referencia como las estrategias de los diferentes países para la competencia mundial, y se
demarca en qué tan competitivos son estos respectó a otros países que poseen los mismos
medios productivos.
Es por eso que en este sentido juega un papel importante el régimen cambiario, ya que le da
un sentido a la economía local y propone un método para la competencia que se da
productivamente. A continuación, se va a tratar las diferentes características que propone
cada régimen basándonos principalmente en tres, los cuales han sido los que ha adoptado
Colombia y son el Crawling Peg, las bandas cambiarias y finalmente la flotación flexible.
El régimen cambiario Crawling Peg fue “adoptado después de un período largo de "tasa de
cambio fija ajustable", caracterizado por grandes devaluaciones debidas a desequilibrios
monetarios o fiscales. Este régimen consistía en Mini-devaluaciones y con el estricto control
de cambios que consistía con evitar grandes caídas de las reservas internacionales y crisis
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cambiarias” (Vargas, 2010, pág. 86). El cual en su momento fue exitoso, sin embargo, tuvo
consecuencias adversas y mantuvo características de un régimen de tasa de cambio fija,
permitiendo así un aumento permanente de la inflación y la indexación (metas de tasa de
cambio real). Como resultado de este régimen afínales de los años 80’s la economía padecía
de altas tasa de inflación, represión financiera y distorsiones en comercio exterior e
influencias en el mercado laboral, etc.
2.2 TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA.
En lo referente a la teoría de la integración económica de Béla Balassa se incorpora porque
provee elementos que son de gran utilidad para el análisis del crecimiento económico a través
de los flujos de comercio que explica el autor, con el objetivo de dar a conocer los diferentes
efectos económicos, ante variaciones del tipo de cambio real específicamente en países en
vía de desarrollo (PED) como Colombia.
La integración económica está relacionada directamente con la competitividad mundial de
un país, medida mundialmente por el índice de competitividad internacional, a su vez que
está estrechamente enlazada con el tipo de cambio real y sus diferentes interpretaciones, de
lo cual se derivan dos ecuaciones; Una de ellas es la demanda extranjera por las exportaciones
de un país (𝑋 𝐹 ) que es afectada por “el tipo de cambio nominal (R) ajustada por los cambios
en los precios de los bienes transados en el resto del mundo (𝑃𝐹 𝑇) y en la economía nacional
(𝑃𝐷 𝑇). Introduciendo el ingreso del resto del mundo (𝑌 𝐹 ) como una variable adicional que
afecta a las exportaciones” (Balassa, 1984, pág. 320), por lo tanto se obtiene la siguiente
ecuación:

Por otro lado se encuentra la segunda ecuación de análisis, que es la oferta por las
exportaciones de un país, “afectada por cambios en los .incentivos relativos a bienes
transables y no transables que puede ser reflejada por la razón de precios domésticos entre
bienes transables (𝑃𝐷 𝑇) Y no transables (𝑃𝐷 ), Introduciendo una variable de capacidad
nacional (𝐶 𝐷 )” (Balassa, 1984, pág. 320), de lo cual se obtiene la segunda ecuación:
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En consecuencia, la primera ecuación refleja los cambios en la competitividad mundial,
mientras que en la segunda ecuación se encuentra los cambios en los incentivos relativos para
los bienes transables y no transables, esto con el fin de dar un análisis internacional de la
competitividad del país mundialmente.
Los efectos sobre la economía son bastantes, ya que algunos documentos demuestran que
“En un estudio empírico de cuarenta y cinco devaluaciones llevadas a cabo por los PED
durante los años 60, se encontró que la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones
creció de 5 a 13,4 por ciento en el primer año posterior a la devaluación” (Ballasa, 1984, pág.
322), esto significa un aumento del crecimiento económico cuando países en vías de
desarrollo sufren la devaluación de su moneda.
Estos estudios han demostrado que las variaciones en el tipo de cambio han tenido grandes
impactos sobre el comercio de países en desarrollo, aumentando a su vez gran cantidad de
sus importaciones, dado por políticas de liberación del comercio, en donde influye en gran
manera las políticas macroeconómicas, de precios y de salarios, pues determinan el nivel de
la actividad económica. De lo contrario un estudio de 24 países en vía de desarrollo demostró
que, ante una apreciación de la moneda local, había una deficiencia en el mercado
internacional de estos países, dado a una disminución de las exportaciones que solo podría
cambiarse por medidas proteccionistas o incentivos de exportaciones.
Diferentes estudios han demostrado que existe una correlación negativa entre el tipo de
cambio y el crecimiento económico “En general, los países del lejano Oriente mantuvieron
tipos de cambio realistas y alcanzaron altas tasas de crecimiento, mientras que la
sobrevaloración de tipo de cambio fue acompañada por bajas tasas de crecimiento en algunos
países de América latina” (Balassa,1984, p. 328). Esto con relación a diferentes
comportamientos del sector primario entre los que se encontraba el petróleo en un precio alto
y que sobrevaloro la moneda nacional respecto a una extranjera.
En cuanto a la relación que existe con los recursos naturales, se evidenció que “las
exportaciones en países en desarrollo no productores de petróleo están fuertemente
influenciadas por los cambios efectivos en el tipo de cambio real, lo cual indica que políticas
de tipo de cambio en los PED como grupo deberían ser exitosas en promover las
exportaciones" (Bond, 1985, p. 74) citado por (Balassa, 1984, pág. 324), lo cual quiere decir,
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que recursos no renovables como el petróleo no son tan elásticos en el comportamiento de su
demanda, ante cambios en el tipo de cambio real; Al ser un recurso necesario como fuente
de energía y partícipe para algunos otros procesos productivos, se toma como una de las
exportaciones más dependientes a pesar del tipo de cambio.
Por consiguiente, PED deben tomar políticas que lleven a incentivar la diversificación de las
exportaciones, con el fin de prevenir en primer lugar una enfermedad holandesa, ante la
dependencia de los recursos naturales y por otro lado para buscar un mejoramiento de la
economía, ante depreciaciones en la moneda local.
La sensibilidad de las exportaciones al tipo de cambio es a su vez una variable muy
importante en el desarrollo del comercio internacional, pues nos permite evaluar que
incentivos tienen los países en su producción y cómo pueden ser aprovechados antes
variaciones en el tipo de cambio; el estudio realizado en el documento “efectos de variaciones
del tipo de cambio en los países en desarrollo” de Béla Balassa muestra que existe una mayor
sensibilidad en los países de más bajos ingresos, es decir los menos desarrollados que
principalmente son exportadores de bienes manufacturados. Esto quiere decir que ante una
baja diversificación en las exportaciones y una poca productividad en diferentes sectores,
lleva a que ante una apreciación de la moneda en PED disminuya de manera significativa las
exportaciones de diferentes bienes.
Los efectos sobre el producto pueden ser beneficiosos, como contradictorios, debido a las
diferentes políticas que se apliquen de manera macroeconómica en donde están
estrechamente ligados los efectos en los flujos de comercio, la teoría de Béla Balassa muestra
que, ante devaluaciones en la moneda local, esto llevaría a variaciones positivas en el
producto interno bruto nacional, esto se presenta, ya que puede existir efectos positivos en la
balanza comercial del país.
Otro análisis de las variaciones del tipo de cambio real sobre la economía, puede darse en la
forma en cómo este repercute sobre el producto doméstico, pues una devaluación llevaría a
un mejoramiento en la balanza de pagos, desde una situación de equilibrio; “Un estudio más
reciente supuso que la devaluación aumenta los ingresos del gobierno, que permanecen sin
gastarse, y que bajo valores razonables de los parámetros relevantes, una devaluación traería
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(Krugman·Taylor,1978).” (Balassa; 1984: pág. 326)
“Además se ha sugerido que una redistribución de ingresos desde salarios hacia rentas con
posterioridad a una devaluación puede llevar a una contracción en la actividad económica
debido a la menor propensión marginal al consumo de las rentas que la de los salarios” (Díaz,
Alejandro, 1963) citado por (Balassa, 1984, pág. 326), por lo tanto, el flujo de la economía
debe estar ligado hacia el dinamismo por medio de la generación de empleo e incentivos en
la productividad, lo cual lleva a una circulación rápida del dinero.
Las afectaciones en cuanto a la relación la distribución del ingreso, son básicamente
negativas, debido a que una devaluación traería consigo misma un deterioro en los términos
de intercambio cuando se habla de los salarios, todo lo contrario, a lo que pasa con las rentas,
asumiendo que los salarios en el mecanismo por el cual se crea dinamismo en la economía,
solo en algunos casos aumentos en el nivel de empleo logran compensar las disminuciones
del salario real.
Los efectos en la inflación tras variaciones en el tipo de cambio, tomando todas las demás
variables constantes (ceterisparibus), pueden ser negativos, debido a que una devaluación
contribuiría a un aumento de los precios de algunos bienes transables, por la importación de
insumos o igualmente por el consumo bienes finales que afectan el poder adquisitivo del
consumidor.
Por otro lado, “los efectos inflacionarios de la devaluación dependerán de varios factores.
Aparte de la liberalización a las restricciones de importar, estos incluyen cuales son las
políticas macroeconómicas aplicadas y el proceso de determinación de salarios y precios.”
(Balassa, 1984, pág. 331), por lo que las políticas públicas hacen una gran contribución para
el desarrollo de los efectos inflacionarios, pues son los encargados de generar medidas contra
cíclicas para los aumentos en los precios, esto con el fin de mantener una estabilidad
económica.
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2.3 TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO RESTRINGIDO Y

TIPO DE CAMBIO.
En lo referente con el trabajo realizado por Loría (2016), el cual es tenido en cuenta para esta
investigación, pues permite analizar la importancia que tiene el tipo de cambio real para el
crecimiento de una economía. En un estudio realizado para México, el autor encontró la alta
dependencia del crecimiento económico de ese país de esa variable, por los efectos positivos
que tiene sobre su industria, que es dependiente de la economía norteamericana.

Según Loría, la volatilidad del tipo de cambio y su depreciación afectan de forma directa el
comportamiento de la variable, que incide sobre diversos desequilibrios macroeconómicos,
como lo es el déficit en la balanza de pagos, generado principalmente por la inestabilidad del
tipo de cambio real que impiden en cierta medida, el desarrollo y la integración de los países
que padezcan de estos desequilibrios, viéndolo desde el punto de vista de los postulados de
Breton Woods.

El objetivo principal de este trabajo fue demostrar empíricamente que mantener un tipo de
cambio real sistemáticamente apreciado es un lastre para el crecimiento(Loría, 2016, pág.
153). Loría afirma que las variaciones de tipo de cambio real (apreciación y depreciación)
para las economías de Latinoamérica, inciden sobre la dinámica productiva de los países en
periodos de corto plazo del clico económico, debido a que estas fluctuaciones pueden estar
acompañadas de altos déficit externo que pueden ser la causa de sus déficits de sus balanzas
de pagos.

2.4.

TEORÍA

SOBRE

NIVEL

ADECUADO

DE

RESERVAS

INTERNACIONALES
El mantener un nivel de reservas internacionales es una política macro prudencial de gran
importancia para la economía, pues se previenen externalidades por medio de ella, es por eso
que actualmente se utilizan diferentes métodos para medir el nivel óptimo de reservas
internacionales que favorezca mayormente a la economía.
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Los niveles óptimos de las reservas internacionales se basan en los análisis de costobeneficio. Por un lado, el beneficio de mantener un nivel adecuado de reservas
internacionales previene a una economía nacional de choques externos generados por el
cierre de mercados ante posibles crisis externas en términos de costo en el producto interno
bruto facilita el acceso de un país a los mercados internacionales.
En cuanto al costo de oportunidad de mantener las reservas internacionales surgen del hecho
de mantener el dinero quieto y no aprovecharlo en actividades económicas influyentes para
el país, como por ejemplo en inversión, anticipo en el pago de deuda externa y compra de
mayores importaciones, entre otro tipo de actividades que podrían generar una rentabilidad.
A partir del trabajo de Heller (1966), luego Ben Bassat y Gottlieb (1992) se puede argumentar
que, el “nivel de reservas internacionales es óptimo si la acumulación de divisas adicionales
a partir del mismo reduce el costo esperado de una crisis en una magnitud menor frente al
costo de oportunidad en que se incurre al mantenerlas. (v. g. Oliveros y Varela ,1994 y
Gerencia Técnica, 2003).”(Esguerra, 2012, pág. 2)
Por otro lado, más recientemente se encuentra un estudio realizado por Jeanne (2007) en
donde se analizó las reservas internacionales en una economía pequeña y abierta, donde una
parada en los flujos internacionales hacia al país (sudden stop) impide el financiamiento
internacional y por lo tanto el pago de la deuda externa. “En este contexto, las reservas
internacionales se podrían utilizar para mitigar la caída en el producto y estabilizar el
consumo de los hogares. En este modelo el nivel “óptimo” de reservas cubre el faltante de
financiamiento externo en caso de un sudden stop y la pérdida asociada del consumo o del
producto”(Esguerra, 2012, pág. 2)
Por último, se encuentra el trabajo realizado por Calvo (2012) que determina su modelo a
partir de los aportes de Ben Bassat y Gottlieb (1992), afirmando que las reservas pueden
reducir la probabilidad de una crisis externa como el costo de ella misma.

3 EFECTOS

DE

LA

POLÍTICA

CAMBIARIA

SOBRE

EL

CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Al revisar la historia económica de Colombia, se encuentra que el mercado cambiario
siempre fue regulado e intervenido por la autoridad económica. A partir de 1968 se
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implementó un sistema de minidevaluaciones diarias (crawling peg), el cual se caracterizaba
por devaluar el peso en forma lenta y progresiva buscando que la tasa de cambio mantuviera
niveles óptimos, garantizando una competitividad externa de nuestros productos. Este
método se decidió abandonar a mitad de los años 90 con el propósito de iniciar
paulatinamente un sistema de libre flotación del tipo de cambio nominal y porque en aquella
época ingresaron abundantes flujos de capital en forma de endeudamiento externo privado,
tanto al país, como en un gran sector de países latinoamericanos1.
De esta manera, el 24 de enero de 1994 el país adoptó reglamentariamente un sistema de
bandas movibles o deslizantes (crawling bands), el cual implícitamente ya estaba siendo
utilizado a finales de año 1991. Para Cárdenas: “las bandas cambiarias colombianas no
parecen haber tenido costos apreciables en términos de inestabilidad macroeconómica. Sin
embargo, los beneficios asociados con la mayor independencia monetaria tampoco parecen
haber estado presentes” (Cárdenas; 1999: pág. 47).
De tal manera, el régimen cambiario se fundamentaba en un piso y un techo establecidos por
el Banco de la República que le daba un margen de oscilación a la tasa de cambio nominal,
de manera que era libre dentro de los límites. El piso y el techo de la banda se manipulaban
paralelamente de manera que al final del año se alcanzaba el nivel de depreciación esperado.
Sin embargo, este sistema no fue acogido de manera atractiva para el mercado exterior. Lo
cual, se infundía en un agravante problema por parte de la credibilidad del Banco de la
República y las expectativas de los agentes que asumen a la autoridad monetaria como una
capacidad de mantener el piso y el techo de la tasa de cambio2.
Dicho lo anterior, los problemas acontecidos por el régimen de bandas cambiarias generaron
que el 25 de septiembre de 1999, el Banco de la República adoptara el tipo de cambio flexible
o flotante, el cual se basaba en que las fuerzas de mercado, la oferta y demanda eran el
principal factor que delimitan la tasa de cambio nominal.

1

Restrepo, C., Flores, B., &Kalmanovitz, S. (1999). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica.
Bogotá, D.C.: Banco de la Republica.
2
Hurtado & Reyes (2010). COLOMBIA: EL TRASPASO DEL TIPO DE CAMBIO A LOS PRECIOS. ENTRE DOS
SISTEMAS MONETARIOS
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El cambio de régimen cambiario se dio en un ambiente de crisis económica internacional y
nacional, originada por la declaratoria de la moratoria en los pagos de la deuda rusa y la crisis
de los países del sudeste asiático, una crisis hipotecaria y bancaria local y un perdurable
déficit fiscal.
Los países de América Latina debido a los choques externos, experimentaron un deterioro en
términos de intercambio de bienes y servicios con el exterior y una reducción en los flujos
de capital hacia sus respectivas regiones, por lo cual, varios de estos países adoptaron el
cambio de régimen y asumieron el tipo de cambio flotante dadas las altas en las tasas de
interés.
Países de América Latina que se pueden tomar como ejemplo respecto a la transición de
regímenes cambiarios son Brasil y Chile. Dado que sus respectivos cambios al sistema de
flotación cambiaria sucedieron en el mismo año del mismo realizado por Colombia, puesto
que, sus repercusiones económicas fueron parecidas a la situación que presentaba el país en
ese entonces.
Brasil adoptó el régimen cambiario de flotación en enero de 1999 por las crisis
internacionales que acarreaban Asia y Rusia, el primero de estos por deficiencias del sector
financiero y del sector empresarial y por su parte Rusia presentaba graves problemas fiscales.
A su vez Brasil también padecía de problemas de coordinación en el uso de los instrumentos
fiscales, monetarios y cambiarios de la política macroeconómica.
Por tal motivo este país se fundamentó en establecer una meta de la política de cambio
basándose en atenuar la volatilidad cambiaria a corto plazo, generar una gestión respecto al
control de la inflación, una debida sustentación de la competitividad externa y el
mantenimiento de la estabilidad financiera.
Dada la crisis internacional asiática, Chile adoptó el sistema de flotación cambiaria en agosto
de 1999 tomando como discusión tres principales factores, los cuales se contextualizan en el
análisis del factor ancla nominal, el cual se basaba en superar los problemas de credibilidad
y disciplina, para así, buscar control de la inflación. En segundo lugar, se encontraba el ajuste
real, el cual se enfoca en el estudio de las rigideces nominales, debido a que estas implican
el ajuste a los choques externos reales en términos de producto y por último se buscaba la
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estabilidad del tipo de cambio, ya que movimientos en este repercutían en una mayor
volatilidad, y a su vez esta generaba repercusiones negativas en la economía (Banco Central
de Chile, 2010, pág. 12).
De esta manera, este cambio de régimen es adoptado con el motivo de disminuir el fuerte
choque externo respecto a la liberación económica, debido a que el país anteriormente se
apoyaba en un sistema proteccionista, el cual no le daba la suficiencia económica en materia
tecnológica y social. Además, este nuevo régimen abordaba los problemas del aumento del
volumen y la movilidad de los capitales internacionales, ya que estos generaron la
imposibilidad de mantener un compromiso cambiario, lo cual en un ambiente de creciente
desequilibrio fiscal y de rigideces en el gasto público, este nuevo sistema fue abordado como
la mejor opción para contraer el problema.
En este sentido, el régimen se fundamenta en lograr una estabilización de la tasa de cambio
por el incremento de la entrada y salida de capitales. Estas relacionadas con la poca
producción nacional, debido a la carencia tecnológica y a la poca formación en los procesos
de innovación, ocasionando la incapacidad de la creación de suficientes materias primas para
ser lo suficientemente autodependientes, así pues, hay una dependencia permanente del
aumento del comercio internacional. Lo cual se repercute en cambios de las políticas
monetarias para poder contrarrestar las problemáticas económicas internacionales para así
disminuir las nacionales.
De esta manera, se observa que las economías sub-desarrolladas están condicionadas con los
movimientos de las economías extrajeras, generando la dependencia económica y una
limitación en la invención de nuevas actividades productivas. Asimismo, el régimen de la
tasa de cambio flexible está ligado al comportamiento del mercado, por medio de la oferta y
la demanda de las monedas extranjeras (divisas), siendo así, el determinante que abogue la
relación entre las monedas.
Además, el Banco de la República de Colombia manifiesta que “en un régimen con
flexibilidad cambiaria la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques
que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica” (Banco de la
República de Colombia, 2016, pág. 2). Por lo cual, es de inferir que la tasa de cambio es
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representativa en materia de crecimiento económico dado que delimita los estándares entre
la compra y venta de bienes y servicios.
Consecuentemente, la volatilidad del crecimiento económico esta entrelazada con el nivel de
confianza que el crecimiento estable y sostenido genera en los agentes económicos en sus
percepciones acerca del futuro, lo cual genera especulación y cambios en el entorno
económico y social.
3.1 OBJETIVOS DEL RÉGIMEN CAMBIARIO
En el buen desarrollo de la economía, el régimen cambiario cumple un papel importante en
busca de un buen manejo de lo que se conoce actualmente como aperturas comerciales, que
en la globalización ya hace parte de las finanzas económicas de la mayoría de los países.
Los objetivos principales que busca el Banco de la República están condicionados por
“mantener una tasa de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles del producto
cercanos a su valor potencial. Asimismo, la política del Banco contribuye a la preservación
de la estabilidad financiera y del sistema de pagos.” (Banco de la Republica de Colombia,
2008, pág. 1), esto con el fin de generar una economía estable, para ello se utiliza la
flexibilidad cambiaria como un método de ajuste ante los choques económicos mundiales,
los cuales permiten corrigen las disparidades económicas que se presentan en la
globalización, en segundo lugar permite utilizar la tasa de interés de manera independiente,
con el fin de tener el producto esperado y la inflación cercana a lo que se conoce como
inflación objetivo fijada por el banco de la república. Por último, la flexibilidad cambiaria es
de gran importancia ya que en tercer lugar reduce los incentivos a la toma de riesgo por parte
de los agentes particulares en la economía, esto referente al sistema cambiario, lo cual es de
gran importancia para la estabilidad financiera de las poblaciones.
“El régimen cambiario tiene por objeto promover el desarrollo económico y social y el
equilibrio cambiario, con base en los siguientes objetivos que deberán orientar las
regulaciones que se expiden en desarrollo de la presente Ley.” (Banco de la República de
Colombia, 2005, pág. 1), dicho argumento está sustentado sobre la ley 9 de 1991, la cual
indica que los cambios ejercidos en materia internacional, estarán sujetos a la ley ya
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nombrada y serán manejados directamente por el gobierno nacional y los organismos que
esta ley contemple.
Otros objetivos del régimen cambiario citados por el Banco de la República son:
“a) Propiciar la internacionalización de la economía colombiana con el fin de aumentar su
competitividad en los mercados externos.
b) Promover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios, en particular
las exportaciones, y la mayor libertad en la actuación de los agentes económicos en esas
transacciones.
c) Facilitar el desarrollo de las transacciones corrientes con el exterior y establecer los
mecanismos de control y supervisión adecuados.
d) Estimular la inversión de capitales del exterior en el país.
e) Aplicar controles adecuados a los movimientos de capital.
f) Propender por un nivel de reservas internacionales suficiente para permitir el curso normal
de las transacciones con el exterior.
g) Coordinar las políticas y regulaciones cambiarias con las demás políticas
macroeconómicas.” (Banco de la República de Colombia, 2005, pág. 1)
Los anteriores propósitos se adecuarán, bajo el comportamiento de la economía, su eficacia
y los objetivos que se tengan para dicho periodo, que son orientados bajo las actuaciones
administrativas.
El mercado cambiario es uno de los componentes más importantes para el desarrollo de
dichos objetivos, pues es aquel que está constituido por la totalidad de divisas que son
transferidas o negociadas por los intermediarios y en el cual solo el gobierno nacional tiene
dicho control sobre el mercado, verificando todas aquellas legalidades en las transacciones,
con el fin de que se cumpla la normatividad del tipo de cambio flexible adoptado por el país
y en cual el precio es fijado por este libre movimiento de divisas en el mercado.
Solo el gobierno nacional establece los intermediarios del mercado cambiario con base en
los siguientes criterios:
21

“a) Que se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la
Superintendencia de Valores.
b) Que se trate de entidades cuyo objeto exclusivo consista en realizar operaciones de
cambio.” (Banco de la República de Colombia, 2005, pág. 2)
Por otro lado, la política monetaria por medio de la flexibilidad cambiaria hace uso de la tasa de
interés como un instrumento para la estabilización de la inflación, para así llegar cerca a la meta, la
cual es mantenerla baja o estable. De esta forma, se mitigan problemas económicos como el aumento
de los precios en los productos importados, aumento del desempleo y una desfavorable coyuntura
económica a vista de los mercados extranjeros, dado que se delimita como problemas económicos
internos.
En términos generales, el régimen de flexibilidad cambiaria represento para el país una diversificación
en la política monetaria estructural en la década de los 90’s. Cambio la manera de observar los

desbalances del mercado internacional y tomarlos como una ventaja para mejorar la
economía. Sin embargo, a través del tiempo la implementación del régimen cambiario
flexible ha tenido varias fases de dificultades y de cambios.
A comienzos del siglo XXI la política estructural monetaria estaba basada en la posibilidad
de un mayor control de la inflación, un sistema de tipo de cambio flexible cuyo fundamento
era aplacar la volatilidad de las tasas de interés con una política consistente que detuviera los
ataques especulativos. Por lo cual, la flexibilidad cambiaria sumergida en los cambios
repentinos del mercado no se estaba representando en la mayor solución para la inestabilidad
macroeconómica generada a partir de la incertidumbre y de la devaluación de la moneda.
Por consiguiente, las autoridades monetarias no podían permitir que el tipo de cambio
generara cambios bruscos repercutiéndose en riesgos macroeconómicos de desequilibrio. De
tal manera que la economía colombiana adoptó un régimen de flotación sucia en donde se le
permitía al Banco de la República intervenir bajo unas condiciones establecidas
posteriormente.
El régimen de flotación sucia se basa en el mecanismo que conlleva el régimen de flotación,
sin embargo, “esta tasa no es completamente libre, porque en un punto determinado,
buscando evitar cambios repentinos y bruscos en el precio de la moneda, las autoridades
pueden intervenir en el mercado. La diferencia de una tasa de cambio flotante sucia con una
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tasa de cambio fija es que, en este sistema de tasa de cambio, no se establecen unas metas
fijas por encima o por debajo de las cuales el valor de la moneda no puede estar” (Banco de
la República de Colombia, 2016, pág. 1)
Las reglas de intervención para el Banco de la República se establecieron legalmente en
diciembre de 1999. De acuerdo con Clavijo (2001), se establecen esencialmente dos: la
primera, el régimen de opciones para acumular reservas internacionales, en el cual el Banco
de la República puede actuar comprando las divisas que adquirieron los bancos comerciales
para contraer el mercado de divisas, precisamente si la tasa representativa del mercado se
ubica por debajo del promedio móvil de 20 días de la tasa de cambio nominal. Y la segunda,
el régimen de opciones para evitar la volatilidad del tipo de cambio, en el cual el Banco de
la República puede intervenir el mercado comprando o vendiendo divisas si la tasa
representativa del mercado resulta inferior o superior en más del 5% respecto al promedio
móvil de 20 días de la tasa de cambio nominal.
En los últimos años ha tenido más relevancia la problemática de la intervención del mercado
cambiario, lo cual se ha transformado en un determinante respecto al debate económico
nacional. Dada la crisis económica global generada en la última década se ha puesto en
estudio el nivel de participación de las políticas cambiarias, debido al ineficiente uso de estas,
pues no han logrado como tal evitar lo suficiente el impacto de los choques externos y en su
medida estos han afectado de gran manera porcentual la economía del país.
De esta manera, las crisis económicas externas se han desplazado como efectos negativos
con respecto a una devaluación de la moneda colombiana y a su vez se han sentido
plenamente sobre la actividad productiva y la generación de empleo en el país. Debilitando
la credibilidad del uso de políticas
Dicha problemática da a tomar como objeto de estudio la tasa de cambio real, pues este índice
toma como base la dinámica de las exportaciones, las cuales son de vital importancia para el
crecimiento de un país, dado que en términos económicos permite elevar el nivel de
competitividad, fortificar y crear nuevas alianzas estratégicas y por encima de todo generar
rentabilidad
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En este sentido, el tipo de cambio real es determinante para analizar el impacto de los flujos
de comercio, puesto que, este es un indicador que refleja el nivel de competitividad externa
que conlleva un país. Por lo cual, las importaciones y exportaciones tienen vital relevancia
en el efecto relacionado con el bienestar dada la influencia del poder de las divisas.
La caracterización de la tasa de tipo de cambio real está fundamentada en influir en aspectos
tanto económicos como sociales, por medio de efectos en la inflación, la política cambiaria
y monetaria, en las preferencias de los consumidores y en la productividad empresarial, para
así, elevar índices relacionados con el crecimiento económico y de bienestar social.
3.2 NIVEL ADECUADO DE RESERVAS INTERNACIONALES
Uno de los mecanismos para contrarrestar los choques externos en la economía y mantener
una tasa de cambio estable, que no afecte los niveles de crecimiento económico son los
relacionados con un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales son controladas
por el banco central, contribuyendo a la estabilidad económica y sirven para mantener niveles
óptimos en la inflación.
“Las reservas internacionales sirven como garantía de que la Nación está en
capacidad de honrar sus obligaciones. A mayor nivel de reservas, mayor es el acceso
a los mercados y menor el costo; por el contrario, si las reservas caen por debajo de
un nivel que los prestamistas internacionales consideran “adecuado”, los mercados
se cierran, se incrementa la prima de riesgo, y las agencias calificadoras disminuyen
su percepción sobre la probabilidad de cumplimiento de los pagos del país.” (Banco
de la Republica, 2006, pág. 1)
La ley 9 de 1991 fue una de las pioneras para la liberación del mercado cambiario en donde
se incentivó la inversión extranjera y donde se facilitarán las operaciones internacionales, por
las que también se le dio paso al sistema de libre flotación en 1999. En este sentido las
empresas privadas comenzaron con mayor endeudamiento en el exterior y se daban con
mayor frecuencia los préstamos sindicados por lo tanto “El incremento en el flujo de capitales
reforzó la necesidad de tener suficientes reservas internacionales para proteger a la economía
de una súbita reversión de dichos flujos.” (Banco de la República de Colombia, 2017, pág.
11).
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El manejo de las reservas internacionales en Colombia, corresponde principalmente a 3
objetivos específicos sobre la economía: uno de ellos es proteger a la economía ante choques
externos, sobre la cuenta corriente o los flujos de capital, garantizar la provisión eficiente de
liquidez e invertir las reservas, minimizando los riesgos de perdida y garantizada
disponibilidad oportuna. Los niveles adecuados de reservas internacionales están asociados
con la atracción de flujos de capital al país y con la superación de las crisis que pueden ser
de 3 categorías; Crisis cambiarias, financieras o de deuda externa.
Las crisis cambiarias se presentan ante ataques especulativos de lo que sería el valor de la
moneda, frente a una moneda internacional, donde ocurre por lo general la depreciación de
la moneda y la respuesta es sacrificar grandes cantidades de reserva internacional para
mantener el valor de la moneda nacional.
Las crisis bancarias, se producen generalmente cuando los establecimientos bancarios “no
logran atender sus compromisos y entran en un cese de pagos que hace necesaria la
intervención de las autoridades monetarias, para superar la pérdida de confianza en el sistema
financiero y evitar la bancarrota que comprometa los activos de la economía” (Angarita,
2006, pág. 131).
Finalmente se pueden dar las crisis por deuda externa “se produce cuando un país no tiene
capacidad para atender y honrar el servicio de su deuda externa e incurre en un cese o
reestructuración de pagos” (Angarita, 2006, pág. 131), como lo hizo en su momento
Argentina a comienzos del siglo XXI, en donde se declaró en imposibilidades de pagar la
deuda externa.
Algunas transacciones en la economía permiten aumentar este nivel de reservas
internacionales, como lo son las exportaciones, créditos a bancos extranjeros o las
transferencias realizadas, por otro lado, acciones como las importaciones o los pagos de la
deuda externa con países extranjeros llevaría a una disminución en el nivel de las reservas
internacionales, las cuales tienen un efecto en el nivel del tipo de cambio. A continuación, se
muestra el nivel de reservas internacionales en los años de estudio:
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Tabla 1. Reservas internacionales de Colombia (Millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2017).

En la tabla 1y gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento que tuvieron las reservas
internacionales en el período descrito, que fueron mantenidas por el Banco de la República
teniendo en cuenta los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para un mejor manejo
de la economía internacional.
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Gráfica 1. Reservas internacionales 2000-2016.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de Banco de la República (2017)

“La crisis financiera mundial de 2008-2009 y la reducción en los precios de las materias
primas en 2014 y 2015 han evidenciado la importancia de contar con un nivel adecuado de
reservas internacionales” (Colombia, 2017, pág. 12).En la gráfica 1, se puede observar que
los años más característicos son los citados anteriormente en el banco central de se encargó
de mantener unos altos niveles de reservas, esto con el fin de amortiguar la crisis
internacional que ocurría por los bajos precios de las materias primas que en este caso se
daba por los altos niveles de oferta de petróleo que se daba en otras zonas del mundo, lo cual
provoco un debilitamiento de la economía en donde se depende mucho de los precios de
dichos commodities como lo es Colombia y en especial la zona suramericana por lo tanto se
puede evidenciar que en dichos años incremento de incertidumbre, disminución de las
exportaciones, riesgo sistémico, y otras situaciones derivadas de los entornos de crisis.
En cuanto al acceso al mercado internacional de capitales, un nivel adecuado de reservas es
el que permite el acceso por parte del gobierno y el sector privado a los mercados de capitales
internacionales, pues las empresas y las personas podrán atender las obligaciones financieras
expresadas en moneda extranjera y amortiguar las condiciones externas que puedan afectar
la economía nacional.
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Gráfica 2. Reservas internacionales y crecimiento económico.
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Las reservas internacionales han mantenido un comportamiento estable, sin mayor
volatilidad y van acordes al crecimiento económico, en la mayoría de periodos se evidencio
que el monto de reservas excede el necesario para controlar situaciones externas, según la
metodología del fondo monetario internacional, ya citada anteriormente.
3.3 VOLATILIDAD TIPO DE CAMBIO REAL
Un segundo objetivo del régimen cambiario es limitar la volatilidad excesiva de la tasa de
cambio en horizontes cortos, cuyo fin es manifestar un control del sector real y financiero,
debido a su gran incidencia en el poder de cambio que posee sobre los flujos de comercio.
De esta manera, se pretende dominar la economía y regular los procesos de comprar y venta
de bienes en el exterior, fortaleciendo variables como la producción, índices de desempleo,
inflación, inversión, crecimiento entre otros.
Mencionado lo anterior, este régimen a su vez pretende causar que el país se centre en un
equilibrio internacional, debido a la vital importancia que este desarrolla en términos de
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balance comercial, el cual apacigua estándares de cantidad referente a exportaciones e
importaciones.
La tasa de cambio ha presentado variaciones significativas a lo largo de los últimos años, lo
cual ha generado vitales cambios en la economía colombiana, puesto que, dicha volatilidad
en los precios se representa como apreciación o depreciación de la moneda local impartiendo
cambios en la tasa de crecimiento económico.
En la gráfica 3, se expone la relación de la desviación estándar del tipo de cambio y la
variación del PIB Real, dadas las fluctuaciones en el periodo de años de 2000-2016, se puede
observar como se ha afectado el comportamiento de la demanda agregada, puesto que, se
alteran los flujos de comercio y la inversión. Es decir, dadas las variaciones del PIB Real se
puede observar cambios significativos con respecto a las variaciones del PIB, afectando los
precios, la tasa de interés, los niveles de producción y la renta.
En la siguiente gráfica se hace un cálculo de la desviación estándar de la tasa de cambio
anualmente desde el primer periodo del año 2000 hasta el último periodo del año 2016 y se
compara con variación del PIB Real, esto para inferir el grado de variabilidad.
Gráfica 3. Desviación estándar del tipo de cambio y Variación del PIB Real

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de Banco de la República (2017)
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En la gráfica 3 se observa las fuertes fluctuaciones que ha presentado la tasa de cambio en
los últimos años, las cuales se han generado por cambios en las tasas de interés, especulación
de los agentes, variabilidad en la balanza comercial y la inflación. De esta manera, surgen
cambios importantes en el crecimiento económico del país, alterando tanto el
comportamiento económico y social de las personas.
El crecimiento económico va relacionado con los cambios en la tasa de cambio, debido a que
se demuestra que en la última década Colombia ha buscado mejorar sus relaciones
internacionales, las negociaciones comerciales buscan incrementar la disponibilidad de
bienes en el mercado así como también oportunidades de crecimiento para las industrias
nacionales, ya que esto puede llegar a representar un valor estratégico para la nación, pues
no cabe duda de que los acuerdos comerciales conducen al fortalecimiento de la economía
interna, ya que proveen elementos que ayudan a trabajar fuertemente en el progreso de
herramientas para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Por lo cual, conducen
a la dinamización de la economía traducida en crecimiento económico y en últimas en un
bienestar para la población.
Las políticas cambiarias han sido el eje fundamental para generar un crecimiento económico,
pues en las últimas décadas el país ha presenciado la necesidad de optar por un nuevo método
para lograr un viable desarrollo en la economía, por lo cual, se ha inclinado por elevar el
nivel de sus exportaciones para generar altas tasas de crecimiento; percepción sacada de la
composición de los países desarrollados. Por consiguiente, la lógica de este fundamento da
como resultado la interacción entre mercados y la competitividad de los países en sus
determinados sectores productivos.
Por otro lado, se contempla que el modelo de crecimiento basado en las exportaciones ha
sido cada vez más aplicado en todo el mundo, lo cual genera un exceso de oferta y la deflación
mundial. Por lo cual, se ven cambios drásticos con el equilibrio en el nivel de precios, lo que
genera bajas en las tasas de crecimiento. Dada esta competición en el comercio internacional,
con la exportación el crecimiento de un país está desplazando el crecimiento en las
exportaciones de los rivales.
La tasa de cambio de Colombia exhibe una relación importante con el precio del petróleo el
cual muestra que el comportamiento de esta moneda ha incrementado desde el año 2014, esto
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sujeto a cambios de la moneda estadounidense. Se plantea el hecho de que los países
periféricos tienen un alto nivel de dependencia al crecimiento global de las exportaciones de
EE. UU, ya que es uno de los países de mayor demanda de factores en el mundo. Lo cual
también se transfiere en consecuencias negativas para el ingreso Per Cápita del país, debido
a los bajos índices que estos han presentado en los últimos años.
Consecuentemente, la volatilidad del crecimiento económico esta entrelazada con el nivel de
confianza que el crecimiento estable y sostenido genera en los agentes económicos en sus
percepciones acerca del futuro, lo cual genera especulación y cambios en el entorno
económico y social.
3.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Y LOS FLUJOS DE COMERCIO
En este apartado se analizó el comportamiento de la exportaciones e importaciones totales de
Colombia desde el año 2000 hasta el 2016, apoyado principalmente de la teoría de la paridad
de poder adquisitivo (PPA), teoría que refleja una extensión de la ley del precio único, que
busca generar la igualación del precio de un bien en ambos países para que se tenga la misma
capacidad de compra, en donde juega un papel importante el mercado de oferta y demanda
de divisas.

Para esto es importante saber que la canasta exportadora de Colombia está dada
principalmente por productos agropecuarios como café, banano, plátano, entre otros; y por
otra parte se encuentran productos minero energéticos como el carbón, petróleo y sus
derivados productos que cuentan con los más altos índices de participación en esta variable,
ya que desde hace varios años este sector minero energético se ha convertido en principal
fuente de ingreso de varios países latinoamericano como: “Ecuador (73,2% de sus
exportaciones son petróleo crudo y derivados), Chile (63% del total son productos mineros),
Perú (59% de las ventas son mineras), Venezuela (95% del total es petróleo) y Colombia
(70,9% del total son minero energéticos)”(Àlvarez & Bermudez, 2012, pg 1)

Por otra parte, es relevante nombrar que la producción de Colombia a lo largo del siglo ha
aumentado de manera significativa, pero dicha producción comparada con países que en
realidad son productores de petróleo como Arabia Saudita y la misma Venezuela son muy
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bajas, por lo tanto, Colombia es un país muy vulnerable a cambios en el precio del petróleo
cambios que pueden ser la fuente de inestabilidad económica, como lo ocurrido en el 2016.

De lo anterior es de donde se deriva la ventaja comparativa de los recursos naturales con la
que cuenta el país, ventaja que permite una mejor competitividad en escenarios externos: “la
participación en el comercio les permite a los países especializarse en la producción de los
bienes en los que disfrutan, lo cual Ricardo llamaba ventaja comparativa.” (Rojahelis, 2014).
En cuanto a la relación que existe con los recursos naturales, se evidencio que “las
exportaciones en países en desarrollo no productores de petróleo están fuertemente
influenciadas por los cambios efectivos en el tipo de cambio real, lo cual indica que políticas
de tipo de cambio en los PED como grupo deberían ser exitosas en promover las
exportaciones" (Bond, 1985, p. 74) citado por (Balassa, 1984, pág. 324), lo cual quiere decir,
que recursos no renovables como el petróleo no son tan elásticos en el comportamiento de su
demanda, ante cambios en el tipo de cambio real; al ser un recurso necesario como fuente de
energía y participe para algunos otros procesos productivos, se toma como una de las
exportaciones más dependientes a pesar del tipo de cambio.
Desde la perspectiva de los principales productos que importa Colombia, son productos que
se caracterizan por tener un alto valor agregado, con lo cual se puede afirmar que tiene un
costo muy elevado al momento de compararlo con los productos de exportación.


Según el más reciente reporte del DANE, Estados Unidos es el país al que más
compras externas se le hacen. A julio pasado, Colombia había comprado 6,6 millones
de dólares. Los productos que más importamos de ese país son los combustibles y
aceites refinados, productos químicos orgánicos, plásticos, aparatos electrónicos y
automóviles.(Portafolio, 2016, pág. 1)

Partiendo de lo anterior, a continuación, se explica detalladamente el comportamiento que ha tenido
las exportaciones, importaciones y la balanza comercial en lo corrido del siglo X.
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Gráfica 5. Exportaciones en el periodo 2000-2016.
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FUENTE: Elaboración propia (datos extraídos del DANE)

En la gráfica 5 de las exportaciones totales de Colombia, se puede observar de manera muy
general que las exportaciones tienen una línea de tendencia creciente, pero con una
volatilidad muy pronunciada. Desde inicios de siglo XXI esta variable tenía una tendencia
creciente hasta el 2008, en donde los flujos comerciales subieron afectadas por la crisis
financiera del 2008 en los Estados Unidos de Norte América, lo que trajo consigo fue una
reducción significativa en la producción a nivel mundial, afectando inicialmente a los países
desarrollados y terminando con los países en vías de desarrollo.

Colombia se vio directamente afectado debido a que sus principales productos de exportación
como la caña de azúcar, el café, el plátano, entre otros productos; perdieron participación por
la crisis financiera de su principal socio comercial.


Cabe mencionar la apreciación cambiaria del primer semestre, que afectó
negativamente la producción del sector transable de la economía, cuyo crecimiento
en 2008 fue de 1,8%, frente al 7,3% alcanzado en 2007. En segundo término, la lenta
ejecución de las obras civiles, principalmente por parte de los gobiernos locales, hizo
que este rubro de la demanda cayera 7,1% en 2008, cuando en 2007 había crecido
21,5%. (Banco Central de la República de Colombia, 2009, pág. 11)
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Ya saliendo de la crisis, para inicios del 2009 las exportaciones tuvieron la pendiente más
inclinada hasta el 2011 en donde esta variable se estabilizo hasta finales del 2014. Para el
2015 como se observa en la gráfica las exportaciones tuvieron una caída significativa hasta
inicios del 2016, en donde se “redujeron 33%, sustentado por la caída del precio del petróleo,
la reducción de las exportaciones de carbón y de productos industriales. Por su parte, las
importaciones (US$39.491 millones) se redujeron en 13,3%, respecto a igual período de
2014.” (MinTIC, 2015, pág. 11)

Gráfica 6. Importaciones en el periodo 2000-2016.

IMPORTACIONES Vs TIPO DE CAMBIO REAL
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050

-0,050

2000I
II
2001I
II
2002I
II
2003I
II
2004I
II
2005I
II
2006I
II
2007I
II
2008I
II
2009I
II
2010I
II
2011I
II
2012I
II
2013I
II
2014I
II
2015I
II
2016I
II

0,000

-0,100
-0,150
-0,200
-0,250

VARIACION DE I

VARIACION TCR

FUENTE: Elaboración propia (datos extraídos del DANE)

En la gráfica 6 de las importaciones totales de Colombia, se puede observar de manera muy
general que las exportaciones tienen una línea de tendencia creciente, pero con una
volatilidad muy pronunciada. Desde inicios de siglo XXI esta variable tenía una tendencia
creciente hasta el 2008, en donde los flujos comerciales subieron afectadas por la crisis
financiera del 2008 en los Estados Unidos de Norte América, lo que trajo consigo fue una
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reducción significativa en la producción a nivel mundial, afectando inicialmente a los países
desarrollados y terminando con los países en vías de desarrollo.

Ya saliendo de la crisis internacional Colombia tuvo una rápida recuperación de los efectos
de la crisis financiera internacional de 2009, en donde la economía gozo de un auge
económico hasta el 2014 en donde, las importaciones se vieron afectadas principalmente por
la caída del petróleo.


Las importaciones FOB (enero-octubre de 2015) fueron US$43.574 millones con una
reducción de -14,1%. Las importaciones de materias primas y bienes intermedios
representaron el 43,2% de las compras y se redujeron -17,2%. Por su parte, las
compras de bienes de capital equivalieron al 34,3% del total, inferior en -11,3%. Las
importaciones de bienes de consumo (22,4% del total) se redujeron en 12,6%.(MinTIC, 2015, pág. 14)

Continuando con el análisis de las exportaciones e importaciones totales de Colombia en el
periodo del 2000 al 2016, es evidente como lo muestra la gráfica 7 que las exportaciones
juegan un papel muy importante en la dinámica económica del país, ya que estas se
encuentran siempre por encima de las importaciones con lo se puede decir que la balanza de
comercial del país siempre es deficitaria en lo corrido del siglo XXI. Por otra parte, se puede
decir que las dos variables tienen exactamente el mismo comportamiento. Por último, se
puede concluir que Colombia en relaciones con estas dos variables es muy vulnerable a alzas
muy bruscas del tipo de cambio y a los choques externos.
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Gráfica 8. Balanza comercial en el 2000-2016
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FUENTE: Elaboración propia (datos extraídos del DANE)

Por último, la balanza comercial de Colombia hasta el 2008 era estable pero no superavitaria,
con lo cual se puede afirmar que las importaciones han sido más altas que el nivel de
exportaciones, indicando que el tipo de cambio y las reservas internacionales se ha visto
afectadas por la fuga de divisas a causa de una balanza comercial deficitaria. Por otra parte,
se puede resaltar que esta variable tiene una tendencia negativa generada, principalmente por
el comportamiento del nivel de precios del crudo a partir del 2015, el cual inyecto de manera
indirecta una inestabilidad importante para la economía nacional.

4. MODELO ECONOMÉTRICO (VAR)
Con la finalidad de cuantificar los efectos que tuvo la política cambiaria sobre el crecimiento
económico se estimó un modelo VAR, o modelo el tipo de vector autorregresivo el cual tiene
la finalidad de caracterizar las interacciones simultaneas (Novales, 2014, pág. 2), para el
periodo comprendido entre 2000-2016 en la economía colombiana, época donde el país
36

adoptó un régimen cambiario de flotación y un esquema monetario de inflación objetivo. Se
tomó una muestra trimestral donde se recopiló información de 68 datos por variable para
realizar el análisis de:
Z = {PIB, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES, ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO
REAL, RESERVAS INTERNACIONALES, TÉRMINOS DE INTERCAMBIO}
En este sentido, se toma el PIB como la variable dependiente, puesto que, esta variable es el
objetivo de la investigación; Las reservas internacionales, las cuales dan confiablidad para el
acceso a los mercados internacionales, las importaciones y exportaciones, se toman en cuenta
al ser las variables incidentes en los flujos de comercio, los cuales pueden generar
fluctuaciones en el tipo de cambio y, por último, los términos de intercambio que refleja la
capacidad de compra que tienen los productos nacionales en el extranjero.
Para el análisis del modelo se importaron los datos al paquete econométrico Stata y se generó
una variable de tiempo (t) con el comando gen t=_n que representa los 68 periodos
trimestrales desde el año 2000 hasta el año 2016. Seguido de esto se aplicó logaritmos a cada
una de las variables con el fin de quitarle la volatilidad y tener datos menos dispersos.
Se crearon unas nuevas variables utilizando un comando con cada una de las series como por
ejemplo: lnpib = ln(pib) y se aplicó la primera diferencia a cada una de las variables (tasas
de crecimiento) con el comando Dlnpib = D.lnpib
A partir de este procedimiento se pudo determinar el orden de integración de cada serie, como
lo muestra la gráfica 9:
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Gráfica 9. Determinantes de integración de cada serie.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco de la República.

En ella se puede observar una tendencia creciente en variables como el PIB y las reservas
internacionales, que van enlazadas a los objetivos de la política cambiaria, por otro lado se
observa una mayor dispersión en los términos de intercambio y el índice del tipo de cambio
real, pues están correlacionados inversamente, debido a que el índice de tipo de cambio real
“es denominada un precio relativo que compara el valor de una canasta de bienes en dos
países diferentes, expresados en la misma moneda”(Banco de la Republica, 2013, pág. 1),y
los términos de intercambio “se definen como la razón entre el precio de las exportaciones
de un país y el precio de sus importaciones. Esta relación refleja la capacidad de compra que
tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero.”(Banco de la Republica, 2013,
pág. 1).

Continuando con el desarrollo del modelo se obtuvieron las tasas de crecimiento de cada una
de las variables aplicando la primera diferencia de las series, por lo que se puedo evidenciar
que las tasas de crecimiento son estacionarias ya que cuenta con una media estable alrededor
de 0 a través del tiempo. Las anteriores pruebas, se realizaron con el objetivo de en primera
instancia reducir la volatilidad de cada una de las variables y a su vez generar datos más
pequeños como lo son las tasas de crecimiento, con este proceso el modelo tiene una mayor
similitud en cuanto el tamaño de los datos.

38

Tabla 2. Dickey-Fuller
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Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de la República.
El test Dickey – Fuller es la comprobación de las variables estacionarias para la realización
de la estimación VAR, en la tabla 2 se puede observar que todas las variables son
estacionarias y por lo tanto se cumple la condición, esto al comprobar que Test Statistic es
mucho mayor que el 5%critical Value en valor absoluto, por lo tanto, se cumple en todas las
variables del modelo.
Gráfica 10. Tasas de crecimiento

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la Republica)

La identificación del orden del VAR se realizó con el fin de determinar el número de rezagos
óptimos por medio del comando:
(varsocdlnpindlnexportacionesdlnimportacionesdlnitcrfmidlnridlntint,maxlag(8)),
evaluando 8 lags óptimos, ya que son seis variables endógenas y dos que se presentan como
constante; Obteniendo que el lag óptimo de rezagos para este modelo es 8, ya que cuenta con
el número más alto de asteriscos, a diferencia de los demás criterios de información, como lo
muestra siguiente tabla:
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Tabla 3. Identificación del orden del VAR (p)

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de la República.
Lo anterior permite estimar el modelo VAR en su forma reducida como se muestra a
continuación, el ordenador del VAR permite hallar del número de rezados óptimos, en donde
el modelo se puede explicar en su mejor formar. Para este caso es evidente que el número de
rezagos óptimos es 8 ya que es el que cuenta con el mayor número de asteriscos.
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Tabla 4. Estimación del VAR (8)
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Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la Republica)

En la estimación del modelo VAR, se identificó los efectos de las distintas variables
analizadas con relación al PIB, en donde se observó el número de rezagos en donde existe
una variación del crecimiento económico. En cuanto a las exportaciones se observó que, en
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el cuarto rezago, es decir, en el cuarto trimestre existe un impacto sobre la variable
explicativa.
Las importaciones tienen un rezago de dos trimestres para provocar movimientos en el
crecimiento económico, por otro lado, se observa que la variable índice del tipo de cambio
real tiene repercusiones inmediatas en el modelo, es decir, las variaciones están dadas cada
trimestre, por lo tanto, junto a las reservas internacionales son las variables que mayor
impacto tienen en el corto plazo sobre el crecimiento económico. Finalmente, los términos
de intercambio tienen un rezago de dos trimestres.

Gráfica 11. Impulso Respuesta
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Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la Republica)
Partiendo de la gráfica 11 de impulso respuesta, es importante nombrar que las gráficas
diagonales no son tomadas en la explicación, ya que estas muestran como un cambio en las
tasas de crecimiento de una variable afecta la misma variable. Entendido lo anterior, es
importante resaltar el comportamiento que tiene la variable del PIB ante choques o cambios
de las variables independientes.
En el caso de las exportaciones, se puede observar que esta variable tiene un impacto positivo
sobre el PIB, haciendo que esta tenga un comportamiento muy volátil y cíclico en el trascurso
del tiempo. En cuanto a las importaciones, en los primeros periodos esta tiene efectos
positivos sobre el PIB, pero al en el rezago 8 termina siendo negativa y hace que esta se salga
de su estado estacionario.
Consecuentemente, la variable del índice del tipo de cambio real ocasiona que el PIB tenga
un comportamiento muy volátil a partir del periodo 5, impidiendo que esta variable no llegue
a su estado estacionario. En cuanto, a un cambio en las tasas de crecimiento en el nivel de
reservas internacionales, no tiene mayores impactos sobre el PIB, pero si tiene una tendencia
negativa en el periodo ocho. Por último, los términos de intercambio tienen un impacto fuerte
sobre la variable dependiente, ocasionando que esta tenga un comportamiento muy volátil y
cíclico.
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Tabla 5. Causalidad Granger

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la Republica)
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Partiendo de la estimación de la causalidad de Granger se puede deducir que todas las
variables independientes se anteponen primero que la variable explicativa como se puede
observar en la tabla 5, dado que su nivel de probabilidad no supera el 20% de significancia.
Lo cual quiere decir que las importaciones, exportaciones, índice de tipo de cambio real,
términos de intercambio y el nivel de reservas internacionales, son variables que cuyas
repercusiones y cambios alteraran de manera anticipada cambios futuros en el PIB. En
algunos casos las variables ocurren en simultaneidad, debido a que en el análisis económico
todas influyen en el desarrollo del PIB.
Grafica 12. Pronostico Del PIB En 4 Periodos Trimestrales Futuros:

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la Republica)

Finalmente, las intervenciones de política cambiaria no fueron asignadas de manera eficiente,
debido a que el pronóstico futuro del PIB en los próximos cuatro trimestres calculados será
muy inestable y con tendencia a la baja, corroborado lo anterior con el poco dinamismo de
la economía en el año 2017, puesto que, en el presente año se han generado estabilidades
tanto a nivel macroeconómico como en el nivel monetario.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En el modelo econométrico se demostró que todas las variables conjuntas como las
exportaciones, importaciones, índice de tipo de cambio, reservas internacionales y términos
de intercambio tienen gran incidencia en el comportamiento del PIB y que algunas de ellas
tienen un grado de correlación mayor, a pesar de que cada una de ellas se comporta de manera
muy independiente en la mayoría de casos.
Con base en las variables tomadas en el modelo, se determinó que la variable menos
influyente sobre el crecimiento son las reservas internacionales, basado en las gráficas de
impulso respuesta arrojadas por el modelo, Sin embargo, es importante tener presente el papel
que juegan las reservas dentro del crecimiento al posibilitar el acceso del país a los mercados
internacionales.
Las exportaciones es la variable que mayor volatilidad tiene sobre el PIB, es decir que
cambios en las exportaciones son los más influyentes sobre el crecimiento económico y se
ve reflejado tras ocho rezagos trimestrales, es decir, dos años.
En cuanto a la balanza comercial que muestra las variaciones entre las importaciones y
exportaciones, se ve un comportamiento influyente por el índice de tipo de cambio real, que
no tiene gran intervención debido a que es regulada por el mercado, pero que también tiene
una gran influencia en los términos de intercambio, basado en la determinación del poder
adquisitivo de una moneda respecto a otra, guiado por la teoría de la PPA.
Los términos de intercambio, es una variable que está muy ligada al comportamiento de la
economía mundial y el comportamiento del tipo de cambio. Su volatilidad depende de
factores como la capacidad productiva de un país, que no solo dependa de los commodities,
si no que por medio de un aparato productivo estable y diversificado pueda mantener la
capacidad de compra de la moneda local, respecto a otros países, sin caer en devaluaciones
que afecten el crecimiento económico.
El manejo de las reservas internacionales en el estudio, evidenció que Colombia es
demasiado conservador con el monto de sus reservas, pues genera gran respaldo de sus
operaciones por medio de dicho monto. El modelo descrito anteriormente es un modelo
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totalmente dependiente del sector externo, que pone a prueba la competitividad de la
economía nacional, respecto a las actividades externas de la economía mundial, se puede
concluir que la política monetaria es de gran incidencia para el buen desarrollo de la
economía local, asumiendo que su intervención puede contrarrestar efectos negativos, como
a su vez generar grandes beneficios en el crecimiento económico colombiano, se debe
alternar las decisiones de política, basado en el comportamiento global (auge, recesión,
crisis).
Como recomendación se observaron pocos estudios similares con el mismo objetivo del
trabajo para Colombia específicamente, los bancos centrales en Latino América han
enfatizado en explicar los objetivos de la política cambiaria y cuáles son los canales para su
ejecución; Se recomienda generar en las teorías de crecimiento una mayor explicación acerca
de la política cambiaria, enfocado a un análisis más profundo del tipo de cambio real.
Adicionalmente, se pretende con este estudio valorar más la significancia que tiene las
variables relacionadas con la política cambiaria, debido a que estas en un futuro pueden lograr
entrever cambios a través del tiempo en materia social, económica y política.
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6. ANEXOS:
Anexo 1: Estimación del VAR (8), para las variables exportaciones, importaciones,
tipo de cambio real, términos de intercambio y reservas internacionales.
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Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la República)
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Anexo 2: Pronostico de las variables (x, m, ri, itcr, tint)

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del Banco de la república)
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