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Entre 1998 y 2001, la economía colombiana sufrió uno de los periodos recesivos más fuertes de
toda su historia, teniendo como punto más bajo la primera cifra de crecimiento negativo que se
presenta en la historia reciente del país, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de -4.48%
en 1999. Esta crisis afectó directamente el desempeño de las firmas nacionales; según datos de la
Superintendencia de Sociedades, sólo en 1998 perdieron su estado legal de Activas más firmas
que las que lo perdieron entre 1995 y 1997 y en los años siguientes la situación se agravó. La
recesión estuvo envuelta en medio de un marco de continua devaluación tanto nominal como real
resultado de una profunda caída en los flujos de capital. La pregunta básica que este estudio
pretende responder es si las devaluaciones y su efecto de encarecimiento de la deuda externa son
o no un factor explicativo del hecho de que una firma haya perdido su estado legal de Activa
entre 1998 y 2001, periodo caracterizado por una fuerte devaluación real y una profunda crisis
económica. El estudio concluye que los efectos de hojas de balance de la devaluación explican
positivamente el hecho de que una firma perdiera su estado legal de Activa en el periodo
considerado.

                                                
* Tésis de Magíster, asesor: Alberto Carrasquilla. El presente trabajo hace parte del estudio realizado por el CEDE de
la Universidad de los Andes dentro del marco de la investigación sobre los efectos de hojas de balance que dicha
institución realizó para el Banco Interamericano de Desarrollo.
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1. Introducción

La depreciación de la tasa de cambio ha sido considerada en teoría macroeconómica clásica

como un efecto positivo para el desarrollo de la actividad económica, pues permite a los países

tener un sector exportador más dinámico gracias a las ganancias en competitividad por la vía del

mejoramiento en los precios relativos.

Sin embargo, este punto de vista amigable hacia las devaluaciones ha venido cambiando

dramáticamente en los últimos años, ya que las grandes crisis financieras de la década anterior

pusieron en evidencia que fuertes devaluaciones en un marco de liberalización de mercados

financieros pueden tener efectos devastadores sobre las economías.

Con la creciente liberalización de mercados financieros, el acceso a endeudamiento externo se

facilita, luego tanto el sector público como el sector privado tienen la posibilidad de adquirir

deuda denominada en dólares. Sin embargo, el acceso a este financiamiento y el comportamiento

de los flujos de capital externos hacia el país dependen tanto del sano entorno en los mercados de

capitales internacionales como de la viabilidad de las finanzas públicas, y tan pronto como alguno

de estos factores no se comporte adecuadamente, los flujos se recortan abruptamente y el país

puede sufrir una fuerte depreciación de su moneda. Esto ocasiona que el valor en moneda local de

la deuda adquirida en el extranjero se haga demasiado grande lo cual puede llevar por el lado de

las firmas a una caída dramática en la inversión o incluso a la quiebra debido a la insolvencia, y

por el lado de la deuda pública, ésta se puede volver insostenible. El efecto sobre el desempeño

económico que genera el encarecimiento de la deuda externa fruto de la devaluación es conocido

hoy en día por la literatura económica como el efecto de hojas de balance.
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El objetivo principal de este estudio es el de tratar de establecer si en Colombia se ha presentado

recientemente este efecto contractivo de las devaluaciones o efecto de hojas de balance llevando

a cabo un análisis al nivel de las firmas.

Desde finales de 1998, la economía colombiana ha sufrido uno de los periodos recesivos más

fuertes de toda su historia, teniendo como punto más bajo la primera cifra de crecimiento

negativo que se presenta en la historia reciente del país, con un crecimiento del Producto Interno

Bruto de -4.48% en 1999. Según los datos de la Superintendencia de Sociedades, sólo en 1998

perdieron su estado legal de Activas1 más firmas que las que lo perdieron entre 1995 y 1997. Es

importante resaltar igualmente que desde 1998 la economía nacional se ha encontrado envuelta

en medio de un marco de continua devaluación tanto nominal como real (Gráficas 1 y 2)

resultado de una profunda caída en los flujos de capital. La coincidencia de estos dos fenómenos

ha comenzado a levantar sospechas sobre los posibles vínculos que puede haber entre la recesión

y los efectos de hojas de balance de la devaluación.

                                                
1 Las firmas que pierden su estado legal de Activas son todas aquellas que pasan a ser firmas en Acuerdo de
Reestructuración, o firmas en Concordato, o que son Liquidadas tanto obligatoriamente como voluntariamente, o que
son Canceladas o declaradas Inactivas.

 
Gráfico 1. Indice de Tasa de Cambio Real 

(Base: promedio geométrico 1994) 
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Este estudio pretende entonces poner en evidencia si la devaluación ha sido un efecto procíclico o

retroalimentador de la crisis de finales de los noventa en Colombia, y para ello se centrará

básicamente en el análisis y cuantificación de los efectos de hojas de balance que la depreciación

de la moneda ha traído consigo.

La pregunta básica que este estudio pretende responder es si las devaluaciones y su efecto de

encarecimiento de la deuda externa son o no un factor explicativo del hecho de que una firma

haya perdido su estado legal de Activa entre 1998 y 2001, periodo caracterizado por una fuerte

devaluación real y una profunda crisis económica.

El trabajo se divide en seis secciones siendo la primera de ellas esta introducción. En la segunda

sección se hace una revisión de la literatura tanto teórica como empírica que trata acerca de los

efectos contractivos de las devaluaciones y sobre el efecto de hojas de balance. La tercera sección

presenta una cuantificación del efecto contable de la devaluación sobre la deuda externa privada

desde una perspectiva macroeconómica. En la cuarta sección se describe el modelo empírico que

se utilizará para analizar la incidencia del efecto hojas de balance en la quiebra o reestructuración

Gráfico 2. Tasa de cambio nominal diaria (Pesos 
por US dólar)
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de empresas en Colombia y se explicarán detalladamente los datos a utilizar. En la sección quinta

se muestran los resultados de las estimaciones y finalmente se presentarán las principales

conclusiones.

2. Revisión de la literatura

La literatura económica en cuanto a los efectos de la devaluación se encuentra dividida entre

aquellos que defienden sus efectos expansionistas apoyados en la teoría clásica del modelo

Mundell-Fleming y aquellos que las acusan de culpables de las contracciones y las grandes crisis

que el encarecimiento de la deuda externa produjo en los últimos años. Sin embargo, es esta

última visión la que ha ganado más adeptos en años recientes tras presenciar los devastadores

efectos de las crisis financieras de la segunda mitad de los años noventa, lo que ha estimulado el

desarrollo de la literatura acerca del llamado efecto de hojas de balance de la devaluación.

2.1 La literatura teórica del efecto de hojas de balance

Como se mencionó anteriormente, las crisis financieras que azotaron a las economías emergentes

a finales de la década pasada fueron el principal estimulo para el desarrollo de la literatura del

efecto contractivo de las devaluaciones conocido como el efecto de hojas de balance. La

inoperancia del modelo clásico de crisis de la balanza de pagos para explicar los grandes

desbalances ocurridos durante estas profundas crisis desvió la atención de los efectos en

competitividad producidos por la devaluación al efecto que ésta produjo sobre los balances de las

empresas endeudadas en dólares (incluida la deuda  del Gobierno) y que terminó

comprometiendo los niveles de inversión e incluso la viabilidad de muchas empresas.

Esta visión de los efectos negativos de las devaluaciones es descrita por Rudi Dornbusch (2001)

quien acusa a los efectos de hojas de balance de ser el principal elemento explicativo de las

recientes crisis ocurridas en México, Asia, Rusia, Brasil y Turquía. Dornbusch afirma que este
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efecto de hojas de balance es la característica básica que distingue lo que él llama las “old style

crises” de las “new style crises”.

Las “old style crises” son lentas y de desarrollo repetido, y se caracterizan básicamente por una

fase de aumento en el gasto, que tiene como consecuencia una apreciación real, lo cual a su vez

provoca déficit de cuenta corriente que afecta el crecimiento. Esto genera la necesidad de una

devaluación y el proceso vuelve a comenzar una y otra vez. Según Dornbusch este era el tipo de

crisis típica que se presentaba en las economías emergentes antes del boom en la integración de

mercados financieros, y por lo general no son crisis muy costosas ni que impliquen una gran

redistribución de recursos.

Por otro lado, las “new style crises” surgen en mercados de capitales cada vez más libres e

integrados, lo cual genera el problema de que una excesiva depreciación acompañada de una alta

volatilidad de la tasa de cambio puede tornar insostenible la deuda extranjera adquirida tanto por

el sector público como por el sector privado. Expectativas de devaluación generan una rápida

salida de capitales que auto cumplen las expectativas de devaluación y esto ocasiona grandes

desbalances.

Reif (2001) argumenta que el gran problema con este tipo de crisis es que, contrariamente a las

anteriores, ocurren de forma muy rápida y afectan incluso economías con todos sus

fundamentales en orden, lo cual hace casi imposible la tarea de aplicar políticas correctivas. Estas

crisis involucran además un gran número de costos pues generan iliquidez y bancarrota lo cual

tiene efectos reales serios como la contracción de la oferta, el aumento del desempleo y la

insostenibilidad de la deuda pública.

Al igual que Dornbusch, un estudio de Caballero y Krishnamurthy (2000) parte de nuevo de la

hipótesis de que la deuda denominada en dólares y los desbalances que ésta genera en épocas de

gran devaluación es una de las principales explicaciones de las crisis recientes. Con esta
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conclusión en mente, el trabajo de estos autores se enfoca hacia la pregunta de por qué si las

empresas locales conocen este riesgo de adquirir deuda en dólares de todas formas la adquieren.

Cuando una empresa adquiere deuda nacional adquiere un tipo de deuda que está asegurada

contra las fluctuaciones del tipo de cambio, pero pese a esto, la observación empírica es que se

adquiere cada vez más deuda extranjera que no posee esta ventaja y que por lo tanto es más

riesgosa. La explicación principal que encuentran los autores a este tipo de comportamiento es

básicamente la restricción de crédito local a la cual se ven enfrentadas las firmas, lo cual las hace

tener que volcarse al mercado externo de deuda si es que quieren conseguir los fondos necesarios

para sus proyectos de inversión.

Frente a la disyuntiva que se plantea con respecto a los efectos positivos de la devaluación

caracterizados por las ganancias en competitividad que generan mayor dinamismo en el sector

exportador y los efectos de hojas de balance sobre el encarecimiento de la deuda externa, Chang,

Velasco y Céspedes (2000) construyen un modelo teórico para una economía pequeña y abierta

con el fin de tratar de analizar el trade off entre tener una tasa de cambio flexible con los efectos

de hojas de balance que ella trae consigo o tener una tasa de cambio fija. Los autores llegan a la

conclusión que pese a que los efectos de hojas de balance son importantes y no pueden ser

pasados por alto, esto no impide que las conclusiones básicas del modelo Mundell-Fleming sobre

las ventajas de la tasa de cambio flexible se mantengan, es decir, bajo un régimen de tasa de

cambio fija, las fluctuaciones sobre el producto y la inversión son mayores y más persistentes que

bajo escenarios de tasa de cambio flexible.

Si bien la política de libre flotación de la tasa de cambio es la más aplicada hoy en día en las

economías emergentes, hecho que confirmaría en la práctica el resultado teórico de Chang,

Velasco y Céspedes (2000), es cada vez más común que los Bancos Centrales intervengan

discrecionalmente con el fin de evitar nuevas devaluaciones profundas. Este fenómeno es descrito

por Calvo y Reinhart (2002) cuando explican cómo el miedo a los efectos de desbalance que
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generan las devaluaciones está a la base de lo que ellos llaman el “fear of floating”, es decir, el

miedo a dejar flotar total y libremente la tasa de cambio sin ningún tipo de intervención por parte

del Banco Central.

2.2 La literatura empírica del efecto de hojas de balance

Bleakley y Cowan (2002) realizaron un estudio con datos de firmas de diferentes países de

América Latina con el fin de analizar los efectos de la devaluación en la zona. Los autores

intentan con un modelo empírico contrastar los efectos positivos de las devaluaciones vía la

mejora en competitividad versus los efectos contractivos de éstas vía el efecto de hojas de

balance. Esta es una propuesta interesante pues permite saber si en últimas las devaluaciones son

positivas o negativas ya que sopesa los dos efectos.

La estrategia de Bleakley y Cowan consiste en tratar de determinar si las firmas con mayor

endeudamiento en dólares invierten menos que las demás después de periodos de fuerte

devaluación. La variable clave de explicación de la inversión va a ser la deuda extranjera

rezagada multiplicada por el cambio en la tasa de cambio. El signo del coeficiente que acompañe

esta variable nos da la respuesta de qué efecto esta predominando luego de una devaluación, si el

efecto competitividad o el efecto hojas de balance. Si el signo es positivo, esto quiere decir que

las empresas con más endeudamiento en dólares invierten luego de un periodo de devaluación,

luego el efecto competitividad estaría dominando, pero si por el contrario el signo es negativo,

esto indica que el efecto de hojas de balance está afectando a las empresas endeudadas en dólares

luego su inversión cae luego de una fuerte devaluación.

Bleakley y Cowan utilizan datos a nivel de las firmas para cinco países Latinoamericanos (Brasil,

México, Argentina, Chile y Colombia) entre los años 1990 y 1999 y su resultado más importante
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es que el signo de la variable clave es consistentemente positivo, lo cual estaría indicando que

para esta muestra de países, el efecto competitividad de las devaluaciones es el que domina.

Es importante mencionar que si bien este trabajo es una valiosa primera aproximación empírica al

problema de los efectos de hojas de balance de la devaluación, dicho trabajo cuenta con serios

problemas de datos, pues el 60% de las observaciones pertenecen sólo a Brasil. Esto es

problemático pues Brasil es justamente el país con menos endeudamiento en dólares de los cinco

países de la muestra.

Al realizar una investigación sólo para el caso mexicano con el fin de estudiar el efecto de hojas

de balance y sus implicaciones sobre el nivel de inversión, Aguiar (2002) encuentra resultados

diferentes a los encontrados por Bleakley y Cowan. Los efectos de hojas de balance de la

devaluación sí afectan el nivel de inversión, incluso pese a que los exportadores obtienen

suficientes beneficios para compensar las perdidas de aquellos que no exportan. Aguiar encuentra

que, para el caso mexicano, firmas con alta exposición a deuda externa de corto plazo tienden a

invertir menos en el periodo que sigue una devaluación.

Varios estudios empíricos acerca de los efectos de hojas de balance en diferentes países de

América Latina al nivel de las firmas se encuentran en desarrollo en este momento bajo el apoyo

del Banco Interamericano de Desarrollo.

3. El efecto contable de la devaluación en Colombia a nivel agregado

Para tener una primera idea de la magnitud del efecto de la devaluación a nivel agregado en la

economía colombiana, este estudio se sirve del concepto de derivada parcial con el cual podemos

calcular el efecto contable de la devaluación sobre el cambio de la deuda entre un periodo y otro.

El ejercicio, cuyos resultados se presentan a continuación, parte del valor de la deuda externa en
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dólares anual  de 1994 a 2001. Dicho valor anual multiplicado por la tasa de cambio del mismo

año nos proporciona el valor de la deuda externa en pesos. La resta entre el valor final y el valor

inicial de la deuda representa el cambio de ésta entre un año y otro. Luego, para obtener el

resultado deseado, se resta, por ejemplo, el valor en pesos de la deuda externa de 1995 con el de

1994 con lo cual obtenemos un valor que incorpora tanto el crecimiento neto de la deuda como el

crecimiento de la deuda explicado por el cambio en la tasa de cambio entre 1994 y 1995.

El concepto de derivada parcial nos permite separar estos dos componentes del crecimiento de la

deuda externa denominada en pesos; y es precisamente el crecimiento de la deuda explicado sólo

por el cambio en tasas de cambio el que nos interesa pues representa el efecto contable de una

depreciación de la moneda. Es el aumento de la deuda que resulta únicamente del hecho de que

se produzca una devaluación.

La Tabla 1 presenta los resultados de realizar este ejercicio para los datos agregados de deuda

externa privada.

Tabla 1. Efecto contable de la devaluación en la deuda externa privada

Deuda
externa
privada

(millones
de dólares)

TRM deuda
externa
privada

(millones de
pesos)

Dus1-
Dus0

D1-D0 Efecto contable
de la

devaluación
(millones de

pesos)
1994 7.157,90 819,51 5.865.970
1995 9.210,90 880,23 8.107.710 2.053 2.241.739 434.627
1996 12.697,50 1.046 13.281.585 3.486 5.173.874 1.526.890
1997 15.227,60 1.059,88 16.139.428 2.530 2.857.843 176.241
1998 15.067,50 1.358,03 20.462.117 -160 4.322.688 4.540.108
1999 13.872,80 1.533,52 21.274.207 -1.194 812.090 2.644.186
2000 13.501,70 1.951,56 26.349.368 -371 5.075.160 5.799.384
2001 13.525,40 2.310,57 31.251.415 23 4.902.046 4.847.286

Fuente de datos de deuda externa privada: Banco de la República
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La columna Dus1-Dus0 representa el cambio en la deuda en dólares entre un año y otro (es decir,

es el valor de la deuda en dólares de 1995 menos el valor de la deuda en dólares de 1994 y así

para cada par de años), mientras que la columna D1-D0 es el cambio de la deuda pero

denominada en pesos. La columna D1-D0 contiene tanto el efecto neto del cambio en la deuda

externa como el efecto ocasionado por la variación de la tasa de cambio. Estos dos efectos son

separados en las columnas siguientes, en las cuales, el efecto contable de la devaluación se

calcula multiplicando el valor inicial de la deuda denominada en dólares por el cambio en la tasa

de cambio de un año a otro y el efecto neto se obtiene multiplicando la tasa de cambio inicial por

el cambio en el valor de la deuda denominada en dólares de una año a otro.

El primer hecho importante para destacar de la Tabla 1 es que el endeudamiento externo privado

alcanzó su punto máximo en 1997 y a partir de ese momento el endeudamiento cae en todos los

años hasta el 2001 en donde vuelve a crecer pero de manera poco significativa. Sin embargo, lo

más interesante de esto es que si bien el endeudamiento externo en dólares privado del país cae

desde 1997, dicho endeudamiento denominado en pesos ha seguido creciendo de manera

continua en todos los años. Es decir, el efecto contable de la devaluación ha sido tan fuerte para

el sector privado que pese a que éste disminuyó su endeudamiento en dólares, esa deuda

denominada en pesos ha seguido creciendo y de manera muy importante. Para los años de 1998,

1999 y 2000, la devaluación explica más del 100% del crecimiento en el endeudamiento externo

del sector privado.

En la gráfica 3 se puede observar claramente cómo el volumen del efecto de hojas de balance

tiene una tendencia de crecimiento muy marcada, con un especial salto en 1998.
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Gráfica 3. Efecto contable de la devaluación en la deuda 
externa privada
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Para el caso del efecto de hojas de balance sobre la deuda externa del sector privado es

interesante resaltar el aumento abrupto que existe en el volumen de dicho efecto entre 1997 y

1998. Mientras que en 1997 dicho efecto representaba sólo el 0.14% del PIB, en 1998 éste

representa el 3.23%.

Lo que esto indica es que dicho cambio muy seguramente tomó por sorpresa a todos los sectores

privados del país que tenían deuda en dólares y que no se esperaban una devaluación tan fuerte

como la que empezó a vivirse desde 1998 con los fuertes ataques especulativos a la banda

cambiaria.

Este tipo de análisis a nivel macroeconómico de lo sucedido con la deuda externa privada sugiere

entonces que dicho salto inesperado en la devaluación trajo consigo unos costos enormes para el

sector privado del país y que por lo tanto el efecto de hojas de balance puede ser una hipótesis

explicativa interesante del por qué de la recesión tan marcada que justo desde 1998 vive la

nación. Esto debido a que aumentos inesperados de este tipo en los pasivos de las empresas

tienen como consecuencia que éstas tomen medidas restrictivas para cuadrar los desbalances tales

como frenar sus proyectos de inversión, o hacer grandes recortes de personal, o incluso muchas

veces dichos desbalances son tan profundos que obligan a las empresas a cerrar o a acogerse a

planes de reestructuración con el fin de poder subsistir.

4. El efecto de hojas de balance en Colombia: un análisis a nivel de las firmas.

Según lo concluido en la sección anterior, el desbalance que produjo la devaluación entre 1997 y

1998 fue considerable e inesperado, razón por la cual los pasivos de las empresas endeudadas en

dólares sufrieron un duro golpe que se continuó prolongando durante los años que le siguieron.

Sin embargo, una forma más adecuada de saber si este efecto producido por la devaluación tuvo

consecuencias graves sobre la economía nacional es haciendo un análisis de sus efectos a nivel de
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las firmas, con lo cual se pretende determinar si la devaluación fue o no un factor explicativo del

mal desempeño económico del país.

La estrategia básica que tiene este estudio para evaluar las consecuencias del efecto de hojas de

balance de la devaluación sobre la economía del país es la de estructurar un modelo empírico que

permita discernir si dicho efecto explica de manera significativa el mal comportamiento de las

firmas en Colombia entre 1998 y 2001.

4.1 Los datos

Los datos utilizados en esta sección del presente estudio fueron suministrados por la

Superintendecia de Sociedades dentro del marco del acuerdo que dicha institución suscribió con

la Universidad de los Andes con el fin de desarrollar un trabajo a nivel de las firmas sobre los

efectos de la devaluación para ser presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. Los

resultados que aquí se presentarán forman parte del trabajo realizado por la Universidad de los

Andes con el fin de cumplir con dicho proyecto.

La base de datos contiene información detallada de todas las empresas inscritas en la

Superintendencia de Sociedades entre los años 1995 y 2001. Esta información se organiza a la

manera de un panel de datos desbalanceado dado que hay firmas que entran después de 1995 y

algunas que salen antes de 2001. Utilizando una serie de criterios de depuración (presentados en

detalle en el Anexo 1) dicha base de datos fue reducida considerablemente. Las tablas 2 y 3

presentan una descripción general de la base de datos original y la base de datos modificada

según los criterios del Anexo 1.
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Tabla 2. Descripción general de la base de datos
 Base de datos original Base de datos modificada
Número total de firmas
(entre 1995 y 2001)

15.207 7.966

Firmas que
permanecieron Activas

11.541 6.753

Firmas que perdieron su
estado de Activas

3.666 1.213

Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia de Sociedades

Tabla 3. Deuda externa como porcentaje del pasivo (base de datos modificada)
 Número de firmas Media Mínimo Máximo Desv. Estándar
1995 6.427 4,94 0 100 14,12
1996 6.859 4,90 0 100 13,87
1997 7.636 4,97 0 99,1 14,06
1998 7.890 4,80 0 99,9 13,77
1999 7.538 4,98 0 99,98 14,02
2000 7.184 5,47 0 99,98 14,78
2001 4.521 5,75 0 98,49 14,47
Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia de Sociedades

Nuestras estimaciones se realizarán utilizando la base de datos modificada. Según esta

información, entre 1995 y 2001, 1.213 firmas de un total de 7.966 perdieron su estado legal de

Activas. La base de datos permite distinguir exactamente el año en que la firma perdió su estado

legal de Activa. A continuación presentamos una serie de estadísticas que permitirán una mejor

comprensión de la situación y composición de las firmas que perdieron su estado legal de Activas

y que son la principal preocupación del actual estudio.

4.2 Hechos estilizados de las firmas que perdieron su estado legal de Activas

La tabla 4 presenta la distribución por años del cambio en el estado legal de las firmas. En la

tabla aparece información del año 2002, año para el cual, si bien no se cuenta con la información
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de las firmas, sí se cuenta con la definición del estado legal de muchas firmas que operaron hasta

2001 pero cuyo estado legal cambió a partir de 2002.

Tabla 4. Número de Firmas que perdieron su estado de Activas por año
Base de datos original Base de datos modificada

antes de 1995* 78 17
1995 33 8
1996 86 12
1997 155 12
1998 381 36
1999 662 249
2000 936 388
2001 880 361
2002 455 130
Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia de Sociedades

*Dado que la base de datos contiene información entre 1995 y 2001, este número puede ser muy superior ya que
no se tienen en cuenta todas las firmas que perdieron su Estado de Activas antes de 1995 y ya no reportan entre
1995 y 2001.

La tabla 4 permite evidenciar el duro efecto de la recesión que se inició en 1998 sobre las firmas

en Colombia. Entre 1997 y 1998 el número de firmas que perdieron su estado legal de Activas se

triplicó, y en los años siguientes la situación continuó empeorándose.

La política monetaria implementada desde mediados de 1997 para defender la moneda nacional

que elevó las tasas de interés a niveles que comprometían la inversión y por lo tanto el

crecimiento económico ha sido la tesis más comúnmente expuesta a la hora de explicar estos

resultados en términos del mal comportamiento de las firmas en Colombia  a partir de 1998. Sin

embargo, la devaluación tanto nominal como real presenciada desde 1998 y los efectos de hojas

de balance que ella pudo haber traído consigo son una tesis que debe igualmente someterse a un

análisis empírico que permita dictaminar su importancia y significancia para explicar el
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desempeño poco satisfactorio de las firmas en Colombia desde el final de la década anterior.

Además debe considerarse que la devaluación afecta ella misma las tasas de interés a través de

las expectativas y que por lo tanto juega igualmente un papel en la explicación de este fenómeno.

Un análisis detallado de las 1213 firmas que presentan algún tipo de problema en la muestra

modificada permite evidenciar que 678 no están expuestas a los efectos de la devaluación ni vía

encarecimiento de su deuda externa, pues no tienen este tipo de endeudamiento, ni vía

exportaciones ni vía importaciones pues no tienen intercambios con el resto del mundo. De las

restantes, 245 están expuestas directamente al efecto de hojas de balance al tener deuda externa

positiva, 311 son exportadoras y 245 sin importadoras.

La tabla 5 pone en evidencia el marcado crecimiento en el endeudamiento externo promedio de

las firmas que perdieron su estado legal de Activas a partir de 1998 y que tiende a aumentar cada

vez más con el paso de los años y la continuación del periodo de devaluación. Sin embargo, es

importante mencionar que el endeudamiento externo como porcentaje del pasivo no parece ser

una cifra demasiado alta en promedio aunque su peso relativo se encuentra en constante aumento.

Tabla 5. Deuda externa como porcentaje del pasivo de las firmas que perdieron su
estado legal de Activas

Número de firmas Media Mínimo Máximo Desv. Estandar
1995 y antes 25 0,66 0 2,07 1,6
1996 12 0,71 0 3,76 2,96
1997 12 0,70 0 5,58 1,25
1998 36 2,86 0 7,44 9,43
1999 249 2,93 0 7,15 9,58
2000 388 2,83 0 9,97 1,03
2001 361 3,11 0 9,75 1,13
2002 130 4,57 0 9,81 1,48
Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia de
Sociedades



19

La tabla 6 presenta la distribución de las 1.213 firmas según su estado legal. Las categorías de

liquidación voluntaria y canceladas son las que contienen mayor número de firmas.

Tabla 6. Firmas por estado legal
Acuerdo de reestructuración 178
Cancelada 346
Concordato 112
Inactiva 14
Liquidación obligatoria 75
Liquidación voluntaria 488
Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia
de Sociedades

Observando la tabla 7, es interesante resaltar que son justamente las firmas en liquidación

voluntaria las que mayor promedio de endeudamiento externo como porcentaje del pasivo

presentan y son ellas la categoría más numerosa tal y como se señalo en la tabla 6.

Tabla 7. Deuda externa como porcentaje del pasivo por
estado legal

Número de firmas Media Mínimo Máximo Desv. Estándar
Acuerdo de reestructuración 178 3,22 0 9,71 8,93
Cancelada 346 2,98 0 9,5 8,25
Concordato 112 2,02 0 5,63 3,65
Inactiva 14 1,75 0 7,44 6,17
Liquidación obligatoria 75 2,44 0 5,52 3,69
Liquidación voluntaria 488 3,58 0 9,97 5,17
Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia de Sociedades

En la tabla 8 se puede observar la distribución sectorial de las firmas que perdieron su estado

legal de Activas. La industria manufacturera y el comercio fueron los sectores más afectados por

la recesión vivida por el país perdiendo 304 y 271 firmas respectivamente.
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Tabla 8. Número de firmas que perdieron su estado de
Activas por Sector
Sector Firmas
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 91
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 40
INDUSTRIA MANUFACTURERA 304
ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD Y AGUA 3
CONSTRUCCION 202
COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 271
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 21
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 115
OTROS SERVICIOS 166
Fuente: Cálculos propios basados en los datos suministrados por la Superintendencia de Sociedades

Nuevamente es interesante destacar, como se aprecia en el gráfico 5, que son justamente los

sectores con mayor cantidad de firmas en problemas aquellos que presentan el promedio de

endeudamiento externo como porcentaje del pasivo más elevado. El comercio es el sector con

mayor endeudamiento externo como porcentaje del pasivo total con 5.99%, seguido por el sector

de la industria manufacturera con 3.94%.

Gráfico 5. Deuda externa como porcentaje del pasivo 
según el sector
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4.3 El ejercicio empírico

Como ya se mencionó, este estudio pretende poner en evidencia si el efecto de hojas de balance

es o no un factor explicativo del hecho de que una firma perdiera su estado legal de Activa entre

1998 y 2001 haciendo un análisis a nivel de las firmas.

La estrategia empírica con que se cuenta consiste en el desarrollo de un modelo probabilístico

binomial para datos panel que permita capturar el efecto de qué tan responsable fueron los

desbalances producidos por la devaluación en el mal desempeño de las firmas en Colombia entre

1998 y 2001. El ejercicio tiene como principal objetivo el de establecer de manera clara si la

interacción de la deuda en dólares de una firma con la devaluación entre 1998 y 2001 fue o no un

factor determinante para que dicha empresa perdiera su estado legal de Activa. De esta manera se

pretende capturar la responsabilidad del efecto de hojas de balance de la devaluación en el mal

comportamiento de las firmas nacionales, pues como ya se evidenció en la sección 3 de este

estudio, la devaluación explica prácticamente todo el aumento en endeudamiento externo privado

denominado en pesos en el país desde 1998.

El modelo empírico es un modelo probabilístico básico para datos panel que tiene como ecuación

a estimar la siguiente:

Yit = B´Xit + Uit       donde Uit se distribuye N[0,1]

Donde Yit es una variable dicotómica y Xit es una matriz de variables independientes que

explican la probabilidad de ocurrencia del evento al cual se le asigna un uno en la variable

dependiente.

4.4 La construcción de la variable dependiente
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La información suministrada por la base de datos de la Superintendencia de Sociedades permite

establecer claramente el año en que una firma perdió su estado de Activa y pasó a definirse

legalmente como inactiva, cancelada, en concordato, en acuerdo de reestructuración o liquidada.

La variable dependiente o variable a explicar en este ejercicio es una variable dicotómica que

asigna un uno a las firmas que perdieron su estado legal de Activas entre 1998 y 2001; el uno se

asigna a partir del momento en que el estado legal cambia. Es decir, si una firma está presente en

la base de datos entre 1995 y 2001, y su estado legal cambió de “Activa” a “Acuerdo de

reestructuración” en 1999, dicha firma tendrá en la variable dependiente un uno a partir de 1999,

con lo cual las variables independientes estarán explicando la probabilidad de que una firma

pierda su estado legal de Activa.

Es importante mencionar que más de la mitad de las firmas que pierden su estado legal de

Activas reportan información a la Superintendencia de Sociedades justo hasta el año anterior en

el cual su definición de estado legal cambia. A estas firmas se les asigna un uno en su último año

de reporte. De la misma manera, 130 firmas perdieron su estado legal de Activas en 2002 según

la información de la base de datos que va hasta 2001; por este motivo a estas firmas se les asigna

un uno en 2001.

4.5 la ecuación a estimar

El principal efecto que se desea evaluar como posible factor explicativo del hecho de que una

firma perdiera su estado legal de Activa entre 1998 y 2001 es el efecto de hojas de balance. Para

capturar este efecto se construyó una variable que interactúa la deuda externa como porcentaje

del pasivo total rezagado un periodo con la devaluación real calculada como la diferencia en el

promedio anual del Índice de Tasa de Cambio Real suministrado por el Banco de la República. Si

el signo que acompaña esta variable es positivo, y ella es significativa, esto estaría señalando que
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el efecto de hojas de balance producido por la devaluación explica positivamente que una firma

perdiera su estado legal de Activa entre 1998 y 2001.

Dado que es de esperase que durante un fuerte periodo de devaluación, aquellas firmas que

exportan en mayor cantidad salgan favorecidas y aquellas que importan se vean afectadas,

incluimos tanto la variable de exportaciones como la de importaciones rezagadas un periodo.

Es importante igualmente controlar por la tasa de interés real. Como ya se mencionó, la drástica

política monetaria que se implemento desde mediados de 1997 y que tuvo como consecuencia la

fuerte subida en las tasas de interés es una de las principales explicaciones de la crisis vivida en

Colombia desde 1998, razón por la cual es de esperarse que ella explique positivamente el mal

desempeño de las firmas. Adicionalmente controlamos por el ciclo económico, el índice de tasa

de cambio y la deuda externa como porcentaje del pasivo total rezagada un periodo. La inclusión

de esta última variable permite asegurarse de que la variable interactuada con la devaluación

explica únicamente el efecto de hojas de balance y no el peso relativo de la deuda externa.

Según esto, la ecuación a estimar es la siguiente:

Dummy de Estadot  =  �0 + �1 (ForeignDt-1*Devt) + �2EXt-1 + �3IMPt-1 + �4it-1 + �5GDPt + �6Itcrt-1

+ �7ForeignDt-1

5. Resultados de las estimaciones

La tabla 9 contiene los resultados de cuatro estimaciones diferentes y en las cuales la variable

dependiente es siempre la dummy de estado que asigna uno a las empresas que perdieron su

estado legal de Activas a partir del año en que el cambio sucede. Se presentan los resultados de

estimaciones tanto por el método de estimación Lógit como por el método de estimación Próbit.
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El resultado más importante de las regresiones presentadas en la tabla 9 es que la interacción

entre la deuda externa y la devaluación, o el efecto de hojas de balance, es consistentemente

positivo y significativo, lo cual reafirma la tesis básica que defiende la teoría del efecto de hojas

de balance según la cual en periodos de fuerte devaluación, como los considerados en esta

muestra, la posesión de deuda en divisas extranjeras puede ocasionar serios problemas de

estabilidad para las firmas debido a la insostenibilidad generada por el encarecimiento de sus

pasivos fruto de la interacción con una tasa de cambio en aumento.

Tabla 9. Resultados de las estimaciones

Lógit Próbit Lógit Próbit
Variables independientes (1) (2) (3) (4)

Deuda externa * Devaluación 0.0048548*** 0.002622*** 0.0040945*** 0.0022375***
(0.0012511) (0.0006996) (0.001273) (0.0007197)

Exportaciones rezagadas -0.0006021 -0.0003875 -0.0005038 -0.000281
(0.0039016) (0.0022448) (0.0040284) (0.0023176)

Importaciones rezagadas 0.0059547** 0.0032603*** 0.0069026** 0.0038638***
(0.0024429) (0.0013379) (0.0025081) (0.0013966)

Crecimiento económico real -0.220688*** -0.115421*** -0.214294*** -0.1163612***
(0.0194468) (0.0105056) (0.0194197) (0.111708)

Índice de tasa de cambio rezagado 0.1567088*** 0.081746*** 0.1566544*** 0.0848179***
(0.0130892) (0.0075151) (0.0135013) (0.0083331)

Tasa de interés rezagada 12.1065*** 6.563459***
(3.022513) (1.671677)

Dueda externa rezagada -0.0462497*** -0.0260236*** -0.0427943*** -0.0243587***
(0.0109831) (0.0061263) (0.0111051) (0.0062538)

Pseudo R-cuadrado 0,169128054 0,16705594 0.1718568061 0,16997512
Test de Wald 183.92 [0.000] 158.37 [0.000] 187.88 [0.000] 143.81 [0.000]

Notas: errores estandar en paréntesis
p-valor del estadístico Wald entre []
** significativo al 95% de confianza, ***significativo al 99% de confianza

Variable dependiente: Dummy de estado legal (Activa=0, no Activa=1)



Este hecho establece entonces una relación positiva directa entre el efecto de hojas de

balance generado por la devaluación y la pérdida del estado legal de Activas que sufrió una

gran cantidad de firmas entre 1998 y 2001. El coeficiente positivo indica que entre mayor

fuese el efecto de hojas de balance sufrido por la firma, mayor es la probabilidad de que

ésta tuviera problemas.

El resultado sobre importaciones es significativo y tiene el signo esperado, a saber, entre

mayor sea la proporción de compra de bienes y materiales en el extranjero, mayor es la

probabilidad de que en periodos de fuerte devaluación la firma se vea afectada por la vía

del encarecimiento de sus materias primas.

Un resultado sorprendente es que la variable de exportaciones fue consistentemente no

significativa aunque su signo es el esperado. Es de esperarse que en periodos de

devaluación real las empresas exportadoras se vean favorecidas por las ganancias en los

precios relativos frente al resto del mundo. Sin embargo, los resultados señalan que en el

periodo entre 1998 y 2001, el hecho de ser exportadora no contribuyó significativamente a

evitar que una empresa cayera en problemas y perdiera su estado legal de Activa2.

La alta significancia, el signo, y la magnitud del coeficiente que acompaña la tasa de interés

confirman la tesis que asegura que las altas tasas de interés, resultado tanto de la política

monetaria estricta aplicada con el fin de defender la moneda nacional como del efecto de la

devaluación sobre las expectativas, fueron un factor determinante a la hora de explicar los

resultados poco satisfactorios de las firmas en Colombia en el periodo entre 1998 y 2001.

                                                
2 En el Anexo 2 se presentan los resultados de las estimaciones con una definición alternativa de
exportaciones que normaliza por la suma de los ingresos generados en el exterior más los ingresos generados
a nivel local. La variable de exportaciones continua siendo no significativa.
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Los resultados sobre las variables de control de crecimiento económico e índice de tasa de

cambio real son igualmente significativos y sus signos son los esperados.

En la tabla 10 se presentan los resultados de un ejercicio que incluye una especificación

alternativa de la ecuación que se acaba de estimar. El principal cambio es que en ella se

incluye como control el efecto directo de la devaluación en vez del efecto del índice de tasa

de cambio real; se incluye además la interacción de las exportaciones y las importaciones

con la devaluación y se controla por el crecimiento económico sectorial. Los resultados de

esta especificación alternativa son poco satisfactorios pues prácticamente ninguna de las

variables explicativas resulto ser significativa, sin embargo, es interesante resaltar que el

efecto directo de la devaluación sí es significativo y su signo es el esperado, a saber, el

aumento en la devaluación incrementa la probabilidad de que las firmas perdieran su estado

legal de activas.

Igualmente, en el Anexo 3 se presentan los resultados de una estimación de la ecuación

inicial que discrimina entre las firmas e incluye únicamente las firmas que perdieron su

estado legal de Activas y siguen reportando por más de un año a la Superintendencia de

Sociedades. Los resultados obtenidos son similares a los presentados en la tabla 9 y la

principal conclusión de la significancia del efecto de hojas de balance en la explicación de

la perdida del estado legal de Activas en las firmas se mantiene.
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Tabla 10. Resultados de la estimación alternativa (Estimación lógit)

Variables independientes (1) (2)

Deuda externa * Devaluación -0.0008865 -0.0008019
(0.0012744) (0.0013144)

Exportaciones rezagadas 0.0033222 0.0013637
(0.005579) (0.0058186)

Importaciones rezagadas -0,0044594 -0,0056974
(0.0037546) (0.0038968)

GDP sectorial -0.0896792
(0.0548436)

Devaluación 0.3087313*** 0.3252487***
(0.0220047) (0.0227815)

Exportaciones rezagadas*Dev -0,0006887 -0,0006399
(0,000708) (0,000722)

Importaciones rezagadas*Dev 0,0000427 0,0000479
(0,0005018) (0,0005174)

Tasa de interés rezagada -9,775407
(3,566111)

Dueda externa rezagada -0.0060429 -0.0051593
(0.0098691) (0.0102008)

Pseudo R-cuadrado 0,190996308 0,18899027
Test de Wald 255.56 [0.000] 268.52 [0.000]

Notas: errores estandar en paréntesis
p-valor del estadístico Wald entre []
** significativo al 95% de confianza, ***significativo al 99% de confianza

Variable dependiente: Dummy de estado legal (Activa=0, no 
Activa=1)
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6. Conclusiones

Este trabajo tuvo como objetivo indagar si las devaluaciones y su efecto de encarecimiento

de la deuda externa, conocido como el efecto de hojas de balance, fueron o no un factor

explicativo del hecho de que una firma hubiera perdido su estado legal de Activa entre

1998 y 2001, periodo caracterizado por una fuerte devaluación real y una profunda crisis

económica.

Los resultados aquí encontrados señalaron como desde 1998 la devaluación explicó el total

del crecimiento de la deuda externa privada hasta 2001. Pese a que el sector privado

disminuyó la adquisición de deuda externa desde 1998, ésta no ha dejado de golpear los

pasivos de las empresas puesto que la devaluación aumentó las cifras de manera

considerable.

El ejercicio realizado a nivel de las firmas demostró cómo, aquellas empresas con un mayor

efecto de hojas de balance en sus pasivos producido por la interacción entre la devaluación

y la deuda externa tuvieron una mayor probabilidad de perder su estado legal de Activas y

de pasar a ser firmas inactivas, canceladas, en concordato, en acuerdo de reestructuración o

liquidadas.

Para futuros trabajos en el tema sería un avance contar con un modelo teórico unificado

acerca de los efectos de la devaluación que permita contrastar tanto los efectos positivos

que ésta tiene vía balanza comercial como los efectos negativos que ella ocasiona en el

pasivo de las firmas endeudadas en dólares con lo cual se podría llegar a conclusiones más

robustas. Pese a esta deficiencia de nuestro trabajo, consideramos que los resultados sobre

la no significancia de la variable de exportaciones es un primer argumento a favor de que la
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fuerza de los efectos de hojas de balance sobrepasó durante el periodo considerado a las

bondades que típicamente se le apuntan a la devaluación.
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Anexo 1:

Para el tratamiento de una base de datos tan amplia como la que se utilizó en este trabajo

fue necesario llevar a cabo un largo proceso de depuración, organización y concatenación

de los datos, el cual fue realizado por el equipo de investigadores de la Universidad de los

Andes, al cual pertenezco, y que fue designado para realizar el proyecto que se presentará

al Banco Interamericano de Desarrollo.

A continuación se presenta la lista de criterios que fueron utilizados para realizar la

depuración de los datos la cual tuvo como resultado final la base de datos modificada

utilizada en las estimaciones del presente trabajo.

Fueron eliminadas las observaciones que no cumplían con los siguientes criterios o

presentaban los siguientes problemas:

• Firmas con menos de cuatro años en la muestra

• Firmas sin cambios en los activos en años consecutivos

• Firmas sin cambios en los pasivos en años consecutivos

• Firmas con activos menores a cien

• Firmas con porcentaje de la deuda sobre el total del activo superior a 100%

• Firmas con ingreso operacional negativo

• Firmas con activos de corto plazo superiores a los activos totales

• Firmas con deuda externa inferior a cero

• Firmas con proporción de la deuda externa superior a 100%

• Firmas con intereses negativos en sus obligaciones financieras

• Firmas con deuda domestica a proveedores negativa

• Firmas con valores negativos de deuda externa financiera
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• Firmas con valores negativos de la proporción de la deuda financiera domestica

sobre el total de la deuda domestica

• Firmas con incoherencias en la variable de “Estado”

• Firmas que pasaron a ser vigiladas por otra superintendencia
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Anexo 2:

Regresión con definición alternativa de exportaciones

Variable dependiente: Dummy de estado legal (Activa=0, no Activa=1)

Lógit Próbit

Variables independientes (1) (2)

Deuda externa * Devaluación 0.0030238*** 0.0016799***

(0.0009653) (0.0005102)

 
Exportaciones rezagadas 0.0006871 0.0006332

(0.0040869) (0.0022899)

 
Importaciones rezagadas 0.0059798** 0.0038119***

(0.0024672) (0.0037815)

 
Crecimiento económico real -0.2076540*** -0.1099845***

(0.0190084) (0.104002)

 
Índice de tasa de cambio rezagado 0.1656328*** 0.0906622***

(0.0129365) (0.0078267)

 
Tasa de interés rezagada 10.73772*** 5.827359***

(2.788646) (1.532568)

 
Dueda externa rezagada -0.0306124*** -0.0159776***

(0.0078753) (0.004415)

 
Pseudo R-cuadrado 0,167646663 0,16661896
Test de Wald 207.24 [0.000] 167.01 [0.000]

Notas: errores estandar en paréntesis

p-valor del estadístico Wald entre []

** significativo al 95% de confianza, ***significativo al 99% de confianza



35

Anexo 3:

Variables independientes

Deuda externa * Devaluación 0.005215***
(0.0016243)

Exportaciones rezagadas 0.0015998
(0.0044694)

Importaciones rezagadas 0.0081109**
(0.0029458)

Crecimiento económico real -0.2229979***
(0.0225287)

Índice de tasa de cambio rezagado 0.1909774***
(0.0156448)

Tasa de interés rezagada 11.50251***
(3.488273)

Dueda externa rezagada -0.0462876***
(0.0140426)

Pseudo R-cuadrado 0.2159175758
Test de Wald 188.73 [0.000]

Notas: errores estandar en paréntesis
p-valor del estadístico Wald entre []
** significativo al 95% de confianza, ***significativo al 99% de confianza

Variable dependiente: Dummy de estado legal (Activa=0, no 
Activa=1)


