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Abstract 

 La política cambiaria en la historia reciente de Colombia ha estado vinculada en alguna medida a 

presiones por parte de grupos de interés, ésta le ha servido al gobierno para redistribuir recursos 

entre sectores. La reforma del Banco de la República que lo independizó del ejecutivo a 

principios de la década de los 90 y el establecimiento de un régimen de tasa de cambio flotante a 

finales de esta década modificaron el panorama e impusieron barreras a estas presiones pero no 

las eliminaron. El presente artículo busca analizar la respuesta del Banco de la República ante 

presiones en materia de tasa de cambio después de que ésta entro en el periodo de flotación. Para 

esto se utilizaran noticias que mencionen las palabras claves revaluación y exportadores en 

prensa escrita como proxy de las presiones y las compras de dólares del Banco como la variable 

de política cambiaria que éste controla. La hipótesis del artículo propone que las presiones 

afectan las decisiones de política del Banco.  Adicionalmente, se revisa la posibilidad de que 

algunos factores que le restan independencia al Banco se conviertan en catalizadores de las 

presiones. Los resultados encontrados muestran que el Banco toma sus decisiones en materia 

cambiaria con base en las variables que deben importarle y son consistentes con sus objetivos. No 

obstante, en mecanismos de compra que tienen un mayor grado de discrecionalidad, el Banco 

también responde a la presiones (aumenta sus compras en 3 puntos porcentuales por cada noticia 

adicional) y esta respuesta es mucho más amplia en periodos electorales (aumenta sus compras 

hasta en 12 puntos porcentuales por cada noticia adicional).

                                                           
*
 Este documento es presentado por Juan Felipe García para optar por el título de Maestría en Economía y fue 

asesorado por Marcela Eslava Mejía, profesora asociada de la Facultad de economía de la Universidad de los Andes.  



I. Introducción 

La selección de una política pública es un proceso complejo que genera ganadores y 

perdedores a lo largo de la sociedad. En materia de política cambiaria el sector privado 

colombiano ha intentado, como probablemente se esperaría, propender por decisiones que les 

sean favorables. Entre los años 1960 y 1989 es posible ver como el sector privado hacía lo 

anterior (i) propendiendo por una tasa de cambio más competitiva (devaluada) o (ii) buscando 

protegerse por medio de subsidios directos, crédito subsidiado o barreas arancelarias (Jaramillo, 

Salazar, & Steiner, 1999). Esto lo hacían ejerciendo presión sobre la política económica, que en 

dicho periodo estaba en su conjunto en manos del gobierno. Las políticas por las que propende el 

sector privado no necesariamente están alineadas con el bienestar de la sociedad o con un buen 

desempeño económico en el largo plazo. Esto es particularmente importante en materia de 

política monetaria y cambiaria, y es ésta una de las razones principales que llevaron a que en 

1991 se reformara el Banco de la República (BR) con el fin hacerlo independiente del ejecutivo y 

atarle las manos para que se orientara hacia una política de inflación objetivo. 

El Banco se reinventó, pero los diferentes sectores continuaron buscando la emergencia de 

políticas que les fueran favorables. La década de los 90 terminó con el fracaso de las bandas 

cambiarias y con el comienzo del siglo XXI se instauró una política de flotación de la tasa de 

cambio.  Frente a esta última algunos sectores económicos, específicamente los exportadores,  al 

verse  afectados en los periodos de revaluación del peso no demoraron en pronunciarse 

públicamente. El BR por su parte desde 1999 empezó a abrir mecanismos para intervenir el 

mercado cambiario comprando y vendiendo dólares. 

 La aparición en el debate público del tema de la revaluación y la creación, por parte del BR, 

de mecanismos para intervenir el mercado cambiario durante el periodo comprendido entre el 

2000 y el 2010 se erigen como una motivación válida para indagar si, aún en el contexto de la 

nueva institucionalidad del Banco Central, el sector productivo ha ejercido presión efectiva sobre 

la política monetaria y cambiaria. El presente artículo buscará entonces analizar si las 

intervenciones del BR en el mercado cambiario están relacionadas con factores que reflejan 

presiones de sectores económicos en contra de la revaluación. En particular se enfocará en 

establecer si existe alguna relación entre una mayor presencia en los medios de comunicación de 

la problemática de la revaluación del peso, junto con menciones de los sectores productivos 
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afectados por ésta, y las decisiones de compra (y venta) de dólares del BR. La utilización de los 

medios de comunicación como proxy de presión surge de los resultados de Losada (2000), 

en los que hablar con los medios es reportado como una de las principales estrategias de los 

grupos de interés para ejercer presión. La estimación de la relación entre presencia en los 

medios de la problemática mencionada y sus afectados frente a las decisiones del BR se llevará a 

cabo controlando por las variables que la teoría económica sugiere sí deberían afectar las 

decisiones del BR. Dentro de estas es de vital importancia controlar los desalineamientos de 

la tasa de cambio, puesto que hay una correlación de hasta -0.4 entre esto y las noticias. 

Si bien el BR se ha reformado para ser independiente, el diseño institucional que resultó de 

esta reforma (sobre el cual se ahondará en secciones posteriores) dejó algunos puentes entre el 

ejecutivo y la Junta Directiva del Banco que, por lo menos, cuestionan la total independencia de 

esta frente a dicha rama del poder. La presencia del Ministro de Hacienda en la Junta del Banco y 

el hecho de que sus miembros sean elegidos por el presidente menoscaban la independencia del 

BR frente al ejecutivo. Estos factores pueden constituirse como parte de los mecanismos de 

trasmisión de las presiones hacia el Banco y en este sentido resulta interesante indagar sobre la 

relación entre la visibilidad en los medios de la revaluación y los factores mencionados de cara a 

las decisiones del Banco. 

Para abordar empíricamente la pregunta respecto a si el Banco responde a presiones externas, 

concebidas como la aparición en los medios de la problemática de la revaluación y la mención de 

los afectados, se llevarán a cabo estimaciones de la relación entre las compras (ventas) del BR y 

el número de noticias en las que aparecen ciertas palabras claves en el diario El Tiempo, que 

actuarán como variables proxy de las presiones. En cuanto a la hipótesis de la falta de 

independencia del Banco como mecanismo de trasmisión de las presiones, se acogerá la teoría de 

Political Bussines Cycles relacionada con los ciclos electorales y los ciclos de elección de 

miembros del BR, para ver si estos ciclos, interactuados con la proxy de presiones, tienen efecto 

sobre las decisiones del Banco en materia cambiaria. 

El documento se dividirá en seis partes: primero se describirá la estructura institucional del 

BR para poner en contexto la discusión, después se discutirán las variables más plausibles con 

respecto a las que el Banco debería tomar sus decisiones de intervención en el mercado 

cambiario, esto vendrá seguido por una explicación a profundidad de la estrategia empírica. 
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Posteriormente se discutirán los resultados de las estimaciones de cara a la pregunta que orienta 

el artículo. Por último se presentarán algunas conclusiones. 

II. Diseño institucional del Banco de la República 

El Banco Central de Colombia, el Banco de la República, tiene sus orígenes en la segunda 

década del siglo XX con la misión Kemmerer, la cual asesoró al gobierno en la creación de un 

Banco central mixto (su propiedad era compartida por el gobierno y bancos nacionales e 

internacionales). En reformas posteriores se incluyeron en la Junta del Banco al Ministro de 

Hacienda y a un representante de la Federación Nacional de Cafeteros. En 1963 se crea la Junta 

Monetaria en un esfuerzo de poner a cargo del Banco la política monetaria, cambiaria y 

crediticia. Esto marca un antecedente importante respecto a las funciones que el Banco tendría a 

su cargo en adelante. Sin embargo, esta Junta estaba compuesta ampliamente por representantes 

del ejecutivo y el Banco seguía siendo de propiedad mixta. El Banco se nacionalizó en 1973 

pasando a ser patrimonio exclusivo de los colombianos, no obstante, la alta participación del 

gobierno en la Junta Monetaria hizo que el Banco fuera blanco de críticas relacionadas con que 

este diseño aumentaba el sesgo inflacionario. Esto hizo emerger, entre otras cosas la propuesta de 

un Banco independiente del ejecutivo.    

La idea de un Banco Central independiente se basa en el hecho que este diseño 

institucional evita las injerencias del ejecutivo, el legislativo y los partidos sobre la política 

monetaria. De igual manera la independencia del Banco conjugada con una aversión a la 

inflación mayor a la de la sociedad, como el banquero central del Rogoff (1985), permite sostener 

menores tasas de inflación evitando el sesgo inflacionario. Alesina y Summers (1993) 

argumentan que, en teoría, un Banco Central independiente puede mejorar el desempeño 

económico por varias razones: un Banco con esta característica puede ser más predecible 

promoviendo la estabilidad económica y reduciendo el riesgo sobre la tasa de interés real, 

asimismo su compromiso con la baja inflación genera una menor volatilidad de las variables 

económicas reales.   

La independencia del BR en Colombia se estableció a partir de la constitución de 1991, en 

la cual el Banco se conforma como una entidad del estado independiente de las otras ramas del 

poder y cuyo principal objetivo es garantizar la estabilidad de precios. En 1992 se expide la ley 
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31 que, entre otras cosas, reglamenta la estructura de la Junta Directiva del Banco de la República 

(JDBR). Esta Junta está conformada por siete miembros: el Ministro de Hacienda, el gerente del 

Banco y cinco miembros de dedicación exclusiva. Los miembros de dedicación exclusiva son 

nombrados por el Presidente de la República para periodos de cuatro años y pueden ser 

reelegidos por éste hasta por tres periodos consecutivos, es decir, cada miembro puede hacer 

parte de la Junta hasta doce años. La elección de los miembros por parte del ejecutivo se da de la 

siguiente forma: el presidente después de dos años de mandato puede nombrar dos miembros y 

reelegir tres de los cinco miembros de dedicación exclusiva. El gerente del Banco es escogido por 

la JDBR para un periodo de cuatro años y puede ser reelegido hasta dos veces.  

La JDBR reúne a todos sus miembros una vez al mes y es la autoridad monetaria, 

cambiaria y crediticia. Su objetivo principal está alineado con el del Banco y es el de mantener el 

poder adquisitivo de la moneda. Para lograr lo anterior se le dieron varias facultades en la ley 31 

de 1992, que el Banco anuncia en su página web: 

 Fijar y reglamentar el encaje de las distintas clases de establecimientos de crédito.  

 Regular el crédito interbancario destinado a atender requerimientos transitorios de 

liquidez de los establecimientos de crédito.  

 Señalar, cuando las circunstancias lo exijan y en forma temporal (máximo 120 días en el 

año), límites a las tasas de interés de los establecimientos de crédito y topes al crecimiento 

de sus operaciones de crédito. Con estas restricciones se asegura que sea el mercado quien 

en últimas defina tales variables.  

 Disponer la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario como 

comprador o vendedor de divisas.  

 Determinar la política de manejo de la tasa de cambio, la cual debe coadyuvar a preservar 

la capacidad adquisitiva de la moneda. 

Las dos últimas son las que resultan más relevantes para el presente artículo pues son las que 

facultan al Banco para ejercer la política que sea de su elección en materia cambiaria, tanto en 

términos del tipo de régimen como en términos de  su intervención en el régimen.  

Este diseño institucional del BR en Colombia si bien corresponde al de un Banco Central 

independiente, también permite algún nivel de injerencia del ejecutivo sobre el mismo. La 
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participación del gobierno es justificada con el argumento según el cual debe haber algún nivel de 

coordinación entre el Banco y el gobierno en la política económica. Sin embargo, Alesina, 

Carrasquilla y Steiner (2005) exponen que el diseño de la JDBR, y en particular la presencia del 

Ministro de Hacienda en la Junta, es resultado de la tensión existente entre el deseo de los 

políticos de seguir encargados de la política cambiaria y la autonomía del BR al momento de 

hacer la reforma. La tasa de cambio solía ser un instrumento del gobierno para redistribuir 

recursos entre sectores y no podía ser eliminado completamente de su dominio, por lo tanto se 

mantuvo la participación del gobierno en la Junta aun cuando ésta quedó consagrada como 

independiente. 

En resumen, Colombia tiene un Banco Central que tiene como objetivo primordial la 

estabilidad de precios, en principio es independiente de los poderes públicos, pero cuenta con una 

Junta Directiva en la que el gobierno tiene participación. Aunque la participación del gobierno en 

la Junta sólo consiste en un miembro y por ende en un voto, cabe preguntarse si en la practica el 

BR está blindado a las presiones externas. Cuando se analiza esta pregunta a la luz de los 

resultados del Banco en términos inflacionarios, es sumamente difícil pensar que este responde a 

presiones. El Banco ha mantenido un comportamiento en su política monetaria consistente, hacia 

la reducción de la inflación y hacia la estabilidad de esta variable; esto no es para extrañarse, para 

lograr esto es precisamente que se ha atado al mástil con el modelo de inflación objetivo, en el 

cual declara públicamente cuál será su meta en el mediano y largo plazo. No obstante, en materia 

de política cambiaria ha mostrado tener una mayor discrecionalidad, puesto que no tiene un 

objetivo concreto en lo que a la tasa de cambio se refiere. Muy por el contrario se enmarca en un 

régimen de flotación, sobre el cual desde finales de la década de los 90 empezó a intervenir.  

III. Los mecanismos de intervención del BR  

El primer tipo de intervención del Banco en el mercado cambiario, las subastas de 

opciones, fue aprobado en noviembre de 1999 y tiene como propósitos la acumulación o 

desacumulación de reservas internacionales y el control de la volatilidad de la tasa de cambio. El 

BR puede intervenir el mercado cambiario subastando opciones americanas put (dan derecho al 

tenedor de la opción de vender dólares al BR) y call (otorgan el derecho a comprar dólares al BR) 

que pueden ser ejercidas en cualquier momento durante el plazo de la opción de forma parcial o 
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total. En esta medida cada opción tiene un cupo de dólares del que dispone el tenedor durante el 

plazo de la opción. 

Respecto al primer propósito, la acumulación (desacumulación) de reservas 

internacionales, la Junta Directiva del BR puede convocar mensualmente una subasta de opciones 

put (call), las cuales podrán ser ejercidas a lo largo del mes en el que se realizó la subasta o como 

lo indique la convocatoria. Se condiciona el ejercicio de las opciones a que la tasa de cambio 

representativa del mercado (TRM) sea inferior (superior) a su promedio móvil de los últimos 20 

días hábiles.  

Por su parte, las subastas de opciones cuyo propósito es el control de la volatilidad de la 

tasa de cambio, sólo se pueden convocar cuando la TRM esté 5% por encima o por debajo del 

promedio móvil de los últimos 20 días hábiles, esta condición también debe cumplirse para el 

ejercicio de éste tipo de opciones. Las condiciones de convocatoria y ejercicio aseguran que las 

subastas para el control de volatilidad sólo puedan ser utilizadas cuando el escenario de la tasa de 

cambio lo amerite. Se usan, al igual que con el propósito anterior, opciones put y call. No 

obstante, a diferencia de las opciones para acumulación (desacumulación) de reservas estas 

pueden ser convocadas más de una vez al mes sin importar si ya se ha ejercido todo el cupo de las 

opciones subastadas antes en ese mes. 

Aparte de las subastas de opciones el Banco ha llevado a cabo intervenciones directas. Éstas 

fueron aprobadas desde septiembre de 2004, habilitando al BR a intervenir el mercado cambiario 

a través del mecanismo de negociación que escoja y a discreción de la Junta directiva. En una 

primera fase, hasta mayo de 2007, se hicieron intervenciones grandes en ciertos días específicos, 

estas intervenciones eran secretas y sólo se hacían públicas un mes después (Rincón & Toro, 

2010). A partir de septiembre del 2008 se reglamentó la subasta pública de dólares o subasta de 

compra directa como mecanismo para la intervención directa del BR en el mercado cambiario. En 

este mecanismo el Banco anuncia anticipadamente a los agentes del mercado el programa 

mensual de compra de dólares, en este se indica el monto diario a subastar (cupo) y el tipo de 

subasta (holandesa o inglesa). Vale la pena aclarar, que estos dos mecanismos no se dan al 

mismo tiempo y se configuran como dos formas distintas de intervenir por parte del Banco. 
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El procedimiento se lleva de acuerdo a como lo establece la CIRCULAR 

REIGLAMENTARIA EXTERNA - DODM – 143: “En esta subasta se ordenan las posturas en 

estricto orden ascendente de precio de oferta y se aprueban todas las posturas cuyo precio sea 

menor o igual al de corte en el que se completa el cupo de la subasta (en adelante precio de 

corte)” en la subasta holandesa, a todas las posturas aprobadas el BR les pagará el precio de corte 

y en la inglesa se les pagará el precio ofertado.  

  De los mecanismos anteriores, los dos últimos, las intervenciones discrecionales y las 

subastas de compra directa, por su carácter discrecional, son las que de forma más plausible 

podrían reaccionar ante eventuales presiones. En la medida en que las subastas para el control de 

volatilidad y las de acumulación (desacumulación) de reservas tienen condiciones para su 

convocatoria y ejercicio atadas al comportamiento de la tasa de cambio, se espera que ambas 

reaccionen principalmente ante el comportamiento de esta variable y no ante cualquier otra cosa. 

En este punto resulta útil pensar en cuáles son las variables a las cuales, en ausencia de 

presiones, debería reaccionar el BR como un primer paso para establecer el punto de partida 

sobre el cual se pueden llevar a cabo los ejercicios empíricos.  

IV. ¿Qué variables deben determinar las intervenciones discrecionales del BR en el 

mercado cambiario?  

Para saber cuáles variables deben determinar las intervenciones discrecionales del BR en 

el mercado cambiario conviene apelar a un modelo sencillo de economía pequeña y abierta. En 

un modelo como el de Mundell-Fleming si el producto se encuentra por fuera de su nivel de 

equilibrio, el nivel de precios de la economía también se encuentra en un nivel que no es óptimo 

y la tasa de cambio real se encuentra desalineada del nivel asociado con el nivel de producto de 

equilibrio (Mankiw, 2006) . El nivel de precios y los desalineamientos de las tasa de cambio real 

pueden considerarse como indicadores de que el nivel de producto está por fuera de su senda de 

largo plazo. En este orden de ideas, la inflación y los desalineamientos de la tasa de cambio real 

resultan determinantes plausibles de las intervenciones del Banco en el mercado cambiario.  

Si bien inflación es la variable por excelencia ante la cual el BR debe responder, dado que 

la estabilidad de precios es su principal objetivo, no resulta tan evidente que necesariamente 

tenga que incidir sobre las decisiones del BR en materia de intervención cambiaria. En una 
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conversación con un miembro de la Junta Directiva del Banco éste hizo énfasis en que las 

decisiones no dependen del nivel de la inflación, puesto que una vez se establece la tasa de 

interés de intervención las consideraciones de liquidez se ajustan  con base a esta última sin 

tomar en cuenta la inflación
2
. Por esta razón se tomarán en cuenta especificaciones con y sin 

inflación para probar la relevancia de esta en las decisiones del Banco. 

Los des-alineamientos de la tasa de cambio real con respeto a su nivel de equilibrio por su 

parte si pueden influir sobre las decisiones de intervención del BR en el mercado cambiario de 

forma más clara. Vargas (2011) expone que estos des-alineamientos son “considerados dañinos 

porque causan efectos adversos sobre la inflación (en el caso de una depreciación) o en el 

producto de bienes transables y el empleo (en el caso de una apreciación)”
3
.  

El desalineamiento de la tasa de cambio con respecto a su nivel de equilibrio surge 

entonces como una variable adicional sobre la cual el Banco toma sus decisiones de intervención 

en el mercado cambiario. Existe una amplia literatura que ha analizado la efectividad de las 

intervenciones del BR en el mercado cambiario sobre la volatilidad de la tasa de cambio y su tasa 

de devaluación. Dentro de esta literatura hay un relativo consenso en la forma de estimar los 

determinantes de dichas intervenciones a partir de la inflación y el desalineamiento de la tasa de 

cambio
4
. En cuanto a esta última, tiene varias versiones entre la literatura mencionada y varían 

principalmente a raíz de la periodicidad de los datos que se utilizan. En ese sentido se diferencian 

unas de otras por la forma en la que definen o construyen el nivel de “equilibrio” de la tasa de 

cambio (contra el cual se calculan los desalineamientos de la misma). Kamil (2008) y Echevarría, 

Vásquez, & Villamizar (2009) con datos diarios calculan el desalineamiento frente a un promedio 

móvil de 20 días. Por su parte, Rincón & Toro (2010) corren su modelo con datos mensuales 

utilizando un filtro Hodrick Prescott sobre el logaritmo de la tasa de cambio para encontrar el 

valor de equilibrio de la tasa de cambio para cada fecha, la diferencia entre la tasa observada y el 

valor filtrado es el desalineamiento de la tasa de cambio. Es esta última metodología la que se 

empleará en este artículo. 

V. Estrategia empírica 

                                                           
2
 Agradezco a Fernando Tenjo por esta clarificación sobre los procedimientos de decisión internos del BR. 

3
 Traducción propia. 

4
  En las estimaciones de la efectividad de las intervenciones realizadas por los diferentes autores coinciden en que se 

incluye la variable de las compras del banco instrumentada con la inflación y el desalineamiento de la tasa de 

cambio. 
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La estrategia para analizar si el Banco determina sus intervenciones en el mercado 

cambiario a partir de variables diferentes a las que se plantearon en la sección anterior será 

llevada a cabo en tres fases, estimando el efecto de algunos factores sobre las intervenciones del 

BR. En una primera fase se buscará comprobar empíricamente si en efecto la inflación y el 

desalineamiento de la tasa de cambio determinan las decisiones de intervención sobre la tasa de 

cambio. Posteriormente, se utilizará una proxy de presiones para ver si ésta explica parte de las 

decisiones de intervención del Banco. Por último, se buscará analizar si el efecto de estas 

presiones depende de los ciclos electorales y de elección de miembros de la JDBR. 

Conviene primero discutir brevemente la forma en la cual entrará la variable dependiente 

en la estimación. Como se enunció anteriormente con intervenciones en el mercado cambiario 

nos referiremos a las compras y ventas del BR durante el periodo comprendido entre los años 

2000 y 2010. En particular se correrán las estimaciones contra el monto de dólares comprados o 

vendidos a través de las opciones put de acumulación, las intervenciones discrecionales y las 

subastas de compra directa (que en adelante llamaremos compras directas), contra las compras 

netas (la suma de todos los dólares que compra el Banco menos los que vende) y esta misma 

variable restándole el valor de las opciones de control de volatilidad. Se espera entonces que estas 

cuatro variables respondan tanto a la inflación como al desalineamiento de la tasa de cambio. Sin 

embargo, al momento de incluir la variable proxy de presión, bajo la hipótesis de que el Banco 

responde a otros factores, se debería encontrar que la variable de compras directas responda de 

forma más concluyente o que incluso sea la única que responda a las presiones. Esto puesto que 

las compras directas es la forma de intervención en la cual el Banco tiene una mayor 

discrecionalidad, las otras tres variables tienen al menos algún componente que está determinado 

por alguna regla específica tal y como se explicó en la sección III.  

Las cuatro variables que se utilizarán como variables dependientes tienen datos con 

periodicidad mensual, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2010. Hacen referencia al monto 

de las intervenciones del BR en el mercado cambiario y están expresadas en millones de dólares. 

A las put de acumulación y las compras netas es posible, por tener valore mayores o iguales a 

cero, realizarles una trasformación logarítmica para poder interpretar los coeficientes asociados 

con las variables independientes como efectos de cambios porcentuales. Dado que ambas 

variables pueden tomar el valor de cero la trasformación consistirá en sumarle uno a la variable y 
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sacar el logaritmo natural, es decir, para el caso de las put de acumulación de reservas: 

                                   y para el caso de las compras 

directas:                                    . Para el caso de las compras netas con y 

sin opciones de volatilidad no es posible hacer dicha transformación pues presentan valores 

negativos, por lo tanto su interpretación se puede hacer con base en una tabla de estadísticas 

descriptivas presentada en el anexo 1. 

Teniendo clara la especificación de las variables dependientes es posible adentrarse en la 

discusión de las tres fases de la estrategia empírica que se llevara a cabo. 

Primera fase: Estimación de las variables a las que el BR debería responder 

Las intervenciones en el mercado cambiario del BR deberían, como se explicó 

anteriormente, estar determinadas por sus objetivos en materia económica. En esta medida, el 

monto de sus intervenciones está en función de la inflación y de los desalineamientos de la tasa 

de cambio con respecto a su nivel de equilibrio. La ecuación 1 muestra la especificación a 

estimarse de acuerdo con el modelo básico establecido en la sección anterior: 

                                                      (1)  

La variable              hace referencia a la inflación anual del mes anterior a la 

intervención, esta variable entra rezagada en el modelo dado que intenta capturar el efecto de las 

condiciones previas de inflación antes de llevar a cabo la intervención. La variable de 

                 se calculó de acuerdo a la metodología utilizada por  Rincón & Toro (2010). 

Se toma como la tasa de equilibro el valor filtrado por medio de Hodrick Prescott y el 

desalineamiento se calcula como el desfase entre el valor observado de la variable de la tasa de 

cambio. Al igual que los autores, el cálculo del desalineamiento se llevo a cabo con la tasa de 

cambio en logaritmos y extendiendo la serie hacia atrás y hacia adelante (se aplica el filtro sobre 

la serie con datos desde 1999 hasta el 2011) para evitar el problema de sesgo en la colas propio 

de la metodología Hodrick Prescott, pero a diferencia de ellos se utilizará la tasa de cambio real 

en la medida que es la JDBR toma en cuenta a la hora de decidir.  La especificación de tasa de 

cambio real es el Indice de Tasa de Cambio Real (ITCR) que calcula el BR, hay varias 
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especificaciones de éste pero para el presente trabajo se utilizará la tasa que toma en cuenta el 

total del comercio y que se deflacta con el Indice de Precios al Consumidor (IPC)
5
. 

Respecto a la especificación de la ecuación 1 es posible hacer algunas consideraciones 

que pueden cambiar ligeramente el modelo a estimar. Por un lado, el hecho de que la inflación 

no juegue ningun papel a la hora de que el BR tome sus decisiones en materia de política 

cambiaria debe tenerse en cuenta. Por otro lado, es posible pensar que el BR al momento de 

decidir tome en cuenta un gran número de variebles macroeconomicas que no se pueden 

incluir en la estimación dado la periodicidad con que se publican . Una solución para esto 

último es incluir efectos fijos de tiempo por trimestre y otra solución es incluir alguna variable 

que sirva de proxy del estado de la economía, para esto último se utilizará la variable de tasa de 

desempleo que tiene periodicidad mensual y esta disponible desde el 2001 en una serie 

empalmada. Esto tiene la desventaja de perder el primer año del periodo de estudio pero de ser 

significativa puede incrementar la robustez de los resultados. De lo anterior surgen dos 

especificaciones más para llevar a cabo con el fin de encontrar la que mejor pueda dar luz 

sobre los determinantes de lo que al BR le importa al momento de tomar sus decisones. 

Estas especificaciones se pueden resumir en las ecuaciones 2 y 3, 

                                          (2) 

                                             (3) 

 

En la ecuación 2,    hace referencia a los efectos fijos de tiempo trimestrales que buscan 

capturar las otras variables macroeconómicas que el BR en principio tomaría en cuenta para 

intervenir. La ecuación 3 por su parte, se refiere a la especificación en la que la tasa de desempleo 

    busca capturar parte de variables macroeconomicas que el BR puede tener en cuenta en sus 

deciciones. 

 

Segunda fase: Estimación con una variable proxy de presiones 

                                                           
5
 Se llevaron a cabo pruebas de robustez utilizando otras cinco especificaciones que publica el BR en su página web. 
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En principio el BR debería responder a algunas de las variables que se mencionaron en la 

sub sección anterior. Sin embargo, es posible que existan variables adicionales que afectan las 

intervenciones por fuera de lo mencionado. Si hay una respuesta de las intervenciones a las 

variables diferentes a las que resulten significativas en las especificaciones de la sección anterior, 

toda vez que se controle por estas, se podría pensar que hay algún tipo de presión externa a la 

cual el BR está reaccionando. Es complejo encontrar una variable que mida directamente las 

presiones externas a las que el Banco está sujeto. Sin embargo, es posible encontrar variables que 

se presenten cuando hay alguna presión en el ambiente frente a un tema específico. Para el caso 

del BR este tema específico es la tasa de cambio y más precisamente el nivel de esta variable.  

En cuanto a la forma  en que los grupos de interés empresarial buscan intervenir en la 

política pública en Colombia, Losada (2000) en una encuesta realizada para el estudio de 

gremios, encontró que hablar con los medios de comunicación está entre las tres primeras 

actividades a las que acuden las agremiaciones para presionar al gobierno. Un 91% de los 

encuestados señaló esta actividad. No resulta descabellado que acudir a los medios de 

comunicación también pueda ser una estrategia viable de los grupos para ejercer presión sobre el 

BR. En particular,  Taborda (2011) muestra que hay un sesgo mediático hacia reportar más los 

episodios de revaluación que los de devaluación, lo cual argumenta que puede ser producto de 

una coalición entre los medios y los exportadores, en la que los últimos buscan  ejercer presión 

sobre las políticas del BR.  

Los medios de comunicación, además de ser una estrategia en si misma también pueden 

ser una señal de que hay algún otro tipo de presión subyacente. En otras palabras, es posible 

pensar que al Banco le importa lo que dicen los medios porque al gobierno le importa 

políticamente lo que los gremios digan a través de estos, también le puede importar al Banco lo 

que dicen en la medida en que le revelan información sobre las consecuencias de la revaluación o 

no le importa directamente, sino que una mayor visibilidad en los medios de un tema se 

constituye como evidencia indirecta de que existen presiones en otros ámbitos que están fuera del 

alcance del público. Dado que los medios pueden configurarse como una forma indirecta de 

medir la presión ejercida sobre el Banco en materia de tasa de cambio, se utilizará la prensa 

escrita para construir una variable que pueda dar cuenta de las eventuales presiones que haya en 

cuanto al tema de la tasa de cambio. 
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Con ayuda del archivo digital del periódico El Tiempo se construye una base de datos con 

el número de artículos diarios que contengan una palabra clave que se relacione con la tasa de 

cambio. Se seleccionó, en una primera aproximación al problema, la palabra revaluación pues 

señala un fenómeno que resulta negativo para grupos de presión que propenden por una tasa de 

cambio más competitiva. Se puede pensar que al utilizar únicamente la palabra revaluación las 

noticias pueden estar capturando los desalineamientos negativos de la tasa de cambio y que 

cualquier efecto que las noticias causen sobre las intervenciones del Banco tan solo se relacione 

con dicho fenómeno. Esto se soluciona incluyendo en la regresión, como control, la variable de 

los desalineamientos con el propósito de que esta separe, en la medida de lo posible, su efecto del 

de las noticias. Adicionalmente, se buscará utilizar una variable que afecte la cantidad de noticias 

que se publican sobre determinado tema para instrumentar las menciones, eventos distractores 

como los deportes pueden servir a éste fin, sobre esto volveremos más adelante. 

Además de controlar por las variables económicas a las que el Banco muestra responder, 

es deseable pensar más precisamente en las presiones separadas de la simple mención de 

cualquier tema que se relacione con la revaluación. Una forma plausible resulta de articular la 

revaluación con algún grupo específico al que le interese ejercer esta presión.  Por lo tanto, en 

una segunda instancia se utilizará como proxy de presiones el número de noticias que contengan 

simultáneamente las palabras revaluación y exportadores. Así será posible establecer la presencia 

de un grupo de presión específico dentro de la variable independiente. La escogencia de la 

palabra clave exportadores se relaciona con que es este grupo el directamente afectado por el 

fenómeno de la revaluación y es al que le importaría presionar por una tasa de cambio menos 

revaluada. En favor de esta visión Alesina, Carrasquilla y Steiner (2005) argumentan que, en 

términos de economía política, cuando los beneficios de una política están concentrados y los 

costos son difusos la política puede ser implementada por el intenso lobby en su favor. En el caso 

colombiano estos autores notan que los exportadores están concentrados en ciertos sectores, bien 

organizados y son políticamente influyentes. 

Es necesario que la variable, que está recogida como el número de noticias diarias con las 

palabras clave mencionadas, sea trasformada a una periodicidad mensual para que pueda entrar 

en la estimación. Para esto la solución más coherente resulta de sumar las noticias de cada mes y 

así tenerla con una periodicidad mensual, como lo hace Taborda (2011) en sus estimaciones. Sin 
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embargo, incluir la variable de noticias de esta forma puede generar problemas de endogeneidad, 

en la medida en que las noticias que se están contabilizando la aparición de las palabras claves 

reporte el hecho que el Banco tomó una decisión en materia cambiaria. Este problema surge del 

hecho que las decisiones son tomadas en reuniones mensuales de la JDBR y de esta forma se 

pueden estar sumando noticias antes y después de dicha reunión. Para atacar este riesgo de 

endogeneidad se propone contar únicamente los días anteriores a las reuniones de la junta para 

construir cada observación mensual. Esto se facilita en la medida en que los días en los que la 

JDBR se reúne son conocidos públicamente. 

Así pues, se proponen dos especificaciones de la variable de noticias, una en la que se 

suman las noticias de los n días anteriores a la reunión de la JDBR dándole una ponderación igual 

a cada día como se muestra en la ecuación 2, 

                   

 

   

                

Siendo T el día en el cual se reúne la JDBR. 

La segunda especificación, resulta de considerar la posibilidad plausible de que las 

noticias más próximas al día de la junta importen más para las decisiones de la Junta que las que 

están más alejadas en el tiempo. En este enfoque el parámetro    definirá la ponderación que 

tiene cada una de las observaciones como lo muestra la ecuación 3, 

                      

 

   

                            
     

  
     

Al igual que en el caso anterior T es el día en el que se reúne la JDBR. 

En ambas especificaciones se construirán variables tomando x semanas antes de la Junta, 

desde una semana hasta cuatro semanas antes de la reunión. Es decir, n corresponde a 7 días en 

algunas especificaciones, y a 14, 21 o 28 en otras. Esto se hace con el fin de ver si las ventanas de 

tiempo que se toman tienen alguna incidencia sobre los resultados. Utilizar varias ventanas de 

noticias puede dar cuenta de cuál es el horizonte más relevante que puede utilizar la JDBR para 

tomar sus decisiones. 
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De acuerdo a la discusión anterior, la ecuación que se estimará en esta fase tendrá como 

base la especificación que mejor se haya ajustado en la fase 1, incluyendo la variable de noticias 

mensuales, las posibles especificaciones se muestran en las ecuaciones 6, 7 y 8, 

                                                                       

                                                          

                                                             

Se espera que los coeficientes de la primera fase mantengan los signos y la significancia 

que mostraron sin la presencia de las noticias. Si esto se cumple y a su vez el coeficiente asociado 

a las noticas,    , es positivo se puede afirmar que el Banco está  teniendo en cuenta  para sus 

decisiones de intervención en el mercado cambiario variables por fuera de las que en principio 

debería considerar, abriendo la puerta a pensar que en efecto está respondiendo a presiones en 

materia cambiaria. 

Tercera fase: Estimación con una variable proxy de presiones interactuada con ciclos 

electorales y ciclos de elección de miembros de la JDBR 

La motivación de esta tercera fase surge de las razones que se expusieron en la 

introducción y en la sección II para argumentar que el Banco, por su diseño institucional, puede 

tener falencias en su independencia: la presencia del Ministro de Hacienda en la Junta y que la 

elección de los miembros de dedicación exclusiva esté en manos del ejecutivo. En esa medida se 

apelará a la idea de que pueden existir Political Business Cycles (PBC) en torno a las presiones 

sobre la tasa de cambio. Adicionalmente se explorará la posibilidad que existan ciclos partidistas 

e institucionales, pensando en que es posible que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe 

Vélez la posibilidad de reelección modifique la reacción del Banco y esta sea diferente a la que se 

dio cuando en las elecciones el gobernante tenía claro que dejaría el poder. 

 La idea de los PBC surge de modelos sobre oportunismo político como el de Nordhaus 

(1975) en los que se inducía un ciclo de inflación y empleo en el periodo antes de las elecciones, 

para atraer el apoyo de unos votantes que basaban su decisión en desempeño económico. Drazen 

(2000) refiriéndose al modelo de Nordhaus, expone una crítica relacionada con que es 

inconsistente suponer que el presidente controla la política monetaria cuando hay independencia 



17 

 

del Banco Central (refiriéndose a la Reserva Federal en EE.UU.). Extrapolando este argumento 

hacia el caso de la política cambiaria colombiana, la independencia del BR debería entrar a jugar 

como un argumento en contra de que exista PCB en el campo de la tasa de cambio. Sin embargo, 

como se expuso en la sección II la independencia del Banco Central en Colombia puede no ser 

total, ya sea por la presencia del Ministro de Hacienda en la Junta o dado que la elección de los 

miembros de esta esté a cargo del presidente, o por ambos factores.  

Estos dos factores expuestos, que pueden ir en contra de la independencia del BR, son los 

que dan forma a la estrategia empírica en materia de PBC. Los ciclos de elecciones presidenciales 

y de elección de miembros de la JDBR, se relacionan de forma muy cercana con este par de 

factores. La JDBR es un cuerpo colegiado en el que el Ministro de Hacienda tiene tan solo 

un voto y en esta medida no es del todo evidente pensar que éste único voto vaya a hacer la 

diferencia a favor de los intereses del gobierno en tiempos electorales. Sin embargo, vale la 

pena buscar evidencia en los datos que dé luces respecto a si la presencia de éste funcionario del  

gobierno en la JDBR puede presionar o no dentro de ésta para propender hacia decisiones que 

vayan a favor del presidente en el poder durante un periodo electoral. Por su parte la elección de 

miembros de la Junta por parte del ejecutivo, puede hacer que los miembros en las vísperas de 

esta elección actúen alineados con el gobierno para garantizar que sean reelegidos como 

miembros de la Junta.  

La incompleta independencia del Banco despierta un interés sobre si los ciclos electorales 

y de elección de sus miembros afectan las políticas que adopta de cara a presiones en materia de 

política cambiaria. Esto en la medida en que es posible analizar cómo se comporta el efecto de las 

presiones sobre las decisiones del Banco en periodo críticos de los ciclos, como la campaña 

presidencial o los meses antes a la elección de miembros.  

Relacionar estos dos ciclos con una eventual presión del gobierno sobre el BR  implica 

que al primero le importa incidir sobre la tasa de cambio. Esto resulta plausible según lo expuesto 

por Jaramillo, Salazar, & Steiner (1999) en la medida en que historicamente la política cambiaria 

le ha servido al gobierno para redistribuir recursos entre sectores. Esta explicación concordaría 

con ambos tipos de ciclos. Adicionalmente, para el caso del ciclo de elecciones presidenciales, 

puede haber una hipotesis adicional que refuerce el hecho que exista un efecto de los ciclos sobre 

las decisiones del BR y se relaciona con la fincanciación de la campaña de reelección del 
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gobierno de turno. El gobernante en el poder puede estar buscando el apoyo de los gremios 

exportadores para financiar su campaña y para esto buscaría influir para que se dé una tasa de 

cambio más devaluada en época electoral.   

Esta hipótesis nos lleva al tercer tipo de ciclo que resulta relevante examinar de cara a las 

decisiones del Banco, el partidista, que tiene un tinte a su vez de institucional. En el gobierno del 

presidente Uribe modificó la constitución colombiana durante su primer mandato para poder 

aspirar a una reelección después de éste, lo cual no permitió que durante el periodo de análisis 

hubiera un gobernante incumbente haciendo campaña. La idea es explorar si hay una mayor 

respuesta a las noticias durante esa elección en particular, más adelante entraremos en los detalles 

metodológicos de éste último análisis. 

Volviendo sobre el tema grueso de los PBC, ha habido una amplia gama de ejercicios 

empíricos que estudian la existencia de estos ciclos, sobre todo  para variables monetarias y 

fiscales, pero no tanto cambiarias. Sin embargo, para el caso colombiano y el de la tasa de 

cambio, Jaramillo, Salazar, & Steiner (1999) incorporan como una posibilidad en su modelo que 

haya algún tipo de PBC respecto a esta variable en la media en que, en Colombia desde 1967 por 

lo menos, una tasa de cambio más devaluada resulta políticamente llamativa. Sus resultados 

muestran que no existe evidencia de que en los periodos previos a las elecciones haya una mayor 

devaluación. 

A diferencia de los autores mencionados, en la discusión que se plantea en este artículo el 

interés central no es explorar la posibilidad de que haya evidencia de PBC en el comportamiento 

mismo de la tasa de cambio. Lo que resulta más interesante en el contexto de las presiones sobre 

las intervenciones del Banco, es si durante ciertas etapas de los ciclos dichas presiones tienen 

algún efecto diferenciado sobre las intervenciones. En esta medida se estimará la ecuación 5, 6 o 

7 (dependiendo cuales controles se decidan en la fase 1) incluyendo una dummy que toma el 

valor de 1 para el trimestre previo a las elecciones (presidenciales o de miembros de la JDBR) y -

1 para el periodo posterior, así como una interacción entre esta dummy y nuestra proxy de 

visibilidad mediática de los episodios de revaluación (las noticias). Esto con el fin de analizar si 

hay algún efecto heterogéneo de las noticias sobre las intervenciones entre momentos de 

elecciones y otros, ya sean éstas presidenciales o de miembros de la JDBR. 
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La ecuación 9 corresponde a la especificación que se correrá con para cada uno de los 

ciclos relacionados con la independencia del Banco (elección de miembros y elecciones 

presidenciales) y con el efecto heterogéneo asociado a cada uno. El coeficiente de interés en esta 

especificación es    pues a través de este será posible determinar si en efecto existe un efecto 

heterogéneo de las noticias asociado ya sea al ciclo de elecciones presidenciales o al ciclo de 

elección de miembros de la JDBR. Esta especificación puede dar luz sobre si hay algún efecto de 

los factores que hacen al Banco menos independiente. 

             

                                                 

                   

 Donde           es la matríz de controles que resulte de las estimaciones de la fase 1.  

En cuanto a la especificación que se correrá para indagar sobre la cuestíon patridista-

institucional se propone utilizar el mismo marco de la ecuación anterior sumandole a este las 

interaciones con un set de variables que buscarán asilar el efecto de las noticias sobre las 

deciciones del Banco en la reelección del presidente Uribe: una dummy del periodo de Uribe y 

una dummy de PBC como la que se incluye en la ecuación 9, pero que sólo toma valores 

diferentes a cero durante el periodo de dicha elección. La ecuación 10 muestra la especificación a 

utiliarse para este caso, 

             

                                                     

                                                            

                               

 El coeficiente de interes es   , pues es el que mostrará cual es el efecto de las noticias 

durante la reeleción de Álvaro Uribe y permitirá analiazar si  hay efectivamente una mayor 

presión sobre la política cambiaria que se traduzca en presiones a las que responde el BR. Vale la 

pena aclarar que esta es sólo una hipotesis y que de encontrarse alguna significacia en éste 

coeficiente, tan solo se puede afirmar que durante esa época la respuesta del BR a las noticias 

siguió los patrones de un PBC, pero no es posible a partir de esto afirmar que es la busqueda de 

financiación para la campaña releecionista la que impulsa éste comportamiento. 
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VI. Estimaciones y resultados 

Esta sección tiene como propósito presentar los resultados de los ejercicios propuestos en 

la sección anterior. Como tal busca esclarecer, con base en estimaciones, ante qué tipo de 

variables reacciona el BR en términos de sus intervenciones en el mercado cambiario. El periodo 

que abarcarán los ejercicios se define inicialmente desde enero del 2000 hasta diciembre del 2010 

y como se explicó anteriormente se utilizarán datos mensuales. La utilización de esta dimensión 

temporal se debe a que es para este periodo que se cuentan con datos de intervenciones en el 

mercado cambiario y que a partir del año 1999 se estableció la flotación de la tasa de cambio 

como régimen cambiario. Es entonces después de este año que se empezaron a utilizar diferentes 

mecanismos para intervenir en el mercado cambiario explicados en la sección III. En la primeras 

dos fases de la estrategia empírica se acotará el periodo hasta mayo de 2008, puesto que desde 

junio de ese año empiezan las compras por subasta directa, que pueden pensarse como un 

mecanismo diferente a las compras discrecionales que se venían dando hasta ese punto. El 

propósito de esta división en conocer si los resultados cambian o se mantienen frente al tipo de 

mecanismo. 

Gráfica 1. Comportamiento de la TRM (2000-2010) 

 

Resulta útil discutir algunas características del periodo a utilizar en materia de tasa de 

cambio. En la gráfica 1 se puede observar que la TRM empieza el periodo con una devaluación 
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de esta variable hasta llega al punto de 2959 COP/USD en el año 2003, ésta es seguida por una 

revaluación hasta el año 2006, posteriormente se presenta un pequeño periodo de devaluación 

seguido de una pronunciada revaluación  que se profundiza hasta llegar al nivel mínimo de la 

TRM en el 2007, equivalente a 1670 COP/USD. A partir de ese momento se evidencia una 

escalada devaluación hasta finales del 2009 cuando vuelve a revertirse la tendencia iniciado un 

periodo revaluacionista hasta el final del periodo de análisis.  

En la medida en que las variables dependientes son series de tiempo, conviene probar si 

son estacionarias en niveles. Esto con el fin de definir si es posible hacer las estimaciones por 

medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) o si es necesario utilizar alguna metodología 

con componentes auto regresivos (AR) o de media móvil (MA). Después de correr para cada una 

de ellas la prueba de raíz unitaria  Dickey-Fuller aumentada se concluyó
6
 que son estacionarias en 

niveles y que por ende es posible trabajarlas como un pool de datos y hacer las estimaciones con 

MCO. 

Dejando claro el periodo, la periodicidad de los datos y la metodología econométrica con 

los cuales se van a llevar a cabo las estimaciones es posible entrar a analizar los resultados con el 

fin de establecer cuál es la especificación más adecuada. Como se hizo explícito en la sección 

anterior empezaremos por una primera fase de estimaciones, en las que se buscara establecer 

cuales variables económicas  deben considerarse como las que el BR toma en cuenta de cara a sus 

decisiones de compra y venta de dólares. El panel 1 muestra las posibles especificaciones de las 

variables ante las cual debería responder el Banco, tanto para el periodo a corte 2010 como 2008. 

En cada tabla se muestran 5 columnas para cada una de las variables dependientes, en todas se 

mantiene la variable de los desalineamientos frente al ITCR y varían la inflación, los efectos fijos 

por trimestre y la tasa de desempleo mensual. Esta última variable sólo se encuentra mensual 

desde el año 2001, por lo tanto las estimaciones en que se incluya perderán 12 observaciones 

correspondientes al año 2000.  

Con base en estas tablas se tomarán dos decisiones sobre la especificación: (i) si se 

incluye la variable de la inflación y (ii) si se utilizan efectos fijos por trimestre o la tasa de 

desempleo para incluir en la especificación las variables macroeconómicas que el Banco puede 

revisar para decidir en cada Junta. La variable de los desalineamientos no está en discusión, 

                                                           
6
 Los resultados de las pruebas se encuentran en el Anexo 2. 
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puesto que se tiene información que es con respecto a un concepto similar que el Banco decide 

sus intervenciones  y adicionalmente va a ser un control fundamental en las siguientes fases. 

La variable de la inflación como se mencionó en secciones anteriores no es utilizada para 

decidir si se interviene o no, sin embargo al observar la columna 1 de cada variable dependiente 

se puede observar que resulta significativa, esto puede deberse a que está cumpliendo el papel de 

proxy de variables macroeconómicas que el Banco si toma en cuenta. Pensando que la tasa de 

desempleo puede cumplir esta función también, es posible utilizarla en vez de la inflación, pero 

se hace necesario primero comprobar si en efecto están capturando fenómenos similares. El 

coeficiente de correlación entre las dos es de 0.45 y es significativo, adicionalmente cuando se 

incluyen las dos en la regresión sólo una resulta significativa: con corte al 2010 es la tasa de 

desempleo y con corte a 2008 es la inflación. De lo anterior podemos concluir que sería necesario 

incluir sólo una en la especificación definitiva, sin embargo esto está sujeto a la decisión de 

incluir los efectos fijos de trimestre o la tasa de desempleo. 

Para analizar si vale la pena incluir los efectos fijos por trimestre conviene analizar las 

columnas 2 y 4 para cada variable dependiente. En estas columnas el primer resultado que salta a 

la vista es que la variable de los desalineamientos pierde su significancia. Esta situación hace que 

se descarte esta opción en la medida en que se sabe que esta variable si incide sobre la decisión 

del Banco, es posible entonces que los efectos fijos trimestrales capturen toda la variabilidad de 

las intervenciones por su persistencia en el tiempo. 

Así las cosas, la especificación que resulta más plausible es la de la columna 3, en la que 

se incluyen los desalineamientos y la tasa de desempleo. En esta especificación las variables  

independientes tienen un efecto significativo (por lo menos a un nivel de significancia del 5%) 

corroborando, en términos empíricos, la intuición de que estas son las que le importan al BR para 

tomar sus decisiones de intervención en el mercado cambiario. 

Ahora bien, cuando se analiza el signo de los coeficientes es claro que los 

desalineamientos de la tasa de cambio con respecto a su nivel de equilibrio muestran la relación 

esperada al correr la regresión contra todas las variables dependientes. Específicamente, el signo 

negativo de los coeficientes muestra que cuando la tasa de cambio se encuentra por debajo del 

nivel de equilibrio, el BR interviene en el mercado cambiario comprando más dólares 
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La segunda fase de estimaciones consiste en incluir como proxy de presiones las noticias 

que contengan ciertas palabras claves. Como se expuso anteriormente, en un primer momento se 

utilizará el número de noticias con la palabra clave “revaluación” y posteriormente se utilizará el 

número de noticias que contengan simultáneamente las palabras “revaluación” y “exportadores”. 

Los resultados para cada momento se expondrán, en las tablas de los paneles 2 (con la palabra 

revaluación) y 3 (con las palabras revaluación y exportadores) utilizando ventanas de 1 a 4 

semanas de la siguiente manera: cada columna corresponde a una estimación de la ecuación 8, 

habrá un par de columnas para cada variable dependiente en el mismo orden en que se 

presentaron los resultados de la primera fase, las columnas impares se utilizará la especificación 

de noticias construidas a partir de la ecuación 4 y en las pares la especificación de la ecuación 5. 

Es decir, las impares utilizarán la variable de noticias sin ponderar, mientras que en las pares se 

ponderarán más las noticias más cercanas a la fecha de la JDBR. 

Antes de analizar los resultados de las estimaciones, es interesante explorar un poco las 

variables de noticias con el fin de entender un poco de donde vienen y la relación de las mismas 

respecto al tema de la tasa de cambio. En la gráfica dos se puede observar el comportamiento 

de las noticias frente a momentos en los que la tasa de cambio nominal (TRM) se encuentra 

debajo de ciertos límites sicológicos. En particular se muestra el número de noticias un mes 

antes de cada reunión de la JDBR con la palabra revaluación y las palabras revaluación y 

exportadores, resaltando los periodos en los cuales la tasa se encontraba por debajo de dos límites 

sicológicos: 2000 COP/USD y 2500 COP/USD. Estos límites sicológicos pueden estar 

relacionados con puntos de inflexión en los cuales la sociedad  y en particular los exportadores 

pueden empezar a preocuparse y a hacer consideraciones de competitividad. En la gráfica es 

posible ver que hay una relación entre los momentos en los que la tasa de cambio se encuentra 

bajo esto límites sicológicos y la cantidad de noticias que se publican en el mes previo a la junta. 

La mayoría de los picos de noticias coinciden con meses en los que la TRM se encuentra por 

debajo de 2500 COP/USD, sin embargo la tasa se encuentra bajo este punto la mayor parte del 

periodo.  Por la anterior razón conviene analizar el comportamiento durante los periodos en los 

que la tasa se encuentra por debajo del límite de 2000 COP/USD. Al observar lo que pasa en 

estos momentos, es claro, en dos casos en específico durante el 2007 y el 2008, que hay una 

coincidencia casi perfecta entre picos en la cantidad de noticias y que la tasa esté por debajo del 

límite sicológico. 
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Gráfica 2. Noticias vs límites sicológicos 

 

Adicional a las consideraciones entre la relación de las noticias con los límites 

sicológicos, es posible encontrar en la gráfica que las noticias que contienen sólo la palabra 

revaluación se elevan más en los periodos donde la tasa esta baja que las noticias a las que se les 

suma la palabra exportadores. Éste hecho es relevante pues muestra que tal vez eso que reacciona 

de más esté relacionado con que está reportando el fenómeno de la revaluación y las reacciones a 

éste.    

Con lo anterior en mente, pasamos a revisar los resultados de las estimaciones utilizando 

la palabra “revaluación”. Estos se muestran en los paneles 2.1 y 2.2, para los datos con corte al 

2010 y al 2008 respectivamente. En ambos casos las variables de control mantienen la 

significancia y el signo de la especificación sin noticias de la fase 1, excepto en el caso de las put 

de acumulación en las cuales se pierde la significancia de los desalineamientos. Por su parte,  la 

variable de noticias únicamente se encuentra significativa ocasionalmente en las put de 

acumulación. Que se pierda el efecto de los desalineamientos para hacer significativas las 

noticias en la put, puede estar mostrando que hay una alta correlación entre noticias y 

desalineamientos que no permite separar los efectos propiamente. Esto también puede hacer que 

no se encuentre relación entre las compras y las noticias cuando se corre contra otras variables 

independientes, puesto que los desalineamiento absorben el efecto de las dos. Existe una 

correlación significativa entre las noticias y los desalineamientos de hasta  -0.4, lo cual muestra 
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que en efecto hay una alta correlación y que los efectos de estas dos variables sobre las compras 

no pueden ser separados por esta razón. Esto nos lleva a volver sobre las conclusiones emanadas 

de la gráfica 2, que mostraron que cuando se incluye la palabra revaluación la correlación es 

menos clara. 

Ahora, con el fin de refinar un poco la estrategia incluyendo un grupo de presión, se 

correrán las estimaciones utilizando para la construcción de la variable de noticias, sólo aquellas 

que simultáneamente contengan las palabras “revaluación” y “exportadores”. Este refinamiento 

debe tener dos consecuencias sobre las estimaciones, por un lado se debe aliviar un poco (aunque 

no completamente) el problema de alta correlación de las estimaciones con solamente la palabra 

“revaluación”. Y por el otro permitirá que sea más plausible que un efecto de las noticias sobre 

las intervenciones esté relacionado con una presión sobre el Banco en materia cambiaria. 

Los resultados de las estimaciones incluyendo esta nueva construcción de la variable 

noticias se muestran en las tablas de los paneles 3.1 y 3.2, en la misma disposición y con las 

mismas ventanas de tiempo que se presentaron en las tablas con noticias de sólo revaluación. Los 

resultados de estas nuevas estimaciones deben ser comparados frente a las que en su construcción 

de noticias no incluían la palabra “exportadores”, en los dos ámbitos en los que se espera que 

sean distintas a estas últimas: el problema de alta correlación y la interpretación de un eventual 

efecto de noticias sobre intervenciones. 

El problema de alta correlación se derivaba del hecho que las noticias reportaran los 

desalineamientos, como una consecuencia inmediata el coeficiente de correlación entre las dos 

variables debería ser menor. Ahora, aunque sigue siendo significativo estadísticamente se redujo 

a -0.38. Los resultados de las nuevas estimaciones muestran, para el caso de las compras netas sin 

volatilidad, que desde la  ventana de tres semanas en adelante es posible separar el efecto del 

desalineamiento del de las noticias, cuando el corte de datos es al 2010 y se da en la primera 

ventana de datos cuando el corte es al 2008. Con esto se muestra claramente que el problema de 

alta correlación se alivió un poco, sin embargo el alivio no fue total, puesto que para las 

estimaciones con esta variable utilizando ventanas distintas el problema persiste. 

Adicional a lo anterior hay dos tipos de resultados que vale la pena comentar. El primero 

hace referencia a la persistencia del problema de que el efecto en las put de acumulación de 
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reservas se dé en ocasiones quitándole significancia a los desalineamientos. Este resultado es 

explicado en la medida en que esta variable responde a reglas relativamente claras que atan las 

compras del Banco, por medio de este mecanismo, al comportamiento de la tasa de cambio y por 

lo tanto si una parte de las noticias muestran esto no será posible separar el efecto de la tasa sobre 

las compras entre las dos variables. Esta situación se compadece con el hecho que este 

mecanismo de intervención no es muy discrecional y por lo tanto no era de esperarse un efecto 

separado de las noticias. Por el contrario, en la variable de compras directas es mucho más 

plausible identificar un efecto pues depende de decisiones discrecionales de la JDBR que no 

siguen un objetivo claramente demarcado. Esto nos lleva al segundo tipo de resultado que se 

comentará: el de las estimaciones con compras netas  como variable dependiente. 

 Las compras netas, en sus dos especificaciones, constituyen un punto intermedio entre la 

discrecionalidad y las normas preestablecidas para intervenir puesto que incorporan las compras 

directas y las opciones (que tiene reglas para su convocatoria y ejercicio). Por esa razón, son 

sobre las cuales es más preponderante el riesgo de que la alta correlación entre las noticias y los 

desalineamientos no permita aislar los efectos de cada variable. En términos intuitivos este 

problema se deriva de la posibilidad que las noticias estén reportando los desalineamientos en 

alguna proporción. Ahora bien, al revisar los resultados de las estimaciones se hace evidente que 

el problema mencionado está presente. Un indicio para hacer esta interpretación es que el 

coeficiente de noticias es significativo y con el signo esperado (para todas las ventanas con corte 

al 2010 y en todas menos en la primera para el de 2008) pero los desalineamientos pierden 

significancia absolutamente; las noticias absorben el efecto de los desalineamientos. Este 

resultado es muy poco plausible, pues indicaría que al BR sustituye las variables que le deberían 

importar para tomar sus decisiones por presiones externas. Esto no solamente va en contravía con 

su carácter de institución técnica sino que afectaría profundamente su credibilidad, la cual se 

constituye como una de sus herramientas más importantes para conseguir sus objetivos en 

términos de inflación.  

 El tercer tipo de resultado que es interesante analizar y comentar, es el que se refiere a las 

especificaciones que se corrieron contra las compras directas. Esta variable, como se comento 

anteriormente es la que el BR puede manejar de forma más discrecional y en esta medida no es 
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implausible pensar que esté determinada por variables ajenas a las que el Banco debería 

responder. 

 Las especificaciones que se corrieron contra las compras directas son las únicas que en 

todas las ventanas y con los dos cortes de datos mantienen coherencia con los resultados de la 

primera fase. Adicionalmente, la variable de noticias empieza a tener un efecto significativo a 

partir de la utilización de una ventana de más de tres semanas con el corte de datos al 2010 y 

desde la segunda semana para el corte al 2008. Esto sugiere que el horizonte de tiempo que el 

Banco utiliza para tomar sus decisiones nunca es de una, lo cual es coherente en la medida en que 

el Banco no debería reaccionar frente a hechos demasiado coyunturales como los que se podrían 

dar en una semana y que luego desaparecen. Vale la pena destacar el que se dé el efecto esperado 

de las noticias y haya coherencia del resto coeficientes respecto a la fase uno muestra que fue 

posible encontrar un efecto de las noticias de revaluación separado del de los desalineamiento. 

Este resultado es de vital importancia, pues la alta correlación entre la variable de noticias y la de 

los desalineamientos abría la puerta a que no se pudieran esclarecer los efectos por aparte como 

ocurrió en el caso de las compras netas.  

Los resultados de las estimaciones con compras directas son sumamente interesantes en la 

medida en que muestran que el BR está reaccionando a variables que están por fuera de las que 

establecimos como las que definen sus decisiones en principio. Esto si bien no es una prueba 

completamente concluyente de que el Banco reacciona a presiones, si se erige como un fuerte 

indicio dado que se está mostrando que el Banco persigue otros objetivos que no están 

necesariamente asociados con los que hace explícitos. 

Que los coeficientes de noticias siguen teniendo el signo esperado y significancia a partir 

de sin importar que el corte de los datos sea al 2010 o al 2008 muestra que hay robustez en el 

resultado independiente del mecanismos de las compras directas. Más allá de esto, los resultados 

muestran que hubo un aumento importante en los coeficientes de noticias, sin ir en un detrimento 

notable de la significancia de las variables a las que debería reaccionar el BR cuando se pasa del 

corte al 2010 hacia el corte al 2008, posiblemente porque hay una mayor varianza cuando  se 

hacen las estimaciones hasta el 2008. El efecto en el caso de la ventana de tres semanas aumenta 

en la estimación hasta el 2008 frente a la que abarca todo el periodo: mientras que una noticia con 

las palabras “revaluación” y “exportadores aumenta 2.34 puntos porcentuales las compras 
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directas del banco con todo el periodo, una noticia con las palabras “revaluación” y 

“exportadores” aumenta dichas compras 3 puntos porcentuales con los datos hasta el 2008.    

Los resultados de la nueva construcción de la variable noticias permiten separar los 

efectos de las variables de desalineamiento y de noticias. Esto genera efectos de las noticias sobre 

las compras directas, mostrando que el BR sí toma en cuenta factores externos a los usuales para 

tomar sus decisiones en lo que respecta a intervenciones en el mercado cambiario. Ahora, en 

cuanto al hecho que sea la inclusión de la palabra “exportadores” la que permite estos resultados, 

resulta por lo menos sugerente de que en efecto hay una presión sobre los miembros de la Junta 

para comprar más dólares y así propender por una tasa de cambio más devaluada. 

Antes de terminar el análisis de esta segunda fase de estimaciones conviene comentar 

algunos resultados generales. Por un lado, en cuanto a la significancia global del los modelos, se 

puede decir que comparando los estadísticos R-cuadrado de la primera fase contra los de la 

segunda, en la especificación de las compras directas (que es la que parece mejor ajustada) los 

que incluyen noticias tienen una mayor significancia global. En particular, utilizando todos los 

datos en la muestra este estadístico pasa de 0.2 en la primera fase a 0.218 con noticias de una 

semana y a 0.26 con noticias de 4 semanas.  Esto apoya la hipótesis que las noticias, si bien 

presentan un problema de alta correlación, también aportan a ajustar mejor el modelo. Este hecho 

es apuntalado porque a medida que se incluyen más semanas también aumenta dicha 

significancia global. 

Otro punto que vale la pena mencionar, se refiere a que los coeficientes de noticias 

ponderadas tienen un mayor efecto que el de las noticias en niveles. Esto por un lado muestra que 

al BR, sin importar la ventana de tiempo que tome, le importan más las noticias que están más 

próximas a la junta. Esto es plausible, pero una interpretación menos optimista de estos mismos 

resultados podría argumentar que esto más bien refleja un problema de endogeneidad: que las 

noticias aumentan cuando faltan menos días para la Junta pues los medio empiezan a crear 

expectativas sobre las decisiones del Banco, con lo que pueden estar reportando noticias de 

revaluación que anticipan que el BR va a decidir sobre sus intervenciones beneficiando a los 

exportadores. Para probar si este es el caso, se corrieron los ejercicios de la fase dos con noticias 

sin ponderación rezagando la ventana cuatro días, esto para que haya un periodo de tiempo 
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cercano a la junta en el que no se consideren las noticias, pues podrían estar reportando 

expectativas sobre las intervenciones.  

Las tablas del panel 4 muestran los resultados de estas estimaciones para la construcción 

con “revaluación” y “exportadores”. En ellas se compara el valor de la estimación sin el rezago 

propuesto y con el rezago y muestran que la endogeneidad que se propone no tiene asidero en los 

datos, pues los coeficientes de noticias son mayores para la rezagada, en el caso de 3 semanas con 

la totalidad del periodo pasan de 0.0234 a 0.0247. Esto permite comprobar que no son esos días 

anteriores a la junta los que juegan un papel determinante en la asignación del efecto. 

Un problema adicional de endogeneidad que se puede imaginar, consiste en que las 

noticias en realidad estén capturando únicamente los cambios en la tasa de cambio o los 

desalineamientos. Para esto se controló por los desalineamientos y si esto fuera totalmente cierto, 

no sería posible separar el efecto de las noticias del de los desalineamiento. No obstante, se corrió 

una regresión de variables instrumentales
7

 en la que las noticias dependieran de eventos 

distractores en una primera etapa y que las noticias predichas entren en la especificación de la 

segunda fase. Se corrió este ejercicio contra las compras directas y aunque los coeficientes de 

noticias resultaron con los signos esperados no resultaron significativos. Este resultado se puede 

interpretar como que el problema de endogeneidad existía y que la no significancia muestra que 

es la endogeneidad la que permitió los resultados de los paneles 3.1 y 3.2. Esta sin embargo no es 

la interpretación más adecuada, puesto que al examinar el estadístico F de la primera etapa en 

ningún caso supera el valor de 10 propuesto en la literatura como el que asegura que el 

instrumento no es débil (Stock, Wright & Yogo, 2002 y Angrist & Pischke, 2009) y genera 

estimadores sesgados en la segunda etapa.
8
  

Las dos pruebas sobre posibles problemas de endogeneidad nos dejan con la certidumbre 

que no existe en la primera y con la duda sobre la segunda, pues el procedimiento de variables 

instrumentales no permitió sacar ninguna conclusión. Por lo tanto, asumiremos que no existe el 

segundo problema hasta que se pueda probar su existencia. 

Los resultados de la segunda fase nos permiten afirmar que si hay un efecto de las noticias 

sobre las intervenciones del Banco, es sobre la variable de compras directas y utilizando la 

                                                           
7
 Agradezco a Leopoldo Fergusson por la idea del instrumento para llevar a cabo la comprobación. 

8
 En el Anexo 3 se encuentra la definición del instrumento junto con los resultados de la segunda etapa.  
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especificación de noticias que incluye simultáneamente las palabras “revaluación” y 

“exportadores”. Por lo tanto la tercera fase de estimaciones se llevará a cabo restringida a dicha 

forma de intervención y a dicha especificación de noticias. Dado que los resultados encontrados 

con corte al 2010 y al 2008 llevan a conclusiones similares y que para llevar a cabo los ejercicios 

de PBC es más deseable tener un periodo de tiempo más largo, nos enfocaremos en los resultados 

que utilizan el periodo 2001-2010. 

Los resultados de los PBC de la elección de los miembros del Banco se presentan en la 

tabla 1 del panel 5. En ella es claro que no existe ninguna evidencia que apoye que hay un 

fenómeno de este tipo,  tomando en consideración los ciclos de elección de miembros de la 

JDBR. Los coeficientes de la dummy de PBC y los de la interacción de ésta con las noticias no 

son significativos para ninguna ventana de tiempo. Esto implica que no hay evidencia de que este 

tipo de fenómeno afecte las intervenciones del BR en el mercado cambiario, ni directamente ni 

interactuado con las noticias. Adicionalmente, los coeficientes asociados a noticias para todas las 

ventanas son casi idénticos a los encontrados en la fase dos, con lo cual se puede afirmar que la 

elección de los miembros del Banco por parte del ejecutivo no tiene efecto sobre las compras 

directas. 

En el caso de los PBC emanados de las elecciones presidenciales, la situación es distinta 

en la medida que sí hay evidencia de que acercarse a las elecciones presidenciales aumenta el 

efecto de las noticias sobre las compras directas del BR, para después disminuir en el periodo 

post electoral. Esto se puede interpretar del hecho que el coeficiente de la interacción entre la 

dummy del PBC presidencial y las noticias sí es significativo y tiene signo positivo para 

determinadas ventanas, como se puede ver en la tabla 2 del panel 5. Esta situación, se presenta 

para todas las ventanas en la especificación de noticias ponderadas y para las noticias sin 

ponderar en las ventanas uno a tres. Encontrar el efecto en la primera semana sorprende pues 

hasta el momento el efecto únicamente aparecía hacia la semana tres. Esto indica precisamente 

que durante las campañas electorales no es necesario ver una persistencia en las presiones para 

que estas se traduzcan en decisiones del Banco. De hecho, en las estimaciones de la semana uno y 

dos no resulta significativa la variable de noticias en sí misma, esto refuerza que las noticias de 

poco tiempo sólo pueden tener efectos sobre las decisiones del Banco en periodos pre electorales.  
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Otro resultado interesante en cuanto a estas estimaciones es el de la ventana de tres 

semanas. En ésta convive el efecto de las noticias puro con el efecto de estas interactuadas con la 

dummy de PBC presidenciales. Para esta especificación el efecto de una noticia adicional en 

periodos no electorales aumenta las compras del Banco 2.5 puntos porcentuales las compras 

directas, esto es ligeramente mayor a lo encontrado en la estimación que no incluye PBC, en la 

cual el aumento es de 2.34 puntos porcentuales. Cuando las noticias se dan en periodo electoral, 

una noticia genera un efecto de 12.8 puntos porcentuales adicionales, es decir que en un periodo 

electoral una noticia aumenta las compras del Banco en 14.65 puntos porcentuales. Como 

consecuencia de lo anterior es posible afirmar que el efecto encontrado en las estimaciones de la 

fase dos, para la ventana de tres semanas, es intensificado por la presencia de las elecciones 

presidenciales lo cual implica que hay un canal electoral de las presiones.  

En general el efecto de la inminencia de las elecciones se relaciona con hacer más potente 

o incluso con aparecer el efecto de las noticias sobre las intervenciones realizadas por medio de 

compras directas, pero no tiene un efecto en sí mismo. Esto sugiere que en buena medida las 

presiones podrían emanar del ciclo presidencial. En otras palabras, es posible que durante los 

periodos de elecciones haya dinámicas que hacen que el Banco responda más a componentes 

mediáticos, también el Ministro de Hacienda puede jugar un rol más incisivo las reuniones de la 

JDBR convenciendo a sus colegas de orientarse hacia políticas en contra de la revaluación. En 

este orden de ideas, los resultados podrían sugerir que la presencia del Ministro de Hacienda en la 

JDBR hace que en periodos electorales las presiones orientadas hacia comprar más dólares se 

hagan más fuertes. Este resultado no necesariamente va en contra de lo encontrado por Jaramillo, 

Salazar, & Steiner (1999) pues muestra que el ciclo afecta las decisiones de compra de dólares 

del Banco pero no dice nada sobre que el ciclo afecte la tasa de cambio; sólo podría decir algo 

sobre esto último en la medida en que las intervenciones revaluaran la tasa de cambio con total 

éxito. 

Haber encontrado que hay un efecto de los ciclos electorales en las intervenciones del 

Banco en el mercado cambiario y que estos efectos estan medidados por la visibilización en los 

medios de las palabras “revaluación” y “exportadores” abre la puerta a buscar una conexión entre 

la presencia del Ministro de Hacienda en la JDBR y los incentivos que tiene un gobierno para 

comportarse de cierta forma en los periodos pre electorales.  
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En la medida en que no existe ningún incentivo para el BR en si mismo para responder a 

un ciclo de elecciones presidenciales, resulta casi obvio que si el nivel de respuesta a presiones es 

más alto en en estos periodos se pueda deber a la presencia del Ministro de Hacienda en la JDBR, 

que como se mencionó en secciones anteriores es una de las falencias en independencia del BR 

colombiano. Esto implica, que por este medio la presión no la ejerce directamente un grupo de 

presión sobre el Banco, sino que el grupo presiona al gobierno y este a su vez genera influencia 

en el Banco por medio del Ministro. Alternativamente, es posible pensar que no hay una presión 

por parte de un grupo hacia el gobierno, sino que este esta actuando en la lógica del mundo de 

Nordhaus, en el que los votantes votan por desempeño económico y comprár dólares es una 

estrategia para que con tasas más competivivas la economía crezca y el desempleo disminuya. 

No es posible con los datos que se utilizan en este artículo identificar cual de las dos 

historias anteriores es la que hace que hayan efectos de los ciclos electorales sobre las 

intervenciones del Banco. Sin embargo, si es posible saber si un gobierno buscando la reelección 

directamente se comporta distinto a los que van a dejar el poder con la elección siguiente. 

En la tabla 3 del panel 5 se muestran los resultados del ejercicio de un ciclo partidista-

institucional. Al examinar los coeficientes asociados para la interacción de la Dummy de Uribe, 

con la del periodo de reelección con la de las noticias, es posible identificar que esta es 

significativa y positiva en las ventanas 1 a 3 para la especificación ponderada y para las ventanas 

1 y dos en la especificación sin ponderar. Esto se puede interpretar como que en la reelección de 

Uribe el Banco reaccionó más a ante las noticias que en circunstancias diferentes. En las 

especificaciones correspondientes a ventanas de una y dos semanas una noticia durante el periodo 

de la reelección de Uribe aumenta en 44 y 41 puntos porcentuales las compras del Banco 

respectivamente. 

VII. Conclusiones 

Los resultados que se encontraron en el presente documento sugieren que las compras de 

dólares del BR responden a la visibilidad mediática del problema de la revaluación, 

exclusivamente cuando la  visibilidad de éste problema está acompañada de un sector afectado, 

como el exportador. Lo anterior se puede afirmar en la medida en que se encontraron efectos de 

las noticias con las palabras revaluación y exportadores sobre las compras del Banco. Sin 
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embargo, hasta el momento no se ha hecho una relativización de los efectos frente a la 

variabilidad de estas compras. Para hacer esto se calcula el efecto encontrado de una noticia 

adicional por el número de noticias para cada ventana, posteriormente se le aplica este efecto al 

promedio de compras y se calcula cuanto corresponden estas compras frente a la desviación 

estándar de las mismas. Con esto tenemos una idea de a cuanto equivale el aumento de las 

compras generado por las noticias de un mes promedio. La gráfica 3 muestra estos resultados, 

Gráfica 3. Comparación de efectos 

  

En esta es posible ver que los efectos más prominentes vienen de los PBC presidenciales 

y de la presencia de la reelección, estos efectos se encuentran en su mayoría alrededor de una 

desviación estándar (o el 100% de una desviación estándar) y llegan a ser hasta más del doble. 

Por su parte, los efectos relacionados exclusivamente relacionados con la aparición de noticias, 

tanto para el corte a 2010 como para el corte a 2008, se encuentran alrededor de 20% de una 

desviación estándar. Éste 20% parece ser poco en comparación con el efecto que generan los 

ciclos presidenciales y la reelección, no obstante son significativos teniendo en cuenta que un BR 

independiente no tendría que reaccionar ante las noticias.  

En el presente artículo se exploró la posibilidad de que el Banco de la República 

determinara sus intervenciones en el mercado cambiario a partir de variables diferentes a las que 

tendría que responder, principalmente ante los desalineamientos de la tasa de cambio.  
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La segunda fase demostró que el Banco determinaba sus intervenciones en el mercado 

cambiario a partir de variables ajenas a las que debería responder. Esto se concluyó a partir de 

incluir noticias con “revaluación”  y “exportadores” en la estimación de la fase uno. El efecto 

resultó concluyente en la variable de compras directas, que es sobre la cual el Banco tiene una 

mayor discrecionalidad. Este resultado permite sugerir que hay presiones ante las cuales el Banco 

responde. La inclusión de la palabra “exportadores” además de delimitar un poco más el origen 

de las posibles presiones también alivio medianamente el problema de alta correlación que se 

venía presentando a raíz de la correlación entre las noticias y los desalineamientos de la tasa de 

cambio. 

Haber encontrado evidencia de que el Banco está respondiendo a variables externas 

sugiere que hay consideraciones de economía política que están afectando las decisiones de éste 

frente a su política cambiaria. En otras palabras, es posible pensar a partir de los resultados 

encontrados en la fase dos que estas otras cosas que están influenciando a las decisiones del 

Banco pueden estar relacionadas con presiones. El que la inclusión de la palabra exportadores 

genere un efecto de las noticias sobre las intervenciones, sugiere que este grupo de presión puede 

ser quien esté a cargo de influenciar las decisiones del Banco, ya sea directa o indirectamente.  

La tercera fase revisa las hipótesis relacionadas con que es la falta de independencia del 

Banco la que en parte permite y hasta canaliza las presiones sobre la política de tasa de cambio. 

Para esto se apeló a la literatura de PBC, con dos tipos de ciclos que podrían afectar al Banco: los 

de elecciones presidenciales y los de elección de miembros de la JDBR. Sólo el primero mostro 

tener alguna incidencia, pero no en sí mismo sino interactuado con las noticias. Esto quiere decir 

que los ciclos electorales fortalecen las presiones sobre el Banco y que se fortalecen todavía más 

cuando el gobernante puede acceder a una reelección. Ante esto se proponen dos hipótesis: que el 

gobierno recibe la presión de un grupo y así mismo presiona al Banco o que al Gobierno le 

interesa que mejorar el desempeño económico por medio de devaluaciones competitivas para 

conseguir votos. Estas se dejan como posibles caminos para investigaciones futuras que ahonden 

sobre el tema de las motivaciones del gobierno para influir sobre el Banco.  
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TABLAS Y PANELES 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

Desalineamiento 

del ITCR -0.127*** 0.0160 -0.138*** 0.0171 -0.132*** -7.099** -2.069 -7.645*** -1.956 -7.523*** -9.211*** 2.897 -9.777*** 3.030 -9.597*** -0.0663** 0.00449 -0.0559** 0.00463 -0.0676**

(0.0330) (0.0519) (0.0309) (0.0522) (0.0318) (2.774) (6.025) (2.537) (6.288) (2.641) (2.594) (5.562) (2.528) (5.646) (2.648) (0.0255) (0.0438) (0.0262) (0.0440) (0.0267)

Inflación en t-1 -37.19*** 51.06 -15.71 -2,701*** 5,429 -308.1 -2,144*** 6,395 -453.4 36.64*** 6.560 29.56***

(9.896) (33.41) (15.53) (815.6) (5,371) (1,236) (750.6) (4,666) (1,224) (6.370) (35.07) (7.979)

Tasa de 

Desempleo -0.465*** -0.400*** -35.16*** -33.87** -25.98** -24.09* 0.360*** 0.237**

(0.100) (0.130) (10.39) (13.13) (10.45) (13.35) (0.0871) (0.101)

Constante 3.727*** 0.0271 7.635*** -4.545 7.671*** 344.2*** 0.501 650.5*** -485.5 651.2*** 275.6*** 8.899 493.4*** -563.6 494.5*** -1.180*** 0.863 -3.720*** 0.275 -3.788***

(0.683) (0.0888) (1.410) (2.982) (1.405) (61.09) (11.06) (145.7) (480.4) (145.2) (57.69) (10.56) (146.5) (416.9) (145.7) (0.309) (0.863) (1.062) (3.268) (1.053)

Observaciones 132 132 120 132 120 132 132 120 132 120 132 132 120 132 120 132 132 120 132 120

R-cuadrado 0.184 0.857 0.209 0.859 0.217 0.072 0.735 0.088 0.738 0.088 0.074 0.766 0.078 0.770 0.079 0.167 0.660 0.159 0.660 0.220

Periodo 2000-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2000-2010 2001-2010 2000-2010 2001-2010

EF de trimestre no si no si no no si no si no no si no si no no si no si no

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

Desalineamiento 

del ITCR -0.102*** 0.0669 -0.114*** 0.0694 -0.101*** -5.017 0.439 -5.933* 1.048 -4.726 -6.528* 6.354 -7.248** 7.059 -6.424* -0.0548* 0.00711 -0.0515 0.00783 -0.0605*

(0.0357) (0.0696) (0.0351) (0.0699) (0.0369) (3.392) (8.904) (3.128) (9.079) (3.412) (3.368) (8.414) (3.146) (8.368) (3.457) (0.0318) (0.0696) (0.0329) (0.0701) (0.0332)

Inflación en t-1 -62.83*** 39.57 -72.74*** -6,887*** 9,673 -6,853** -4,969*** 11,178 -4,677 46.05*** 11.37 51.18**

(11.87) (27.53) (24.34) (1,393) (7,987) (2,669) (1,424) (7,688) (2,849) (11.31) (60.07) (20.22)

Tasa de 

Desempleo -0.376*** -0.110 -40.82*** -15.84 -29.04** -11.99 0.356*** 0.170

(0.115) (0.163) (14.23) (18.55) (14.21) (19.40) (0.0981) (0.145)

Constante 5.270*** 0.113 6.349*** -3.427 7.244*** 623.0*** 4.742 740.3*** -860.6 824.6*** 466.1*** 14.75 546.1** -985.2 603.6*** -1.733** 0.867 -3.576*** -0.150 -4.206***

(0.929) (0.130) (1.671) (2.413) (1.704) (111.8) (15.60) (208.1) (714.9) (206.5) (115.0) (15.81) (208.4) (686.0) (208.3) (0.689) (0.872) (1.248) (5.443) (1.167)

Observaciones 101 101 89 101 89 101 101 89 101 89 101 101 89 101 89 101 101 89 101 89

R-cuadrado 0.232 0.905 0.161 0.907 0.230 0.151 0.737 0.087 0.743 0.131 0.095 0.755 0.059 0.764 0.079 0.129 0.616 0.130 0.616 0.187

Periodo 2000-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2000-2008 2001-2008 2000-2008 2001-2008

EF de trimestre no si no si no no si no si no no si no si no no si no si no

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas Compras Netas (sin volatilidad) Put Acumulacion

Tabla 1. Estimación de las variables ante las que el BR debería responder (2000-2010) 

PANEL 1

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas Compras Netas (sin volatilidad) Put Acumulacion

Tabla 2. Estimación de las variables ante las que el BR debería responder (2000-2008) 

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 1 Semanas 0.00361 2.096 1.419 0.0258*

(0.0177) (1.759) (1.722) (0.0134)

Noticias 1 Semanas Ponderadas 0.0257 12.66 9.202 0.145*

(0.107) (10.90) (10.37) (0.0745)

Desalineamiento de la ITCR -0.135*** -0.135*** -5.846* -5.914** -8.560*** -8.518*** -0.0338 -0.0361

(0.0323) (0.0320) (3.015) (2.932) (3.113) (3.025) (0.0253) (0.0251)

Tasa de Desempleo -0.462*** -0.462*** -33.37*** -33.42*** -24.77** -24.71** 0.382*** 0.380***

(0.100) (0.100) (10.10) (9.989) (10.33) (10.20) (0.0785) (0.0783)

Constante 7.549*** 7.536*** 600.6*** 601.9*** 459.7*** 458.1*** -4.333*** -4.275***

(1.440) (1.431) (148.2) (144.9) (150.9) (147.5) (0.942) (0.939)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.210 0.210 0.100 0.101 0.084 0.085 0.202 0.201

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 2 Semanas 0.00481 1.493 1.068 0.0151*

(0.00934) (1.025) (1.068) (0.00799)

Noticias 2 Semanas Ponderadas 0.0489 16.88 12.28 0.186*

(0.122) (12.67) (12.72) (0.0973)

Desalineamiento de la ITCR -0.130*** -0.132*** -5.136 -5.557* -7.983** -8.259** -0.0306 -0.0329

(0.0327) (0.0322) (3.275) (3.092) (3.334) (3.176) (0.0261) (0.0255)

Tasa de Desempleo -0.457*** -0.460*** -32.66*** -33.21*** -24.19** -24.57** 0.385*** 0.381***

(0.101) (0.100) (10.07) (10.01) (10.25) (10.21) (0.0799) (0.0790)

Constante 7.411*** 7.470*** 580.9*** 593.4*** 443.7*** 452.0*** -4.424*** -4.350***

(1.453) (1.440) (148.6) (146.7) (150.5) (148.9) (0.961) (0.947)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.211 0.211 0.107 0.104 0.088 0.087 0.203 0.204

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 3 Semanas 0.00776 1.229* 0.946 0.00756

(0.00670) (0.674) (0.681) (0.00592)

Noticias 3 Semanas Ponderadas 0.0889 20.60 15.33 0.188*

(0.129) (13.44) (13.58) (0.110)

Desalineamiento de la ITCR -0.119*** -0.127*** -4.655 -5.156 -7.475** -7.925** -0.0375 -0.0333

(0.0322) (0.0323) (3.128) (3.140) (3.156) (3.204) (0.0284) (0.0265)

Tasa de Desempleo -0.443*** -0.454*** -31.67*** -32.67*** -23.29** -24.13** 0.381*** 0.382***

(0.101) (0.100) (10.24) (10.04) (10.35) (10.22) (0.0831) (0.0803)

Constante 7.066*** 7.334*** 560.3*** 580.7*** 424.0*** 441.5*** -4.275*** -4.356***

(1.473) (1.448) (153.0) (148.4) (153.4) (150.0) (1.025) (0.970)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.219 0.213 0.111 0.107 0.092 0.089 0.180 0.196

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 4 Semanas 0.00748 1.034* 0.816 0.00345

(0.00533) (0.546) (0.530) (0.00443)

Noticias 4 Semanas Ponderadas 0.131 23.45* 17.77 0.163

(0.136) (13.84) (13.82) (0.119)

Desalineamiento de la ITCR -0.114*** -0.122*** -4.323 -4.862 -7.155** -7.668** -0.0449 -0.0366

(0.0320) (0.0321) (3.125) (3.123) (3.109) (3.164) (0.0292) (0.0277)

Tasa de Desempleo -0.440*** -0.449*** -31.63*** -32.29*** -23.20** -23.81** 0.372*** 0.380***

(0.101) (0.100) (10.45) (10.15) (10.49) (10.28) (0.0855) (0.0824)

Constante 6.943*** 7.193*** 554.8*** 571.3*** 417.9*** 433.5*** -4.039*** -4.271***

(1.486) (1.458) (156.4) (150.7) (155.3) (151.5) (1.055) (1.008)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.225 0.217 0.115 0.110 0.095 0.091 0.166 0.183

PANEL 2.1 (2001-2010)

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 1. Noticias con la palabra revaluación de 1 semana antes de la JDBR

Tabla 2. Noticias con la palabra revaluación de 2 semanas antes de la JDBR

Tabla 3. Noticias con la palabra revaluación de 3 semanas antes de la JDBR

Tabla 4. Noticias con la palabra revaluación de 4 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Compras Directas

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)

Put AcumulacionCompras Netas
Compras Netas                

(sin volatilidad)VARIABLES

Put Acumulacion

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 1 Semanas 0.0148 2.179 1.947 0.0199

(0.0197) (1.991) (1.911) (0.0151)

Noticias 1 Semanas Ponderadas 0.0891 12.75 11.86 0.108

(0.120) (12.15) (11.43) (0.0855)

Desalineamiento de la ITCR -0.102*** -0.103*** -4.245 -4.347 -5.740 -5.772 -0.0361 -0.0380

(0.0355) (0.0353) (3.569) (3.494) (3.659) (3.583) (0.0335) (0.0332)

Tasa de Desempleo -0.354*** -0.353*** -37.64** -37.58*** -26.20* -26.03* 0.385*** 0.384***

(0.114) (0.114) (14.29) (14.11) (14.31) (14.12) (0.0893) (0.0897)

Constante 5.857*** 5.846*** 668.0*** 668.4*** 481.5** 479.2** -4.236*** -4.187***

(1.702) (1.695) (218.2) (213.8) (218.4) (214.0) (1.141) (1.153)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.169 0.170 0.100 0.101 0.069 0.071 0.155 0.153

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 2 Semanas 0.0102 1.510 1.342 0.0117

(0.0104) (1.164) (1.191) (0.00872)

Noticias 2 Semanas Ponderadas 0.124 16.95 15.50 0.145

(0.134) (14.17) (13.98) (0.107)

Desalineamiento de la ITCR -0.0995*** -0.100*** -3.818 -4.097 -5.369 -5.569 -0.0352 -0.0357

(0.0363) (0.0357) (3.812) (3.652) (3.862) (3.728) (0.0341) (0.0335)

Tasa de Desempleo -0.347*** -0.349*** -36.53** -37.24** -25.23* -25.77* 0.390*** 0.387***

(0.116) (0.115) (14.24) (14.18) (14.24) (14.19) (0.0902) (0.0894)

Constante 5.690*** 5.744*** 643.0*** 657.9*** 459.7** 470.7** -4.327*** -4.283***

(1.742) (1.718) (217.8) (216.3) (217.8) (216.4) (1.146) (1.137)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.172 0.172 0.105 0.103 0.073 0.072 0.155 0.156

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 3 Semanas 0.0103 1.151 1.026 0.00498

(0.00728) (0.755) (0.744) (0.00627)

Noticias 3 Semanas Ponderadas 0.158 20.05 18.13 0.140

(0.141) (14.99) (14.82) (0.119)

Desalineamiento de la ITCR -0.0926** -0.0975*** -3.560 -3.860 -5.134 -5.373 -0.0412 -0.0370

(0.0354) (0.0357) (3.640) (3.675) (3.657) (3.730) (0.0362) (0.0344)

Tasa de Desempleo -0.331*** -0.343*** -35.85** -36.71** -24.61* -25.32* 0.378*** 0.385***

(0.117) (0.116) (14.54) (14.26) (14.48) (14.25) (0.0953) (0.0911)

Constante 5.359*** 5.609*** 629.7*** 646.1*** 447.6** 460.9** -4.054*** -4.234***

(1.771) (1.735) (223.4) (218.3) (222.1) (217.9) (1.239) (1.166)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.183 0.176 0.107 0.105 0.075 0.073 0.138 0.150

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 4 Semanas 0.00899 0.941 0.851 0.00139

(0.00570) (0.593) (0.571) (0.00454)

Noticias 4 Semanas Ponderadas 0.192 22.05 19.87 0.110

(0.146) (15.33) (14.99) (0.126)

Desalineamiento de la ITCR -0.0873** -0.0939*** -3.153 -3.644 -4.734 -5.185 -0.0474 -0.0400

(0.0355) (0.0355) (3.683) (3.666) (3.667) (3.700) (0.0373) (0.0357)

Tasa de Desempleo -0.329*** -0.337*** -35.97** -36.42** -24.65* -25.07* 0.364*** 0.379***

(0.118) (0.117) (14.66) (14.40) (14.58) (14.37) (0.0974) (0.0940)

Constante 5.274*** 5.471*** 627.8*** 639.5*** 444.4** 455.3** -3.743*** -4.080***

(1.793) (1.753) (225.0) (220.8) (223.1) (219.8) (1.260) (1.214)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.190 0.181 0.110 0.106 0.078 0.074 0.131 0.141

PANEL 2.2 (2001-2008)
Tabla 1. Noticias con la palabra revaluación de 1 semana antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Tabla 2. Noticias con la palabra revaluación de 2 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Tabla 3. Noticias con la palabra revaluación de 3 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Tabla 4. Noticias con la palabra revaluación de 4 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 1 Semanas 0.0335 5.870* 4.822 0.0487*

(0.0315) (3.182) (2.965) (0.0284)

Noticias 1 Semanas Ponderadas 0.192 31.82* 27.90 0.270

(0.195) (19.11) (17.19) (0.164)

Desalineamiento de la ITCR -0.127*** -0.129*** -5.782** -6.174** -8.247*** -8.488*** -0.0405 -0.0435*

(0.0314) (0.0310) (2.729) (2.652) (2.801) (2.712) (0.0245) (0.0246)

Tasa de Desempleo -0.462*** -0.464*** -34.66*** -35.01*** -25.57** -25.85** 0.364*** 0.361***

(0.1000) (0.100) (9.767) (9.788) (9.915) (9.890) (0.0794) (0.0794)

Constante 7.402*** 7.442*** 609.6*** 618.6*** 459.9*** 465.5*** -4.059*** -3.991***

(1.419) (1.414) (144.1) (142.5) (146.2) (144.3) (0.939) (0.940)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.218 0.218 0.112 0.109 0.094 0.094 0.197 0.194

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 2 Semanas 0.0221 4.643** 3.646 0.0286*

(0.0177) (2.186) (2.264) (0.0164)

Noticias 2 Semanas Ponderadas 0.258 48.95** 40.09* 0.368*

(0.216) (23.21) (22.28) (0.207)

Desalineamiento de la ITCR -0.122*** -0.126*** -4.315 -5.304* -7.162** -7.860*** -0.0354 -0.0383

(0.0328) (0.0318) (3.117) (2.820) (3.164) (2.882) (0.0259) (0.0247)

Tasa de Desempleo -0.458*** -0.462*** -33.73*** -34.47*** -24.86** -25.42** 0.369*** 0.365***

(0.0996) (0.0999) (9.555) (9.665) (9.757) (9.829) (0.0806) (0.0796)

Constante 7.291*** 7.363*** 578.4*** 599.0*** 436.8*** 451.3*** -4.164*** -4.107***

(1.432) (1.422) (139.5) (140.9) (141.4) (143.0) (0.963) (0.942)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.219 0.219 0.129 0.119 0.104 0.099 0.195 0.199

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 3 Semanas 0.0234* 3.401** 2.823** 0.0133

(0.0124) (1.360) (1.351) (0.0123)

Noticias 3 Semanas Ponderadas 0.347 60.00** 49.47* 0.362

(0.233) (25.67) (25.13) (0.231)

Desalineamiento de la ITCR -0.113*** -0.121*** -3.936 -4.675 -6.699** -7.328** -0.0414 -0.0380

(0.0318) (0.0319) (2.916) (2.880) (2.917) (2.923) (0.0285) (0.0260)

Tasa de Desempleo -0.451*** -0.459*** -33.16*** -34.03*** -24.32** -25.05** 0.368*** 0.367***

(0.0994) (0.0995) (9.616) (9.585) (9.753) (9.750) (0.0833) (0.0808)

Constante 7.049*** 7.254*** 565.1*** 584.6*** 422.5*** 439.1*** -4.055*** -4.117***

(1.441) (1.427) (141.4) (140.1) (142.2) (141.7) (1.015) (0.963)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.231 0.223 0.131 0.126 0.107 0.104 0.174 0.191

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 4 Semanas 0.0173* 2.386** 1.957* 0.00410

(0.00978) (1.139) (1.078) (0.00905)

Noticias 4 Semanas Ponderadas 0.413* 64.29** 52.78* 0.295

(0.246) (27.67) (26.81) (0.250)

Desalineamiento de la ITCR -0.112*** -0.117*** -3.979 -4.315 -6.770** -7.044** -0.0496* -0.0407

(0.0318) (0.0317) (3.047) (2.921) (3.002) (2.941) (0.0298) (0.0276)

Tasa de Desempleo -0.456*** -0.457*** -33.93*** -33.88*** -24.97** -24.93** 0.362*** 0.366***

(0.1000) (0.0996) (9.932) (9.663) (10.04) (9.814) (0.0863) (0.0830)

Constante 7.118*** 7.178*** 578.9*** 579.4*** 434.7*** 435.0*** -3.843*** -4.047***

(1.449) (1.434) (146.4) (141.7) (146.2) (142.8) (1.055) (1.002)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.229 0.226 0.124 0.126 0.102 0.104 0.161 0.178

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

PANEL 3.1 (2001-2010)

Tabla 1. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 1 semana antes de la JDBR

Tabla 2. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 2 semanas antes de la JDBR

Tabla 3. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 3 semanas antes de la JDBR

Tabla 4. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 4 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Compras Directas Compras Netas
Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

VARIABLES
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 1 Semanas 0.0542 6.002* 6.011* 0.0370

(0.0345) (3.606) (3.140) (0.0309)

Noticias 1 Semanas Ponderadas 0.305 32.19 33.41* 0.208

(0.212) (21.22) (18.19) (0.179)

Desalineamiento de la ITCR -0.101*** -0.104*** -4.493 -4.846 -5.805* -6.120* -0.0426 -0.0445

(0.0350) (0.0348) (3.222) (3.168) (3.256) (3.196) (0.0322) (0.0320)

Tasa de Desempleo -0.358*** -0.360*** -38.82*** -39.13*** -27.04* -27.29* 0.369*** 0.367***

(0.115) (0.115) (13.86) (13.82) (13.85) (13.80) (0.0901) (0.0899)

Constante 5.764*** 5.820*** 675.5*** 684.4*** 481.3** 488.1** -3.975*** -3.936***

(1.682) (1.671) (212.2) (209.9) (212.6) (210.2) (1.137) (1.137)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.188 0.188 0.111 0.109 0.083 0.082 0.151 0.151

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 2 Semanas 0.0362* 5.148** 4.759* 0.0200

(0.0201) (2.472) (2.471) (0.0179)

Noticias 2 Semanas Ponderadas 0.418* 51.16** 49.63** 0.278

(0.237) (25.59) (23.19) (0.224)

Desalineamiento de la ITCR -0.0937** -0.0984*** -3.076 -4.042 -4.607 -5.413 -0.0404 -0.0412

(0.0365) (0.0356) (3.614) (3.332) (3.648) (3.371) (0.0342) (0.0326)

Tasa de Desempleo -0.350*** -0.355*** -37.25*** -38.26*** -25.74* -26.56* 0.370*** 0.370***

(0.115) (0.115) (13.30) (13.58) (13.33) (13.59) (0.0923) (0.0902)

Constante 5.571*** 5.675*** 629.7*** 657.9*** 443.9** 466.1** -4.005*** -4.024***

(1.705) (1.693) (200.2) (205.5) (200.3) (206.0) (1.173) (1.136)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.193 0.191 0.135 0.120 0.099 0.090 0.146 0.152

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 3 Semanas 0.0300** 3.418** 3.182** 0.00705

(0.0137) (1.486) (1.425) (0.0131)

Noticias 3 Semanas Ponderadas 0.511** 62.13** 59.39** 0.252

(0.256) (28.05) (26.09) (0.248)

Desalineamiento de la ITCR -0.0875** -0.0940*** -2.931 -3.517 -4.453 -4.938 -0.0453 -0.0417

(0.0350) (0.0355) (3.394) (3.380) (3.385) (3.406) (0.0364) (0.0339)

Tasa de Desempleo -0.341*** -0.350*** -36.93*** -37.71*** -25.41* -26.06* 0.365*** 0.369***

(0.115) (0.115) (13.48) (13.45) (13.48) (13.46) (0.0961) (0.0922)

Constante 5.335*** 5.539*** 624.8*** 641.8*** 438.6** 452.0** -3.814*** -3.975***

(1.716) (1.700) (204.1) (203.3) (203.2) (203.3) (1.246) (1.170)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.206 0.198 0.130 0.127 0.096 0.095 0.134 0.145

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Noticias 4 Semanas 0.0226** 2.397* 2.189* -0.000623

(0.0107) (1.223) (1.149) (0.00919)

Noticias 4 Semanas Ponderadas 0.573** 65.27** 61.38** 0.171

(0.269) (30.13) (28.11) (0.263)

Desalineamiento de la ITCR -0.0828** -0.0895** -2.639 -3.156 -4.240 -4.637 -0.0524 -0.0442

(0.0350) (0.0352) (3.557) (3.418) (3.521) (3.428) (0.0378) (0.0356)

Tasa de Desempleo -0.348*** -0.347*** -37.88*** -37.58*** -26.35* -26.00* 0.356*** 0.365***

(0.116) (0.115) (13.83) (13.55) (13.83) (13.56) (0.0988) (0.0951)

Constante 5.417*** 5.449*** 641.5*** 637.8*** 455.9** 449.7** -3.550*** -3.844***

(1.734) (1.711) (209.7) (205.1) (208.7) (204.7) (1.277) (1.222)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.206 0.202 0.124 0.126 0.090 0.093 0.130 0.136

PANEL 3.2 (2001-2008)

Tabla 1. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 1 semana antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Tabla 2. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 2 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Tabla 3. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 3 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 4. Noticias con las palabra revaluación y exportadores de 4 semanas antes de la JDBR

VARIABLES
Compras Directas Compras Netas

Compras Netas                

(sin volatilidad)
Put Acumulacion
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas

Noticias X Semanas 0.0335 0.0221 0.0234* 0.0173*

(0.0315) (0.0177) (0.0124) (0.00978)

Rezago Noticias X Semanas 0.0396 0.0334* 0.0247* 0.0199*

(0.0344) (0.0197) (0.0135) (0.0103)

Desalineamiento de la ITCR -0.127*** -0.124*** -0.122*** -0.114*** -0.113*** -0.108*** -0.112*** -0.105***

(0.0314) (0.0329) (0.0328) (0.0324) (0.0318) (0.0320) (0.0318) (0.0332)

Tasa de Desempleo -0.462*** -0.461*** -0.458*** -0.453*** -0.451*** -0.453*** -0.456*** -0.449***

(0.1000) (0.0995) (0.0996) (0.0985) (0.0994) (0.0998) (0.1000) (0.101)

Constante 7.402*** 7.362*** 7.291*** 7.105*** 7.049*** 7.048*** 7.118*** 6.953***

(1.419) (1.423) (1.432) (1.425) (1.441) (1.456) (1.449) (1.484)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.218 0.218 0.219 0.229 0.231 0.233 0.229 0.236

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas

Noticias X Semanas 0.0542 0.0362* 0.0300** 0.0226**

(0.0345) (0.0201) (0.0137) (0.0107)

Rezago Noticias X Semanas 0.0625* 0.0432** 0.0304** 0.0242**

(0.0369) (0.0214) (0.0148) (0.0119)

Desalineamiento de la ITCR -0.101*** -0.0957*** -0.0937** -0.0884** -0.0875** -0.0814** -0.0828** -0.0783**

(0.0350) (0.0363) (0.0365) (0.0353) (0.0350) (0.0347) (0.0350) (0.0363)

Tasa de Desempleo -0.358*** -0.361*** -0.350*** -0.348*** -0.341*** -0.346*** -0.348*** -0.346***

(0.115) (0.114) (0.115) (0.113) (0.115) (0.116) (0.116) (0.117)

Constante 5.764*** 5.798*** 5.571*** 5.477*** 5.335*** 5.398*** 5.417*** 5.352***

(1.682) (1.674) (1.705) (1.674) (1.716) (1.734) (1.734) (1.779)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.188 0.188 0.193 0.203 0.206 0.207 0.206 0.211

PANEL 4

Tabla 1. Noticias con las palabras revaluación y exportadores de X semana antes de la JDBR (contemporanea y rezagada)

Tabla 1. Noticias con las palabras revaluación y exportadores de X semana antes de la JDBR (contemporanea y rezagada)

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

VARIABLES X=4X=1 X=2 X=3

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

VARIABLES X=1 X=2 X=3 X=4
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas

Noticias X Semanas 0.0270 0.146 0.0218 0.238 0.0231* 0.333 0.0169* 0.402

(0.0314) (0.194) (0.0176) (0.213) (0.0123) (0.229) (0.00970) (0.243)

Dummy PBC  miembros de la JDBR -0.134 -0.184 0.0172 -0.0479 0.0205 -0.0298 0.00729 -0.00746

(0.417) (0.424) (0.410) (0.415) (0.363) (0.389) (0.365) (0.373)

Interacción dummy*noticias 0.0441 0.303 0.0143 0.222 0.00806 0.207 0.00612 0.186

(0.0467) (0.273) (0.0300) (0.341) (0.0176) (0.354) (0.0133) (0.353)

Desalineamiento de la ITCR -0.131*** -0.133*** -0.124*** -0.128*** -0.114*** -0.123*** -0.113*** -0.118***

(0.0317) (0.0313) (0.0331) (0.0321) (0.0321) (0.0322) (0.0322) (0.0321)

Tasa de Desempleo -0.460*** -0.461*** -0.456*** -0.459*** -0.450*** -0.457*** -0.455*** -0.455***

(0.101) (0.101) (0.100) (0.101) (0.100) (0.100) (0.101) (0.100)

Constante 7.399*** 7.428*** 7.269*** 7.350*** 7.034*** 7.242*** 7.108*** 7.167***

(1.429) (1.423) (1.446) (1.434) (1.454) (1.439) (1.460) (1.446)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.222 0.223 0.222 0.221 0.232 0.225 0.231 0.228

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas

Noticias X Semanas 0.0336 0.197 0.0238 0.274 0.0250** 0.370 0.0177* 0.447*

(0.0318) (0.196) (0.0178) (0.219) (0.0126) (0.235) (0.00984) (0.249)

Dummy PBC presidenciales -0.660 -0.475 -0.349 -0.519 -0.435 -0.577 0.237 -0.559

(0.640) (0.570) (0.712) (0.661) (0.807) (0.745) (0.803) (0.821)

Interacción dummy*noticias 0.457*** 2.511*** 0.180* 2.925** 0.128** 3.048** 0.0336 2.869*

(0.132) (0.724) (0.0985) (1.167) (0.0641) (1.371) (0.0540) (1.458)

Desalineamiento de la ITCR -0.118*** -0.121*** -0.117*** -0.118*** -0.108*** -0.115*** -0.104*** -0.110***

(0.0328) (0.0321) (0.0344) (0.0332) (0.0332) (0.0335) (0.0326) (0.0330)

Tasa de Desempleo -0.484*** -0.490*** -0.460*** -0.473*** -0.449*** -0.462*** -0.462*** -0.462***

(0.102) (0.101) (0.104) (0.103) (0.103) (0.103) (0.102) (0.104)

Constante 7.627*** 7.736*** 7.287*** 7.481*** 6.983*** 7.274*** 7.174*** 7.194***

(1.432) (1.420) (1.469) (1.449) (1.468) (1.459) (1.473) (1.468)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.255 0.255 0.245 0.250 0.256 0.253 0.241 0.252

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas No Ponderadas Ponderadas

Noticias X Semanas -0.170* -1.405* -0.0638 -1.314 -0.0351 -1.179 -0.0156 -1.246

(0.0962) (0.758) (0.0762) (0.918) (0.0895) (1.284) (0.0489) (1.652)

Dummy Uribe 0.104 0.00884 0.0492 -0.0277 -0.168 -0.142 0.0716 -0.249

(0.791) (0.804) (0.868) (0.833) (1.064) (0.902) (0.889) (0.977)

Dummy Uribe* Noticias 0.199* 1.577** 0.0839 1.540 0.0581 1.500 0.0309 1.630

(0.101) (0.779) (0.0773) (0.934) (0.0899) (1.294) (0.0487) (1.650)

Dummy Reelección 0.106 0.0926 0.151 0.0944 -0.000271 0.0222 0.943* 0.183

(0.741) (0.726) (0.763) (0.769) (0.794) (0.825) (0.559) (0.730)

Uribe*Reelección*Noticias 0.444*** 2.877*** 0.414*** 4.035*** 0.312 5.511*** 0.0198 4.281

(0.111) (0.949) (0.139) (1.247) (0.269) (1.966) (0.163) (3.306)

Desalineamiento de la ITCR -0.139*** -0.140*** -0.131*** -0.136*** -0.114** -0.127*** -0.118*** -0.124***

(0.0421) (0.0412) (0.0451) (0.0433) (0.0448) (0.0441) (0.0451) (0.0447)

Tasa de Desempleo -0.416*** -0.411*** -0.426*** -0.420*** -0.439*** -0.436*** -0.426*** -0.434***

(0.127) (0.126) (0.128) (0.128) (0.128) (0.128) (0.127) (0.128)

Constante 6.834*** 6.897*** 6.934*** 6.992*** 7.115*** 7.203*** 6.784*** 7.230***

(2.093) (2.076) (2.129) (2.110) (2.270) (2.154) (2.111) (2.183)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.253 0.258 0.248 0.252 0.250 0.252 0.243 0.249

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 1. PBC de elección de miembros de la JDBR 

PANEL 5

Tabla 2. PBC de elecciones presidenciales

VARIABLES

X=1 X=2 X=3 X=4

X=1 X=2 X=3 X=4

VARIABLES

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

Tabla 3. PBC Partidistas-Institucionales (Dummy Reeleción Uribe)

VARIABLES

X=1 X=2 X=3 X=4
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Null Hypothesis: COMP_DIR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.504774  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.480818  

 5% level  -2.883579  

 10% level  -2.578601  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(COMP_DIR)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/11   Time: 10:20   

Sample (adjusted): 2000M02 2010M12  

Included observations: 131 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     COMP_DIR(-1) -0.384172 0.069789 -5.504774 0.0000 

C 49.43499 20.87464 2.368185 0.0194 
     
     R-squared 0.190220     Mean dependent var 3.206870 

Adjusted R-squared 0.183943     S.D. dependent var 242.1345 

S.E. of regression 218.7344     Akaike info criterion 13.62874 

Sum squared resid 6171970.     Schwarz criterion 13.67264 

Log likelihood -890.6826     Hannan-Quinn criter. 13.64658 

F-statistic 30.30253     Durbin-Watson stat 2.062570 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Null Hypothesis: CALL_VOL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.943724  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.480818  

 5% level  -2.883579  

 10% level  -2.578601  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CALL_VOL)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/11   Time: 10:21   

Sample (adjusted): 2000M02 2010M12  

Included observations: 131 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CALL_VOL(-1) -0.656969 0.082703 -7.943724 0.0000 

C 11.68627 5.927156 1.971649 0.0508 
     
     R-squared 0.328484     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.323279     S.D. dependent var 79.88589 

S.E. of regression 65.71658     Akaike info criterion 11.22373 

Sum squared resid 557108.4     Schwarz criterion 11.26763 

Log likelihood -733.1543     Hannan-Quinn criter. 11.24157 

F-statistic 63.10276     Durbin-Watson stat 1.948168 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

ANEXO 1. Estadísticas descriptivas  

1.1 Variables dependientes 

 

1.2 Variables de noticias 

 

 

 

ANEXO 2. Pruebas de raíz unitaria 

Compras Directas 

 

Opciones CALL para control de volatilidad 

 

Observaciones Media
Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Observaciones Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo

Millones de USD 89 30.2 68.3 0 400.0 120 23.6 61.3 0 400.0

ln(Millones de USD) 89 1.2 2.0 0 6.0 120 0.9 1.8 0 6.0

Millones de USD 89 131.5 312.9 0 1836.7 120 134.9 285.7 0 1836.7

ln(Millones de USD) 89 1.4 2.6 0 7.5 120 1.7 2.7 0 7.5

Compras netas Millones de USD 89 203.5 304.9 0 1836.7 120 200.5 278.0 0 1836.7

Compras netas 

(sin volatilidad)
Millones de USD 89 165.6 306.5 0 1836.7 120 161.4 280.6 0 1836.7

Put Acumulación

Compras Directas

2001-2008 2001-2010

UnidadesVariable

Observaciones Media
Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Observaciones Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo

1 Semana 89 14.2 17.0 0 91 120 13.0 15.8 0 91

2 Semanas 89 27.6 29.4 0 108 120 25.3 27.9 0 115

3 Semanas 89 40.0 40.9 0 152 120 37.2 38.3 0 152

4 Semanas 89 52.7 53.6 2 217 120 49.2 49.4 2 217

1 Semana 89 6.5 8.1 0 40 120 5.9 7.6 0 40

2 Semanas 89 12.6 13.5 0 59 120 11.7 13.0 0 60

3 Semanas 89 19.1 19.4 0 83 120 17.7 18.3 0 83

4 Semanas 89 25.6 26.0 0 114 120 23.6 24.1 0 114

2001-2008 2001-2010

Revaluación

Revaluación y 

Exportadores

EspecificaciónNoticias de:
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Null Hypothesis: CALL_ACUM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.567816  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.482035  

 5% level  -2.884109  

 10% level  -2.578884  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CALL_ACUM)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/11   Time: 10:22   

Sample (adjusted): 2000M05 2010M12  

Included observations: 128 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CALL_ACUM(-1) -0.707239 0.127023 -5.567816 0.0000 

D(CALL_ACUM(-1)) -0.300066 0.124391 -2.412275 0.0173 

D(CALL_ACUM(-2)) 0.305782 0.122045 2.505497 0.0135 

D(CALL_ACUM(-3)) 0.298478 0.086057 3.468382 0.0007 

C 1.903467 1.681989 1.131676 0.2600 
     
     R-squared 0.649239     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.637832     S.D. dependent var 30.96078 

S.E. of regression 18.63231     Akaike info criterion 8.725951 

Sum squared resid 42701.06     Schwarz criterion 8.837358 

Log likelihood -553.4609     Hannan-Quinn criter. 8.771216 

F-statistic 56.91653     Durbin-Watson stat 2.006216 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Null Hypothesis: PUT_ACUM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.335810  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.480818  

 5% level  -2.883579  

 10% level  -2.578601  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PUT_ACUM)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/11   Time: 10:23   

Sample (adjusted): 2000M02 2010M12  

Included observations: 131 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PUT_ACUM(-1) -0.588730 0.080254 -7.335810 0.0000 

C 14.17986 5.151931 2.752339 0.0068 
     
     R-squared 0.294365     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.288895     S.D. dependent var 64.81772 

S.E. of regression 54.65886     Akaike info criterion 10.85525 

Sum squared resid 385399.2     Schwarz criterion 10.89915 

Log likelihood -709.0188     Hannan-Quinn criter. 10.87309 

F-statistic 53.81410     Durbin-Watson stat 2.053986 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Null Hypothesis: PUT_VOL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.07585  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.480818  

 5% level  -2.883579  

 10% level  -2.578601  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PUT_VOL)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/11   Time: 10:23   

Sample (adjusted): 2000M02 2010M12  

Included observations: 131 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PUT_VOL(-1) -0.880805 0.087417 -10.07585 0.0000 

C 15.88845 5.286618 3.005409 0.0032 
     
     R-squared 0.440403     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.436065     S.D. dependent var 76.90688 

S.E. of regression 57.75371     Akaike info criterion 10.96540 

Sum squared resid 430278.4     Schwarz criterion 11.00930 

Log likelihood -716.2338     Hannan-Quinn criter. 10.98324 

F-statistic 101.5228     Durbin-Watson stat 1.994616 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Opciones CALL para acumulación de 

reservas 

 

Opciones PUT para acumulación de reservas 

 

Opciones PUT para control de volatilidad 
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ANEXO 3. Regresión de variables instrumentales 

Se utilizó una variable instrumental que contaba el número de eventos distractores en un mes. 

Como eventos distractores se utilizaron: 

 Partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias al mundial jugo de local. 

 Mundiales de fútbol. 

 Copas América 

 Elecciones Regionales (Alcaldes y Gobernadores)  

 

3.1.1 Periodo 2001-2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MCO VI MCO VI MCO VI MCO VI

Noticias X Semanas 0.0335 0.178 0.0221 0.0989 0.0234* 0.0616 0.0173* 0.0472

(0.0315) (0.228) (0.0177) (0.127) (0.0124) (0.0738) (0.00978) (0.0559)

Desalineamiento de la ITCR -0.127*** -0.0817 -0.122*** -0.0671 -0.113*** -0.0708 -0.112*** -0.0655

(0.0314) (0.0721) (0.0328) (0.0901) (0.0318) (0.0790) (0.0318) (0.0837)

Tasa de Desempleo -0.462*** -0.450*** -0.458*** -0.435*** -0.451*** -0.429*** -0.456*** -0.441***

(0.1000) (0.122) (0.0996) (0.121) (0.0994) (0.117) (0.1000) (0.112)

Constante 7.402*** 6.398*** 7.291*** 6.099** 7.049*** 6.087** 7.118*** 6.219***

(1.419) (2.332) (1.432) (2.571) (1.441) (2.407) (1.449) (2.267)

Observaciones 120 120 120 120 120 120 120 120

R-cuadrado 0.218 0.064 0.219 0.098 0.231 0.173 0.229 0.169

Periodo 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010

Límite inferior -0.270 -0.150 -0.0830 -0.0623

Límite superior 0.625 0.348 0.206 0.157

F primera etapa 4.158 4.877 5.937 5.567

3.1.2 Periodo 2001-2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MCO VI MCO VI MCO VI MCO VI

Noticias X Semanas 0.0542 0.147 0.0362* 0.0806 0.0300** 0.0543 0.0226** 0.0408

(0.0345) (0.160) (0.0201) (0.0878) (0.0137) (0.0556) (0.0107) (0.0411)

Desalineamiento de la ITCR -0.101*** -0.0785* -0.0937** -0.0691 -0.0875** -0.0661 -0.0828** -0.0577

(0.0350) (0.0463) (0.0365) (0.0536) (0.0350) (0.0517) (0.0350) (0.0570)

Tasa de Desempleo -0.358*** -0.327** -0.350*** -0.320** -0.341*** -0.314** -0.348*** -0.325***

(0.115) (0.135) (0.115) (0.132) (0.115) (0.130) (0.116) (0.124)

Constante 5.764*** 4.761** 5.571*** 4.618* 5.335*** 4.514* 5.417*** 4.667**

(1.682) (2.380) (1.705) (2.449) (1.716) (2.395) (1.734) (2.250)

Observaciones 89 89 89 89 89 89 89 89

R-cuadrado 0.188 0.107 0.193 0.144 0.206 0.176 0.206 0.177

Periodo 2000-2008 2000-2008 2000-2008 2000-2008 2000-2008 2000-2008 2000-2008 2000-2008

Límite inferior -0.167 -0.0915 -0.0547 -0.0397

Límite superior 0.461 0.253 0.163 0.121

F primera etapa 6.496 8.666 7.964 7.551

3.1 Resultados VI

VARIABLES

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

VARIABLES X=1 X=2 X=3 X=4

X=1 X=2 X=3 X=4

Errores Estándar Robustos en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1










