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RESUMEN 

Durante el presente texto se expondrá el contexto general en el que se enmarca el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos y cómo dicho acuerdo se ha visto reflejado sobre el 

volumen de exportaciones colombianas. A través de la aplicación de series de tiempo y de la 

metodología Box Jenkins, se expondrá un modelo ARMA con cambio estructural que permita 

evidenciar el efecto que ha tenido el TLC sobre el volumen total exportado después de dos años de 

entrada en vigencia del mismo. 

Se presentará cómo dicha metodología logra aproximarse por medio de pronósticos a una 

cuantificación del volumen de exportaciones colombianas para los primeros meses de 2015. De igual 

manera se evaluará qué tan pertinente es la inclusión del TLC como medida del cambio estructural 

y cuál fue su influencia sobre las cantidades exportadas.  

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

La dinámica de comercio internacional en un país cobra con el tiempo mayor importancia pues se 

convierte en una condición indispensable en la estructura productiva del mismo. (Martín & Ramírez, 

2004) . Esta dinámica, vista desde lo propuesto por el modelo de gravitación comercial, refleja los 

flujos comerciales entre países como función de su tamaño, medido a partir de su población o 

producto, y la distancia que los separa. Mayores “masas” implican una atracción mayor entre países, 

y por ende mayor comercio, mientras que mayores distancias se traducen en mayores costos de 

transporte y por ende en menor comercio. Sin embargo, factores ajenos a los mencionados también 

afectan positiva y negativamente el comercio entre países, bien sea la moneda, el idioma, el entorno 

institucional, la cultura, el establecimiento de barreras no arancelarias, ente otros. (Cárdenas S & 

García J, El modelo gravitacional y el TLC entre Colombia y Estados Unidos, 2004) 

Con base en ese principio, Mauricio Cárdenas desarrolla la tesis que aquellos países que decidan 

participar en un acuerdo de libre comercio obtendrán mayores beneficios en la medida que, el 

tamaño de sus economías sea mayor y la distancia que los separe menor. No obstante, resultados 

empíricos provenientes de acuerdos comerciales en la década de los 90, parecen contradecir la 

percepción más común, donde los mayores beneficios comerciales fueron logrados por países 

participantes de menor tamaño. La razón económica de dicha predicción es especialmente lógica 

en la medida que las economías de países pequeños representan una proporción muy pequeña del 

mercado internacional y tienen la posibilidad de duplicar su producción a exportar sin afectar en 

mayor medida el volumen de la oferta mundial. (Ramírez Ocampo, 2007) 

Cuando se pacta un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre dos o más países, se llega a un acuerdo 
de normas para facilitar el comercio entre los participantes involucrados. Básicamente, consiste en 

la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles1 (Diccionario Larousse , 1968). De esta manera, 
el libre comercio se justifica ya que los países comercian o intercambian productos en los cuales 
cada uno tiene ventaja comparativa sobre la producción de estos. Lo anterior, logra entonces que 

                                                           
1 Tarifa oficial que determina los derechos de aduanas.  
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se obtengan bienes a precios relativos significativamente más bajos que si el país menos competitivo 
tuviera que trasladar recursos para su producción interna a un mayor costo.  Es así como el comercio 
internacional es un medio dinamizador de la eficiencia de la producción mundial pues cada país se 
enfocaría en la especialización de la producción del bien sobre el cual genera ventajas comparativas.  
(Avellaneda, 2011) 
 
 El 15 de mayo de 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos, con el cual se buscaba ampliar el acceso y la competitividad de los productos nacionales en 
dicho país, promover el crecimiento y desarrollo económico a través del aumento de las 
exportaciones y mejorar la productividad colombiana.  
 
Dentro de las ventajas que traía un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos estaba la 
posibilidad que tenían los productos nacionales para incursionar en un mercado internacional 
amplio y dinámico, asimismo se evitaban pérdidas de eficiencia asociadas al pago de aranceles, se 
generaban economías de escala a partir del aumento de la producción y se desarrollaban mayores 
oportunidades de aprendizaje e innovación por las nuevas exigencias de mercados internacionales 
y la mayor competencia existente. (Krugman & Obstfeld, 1997) 
 

 Sin embargo, dentro de la teoría comercial también surgieron algunos argumentos en contra del 

TLC con EE.UU. Por un lado, sectores productivos nacionales en los que no había presencia de 

economías de escala suficientemente desarrolladas, resultarían afectados al no tener capital 

económico para competir con los productos de importación de dicho país. (Martín & Ramírez, 2004) 

Por otro lado, la brecha existente entre el tamaño del mercado colombiano y estadounidense era 

un factor eminentemente desfavorable, el tamaño de exportaciones emitidas a Estados Unidos 

apenas representaba una ínfima proporción del volumen de importaciones de dicho país y la 

capacidad de afectar los precios mundiales se hacía limitada. (Avellaneda, 2011) 

 

El propósito de este proyecto es enmarcar de manera preliminar el comportamiento que ha tenido 

el nivel de exportaciones totales colombianas antes, durante y después de la entrada en vigencia 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,  aproximándose a una predicción sobre cuál será 

el rumbo que le espera a las exportaciones colombianas para los primeros meses del 2015. De igual 

forma, se pretende evaluar empíricamente el efecto que ha tenido el TLC con Estados Unidos sobre 

la serie estudiada con el fin de determinar si dichas predicciones en cuanto decrecimiento de 

exportaciones fueron acertadas. 

 

La principal herramienta que se utilizará como medida para alcanzar el propósito expuesto, es la 

metodología Box Jenkins. Mediante esta se analizará la serie correspondiente y se desarrollará un 

modelo ARMA con cambio estructural que permita ajustarse y predecir el comportamiento para los 

primeros meses del 2015, así como determinar la significancia de la inclusión del cambio estructural 

referido a la entrada en vigencia del tratado.  

 

Esta metodología es una de las técnicas estadísticas comúnmente empleadas para el pronóstico de 

series de tiempo ya que permite obtener aproximaciones apropiadas cuando se trata de series 

estacionarias o que puedan convertirse en estacionarias. Gracias al carácter iterativo que propone 

la metodología, en cuanto a la identificación del modelo que mejor se ajuste a la historia de la serie, 
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se logran predicciones acertadas que se aproximan al comportamiento futuro de los datos. (Cruz 

Torres, 2007)   

El documento se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. El primero hace referencia a una descripción 

general sobre los temas tanto teóricos como prácticos que se desarrollaran, la delimitación del 

problema de investigación, los objetivos del presente trabajo y finalmente los alcances del modelo 

derivado de la metodología Box Jenkins. El segundo capítulo pretende enmarcar la historia general 

de la negociación del TLC con Estados Unidos y hacer un recuento de los efectos que tuvo dicho 

acuerdo desde la experiencia de Chile, con el fin de comparar e identificar posibles oportunidades y 

retos que le esperen a Colombia una vez se decanten los efectos de mediano plazo del TLC. 

Adicionalmente, en ese capítulo se describe brevemente el comportamiento de las exportaciones 

colombianas antes y después de la entrada en vigencia del tratado, así como las oportunidades y 

mejoras que se deben considerar para afrontar los efectos de dicho acuerdo comercial. 

En el capítulo 3 y 4 se desarrollarán las bases teóricas y empíricas que caracterizan la aplicación de 

la herramienta escogida para la consecución del modelo requerido. En el tercer capítulo, se explica 

detalladamente cuál es la serie de tiempo a estudiar, qué periodos comprende, cómo se debe aplicar 

y desarrollar la metodología Box Jenkins y algunos conceptos teóricos  clave que son necesarios en 

el desarrollo de dicha herramienta. Ahora bien, una vez se evidencie el desarrollo de la metodología, 

el capítulo cuatro presentará los principales resultados obtenidos: El modelo propuesto, la 

cuantificación del efecto del cambio estructural, su significancia y el valor de los pronósticos 

derivados del modelo ARMA identificado.  

Finalmente, en el capítulo quinto se proporcionan las principales conclusiones derivadas del 

proyecto y de los resultados obtenidos a través del desarrollo de la metodología Box Jenkins. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos parecía una alternativa bastante llamativa que 

tenía Colombia en el 2003 en cuanto a lograr una integración comercial definitiva. Para ese año, las 

negociaciones del tratado comenzaban y Estados Unidos contaba con una población 290 millones 

de habitantes y con USD 35.739 de ingreso per cápita, lo que se traducía en consumidores con alto 

poder de compra (Banco Mundial) . Adicionalmente, el mercado estadounidense se caracterizaba 

por ser grande, dinámico y con gran afluencia de capitales, en el cual Colombia podría vender, 

negociar, exportar e importar un sinfín de productos.  

No obstante, ciertos efectos colaterales derivados del libre comercio con EE.UU hicieron que 

Colombia dilatara el proceso de firma del tratado. Dentro de estos se encontraba el hecho que los 

precios relativos fluctuarían a favor de Estados Unidos, posiblemente en mayor magnitud, ya que 

las barreras arancelarias que se desmontarían serían mayores en Colombia que en dicho país. De 

igual manera, distintos estudios sugerían que con la implementación del TLC, en el mediano plazo 

el crecimiento de las importaciones de Colombia sería mayor que el de las exportaciones a Estados 

Unidos (Avellaneda, 2011).  
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Un informe realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicado a mediados del 

2003, relejó que el TLC con Estado Unidos incrementaría las compras en 11.92% y las ventas solo en 

un 6.44%. Lo anterior conduciría entonces a que productos nacionales como bienes de capital para 

la industria, materiales de construcción y equipos de transporte2 tuvieran que competir por precios 

y calidad con aquellos provenientes de Estados Unidos y que las exportaciones tanto tradicionales 

como no tradicionales, tuvieran una entrada más difícil al mercado estadounidense por falta de 

economías de escala. Esto reflejaba que Colombia no sólo quedaría vulnerablemente expuesta a la 

competencia y exigencia de sectores externos, sino que presentaría altos índices de déficit de 

balanza comercial (exportaciones menos importaciones) y por ende decrecimiento económico.  

Es así como se busca generar un modelo ARMA basado en la Metodología Box Jenkins capaz de 

ajustar y predecir qué tan verdaderas han sido las hipótesis anteriormente expuestas sobre el 

volumen métrico total exportado por Colombia dos años después de entrada en vigencia el TLC (15 

de mayo de 2012).  Lo anterior, con la diferenciación que, al incluir una variable que incorpore el 

cambio estructural dado la entrada en vigencia del tratado, se logre determinar por un lado qué tan 

significativo fue el TLC a nivel estadístico y por otro lado, cuantificar qué tanto ha afectado 

realmente el volumen de las exportaciones colombianas. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

Determinar cuál ha sido el impacto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

sobre el volumen exportado por Colombia tras dos años de entrada en vigencia del acuerdo.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar un espacio de tiempo específico a evaluar y obtener la serie de tiempo mensual de 

las exportaciones colombianas totales correspondientes a dicho periodo. 

 

 Analizar las propiedades estadísticas de la serie de tiempo bajo estudio para así encaminar el 

tratamiento necesario por el cual se deben ajustar los datos para la implementación de la 

Metodología Box Jenkins.  

 

 Desarrollar un modelo ARIMA con cambio estructural basado en la Metodologías Box Jenkins 

que logre ajustar y predecir, para los primeros meses de 2015, la serie económica 

correspondiente al volumen de exportaciones totales colombianas. 

 

                                                           
2 Las mayores importaciones del período estudiado (2003) se explican principalmente por el aumento de las 
compras de bienes de capital y materiales de construcción (15.7%), principalmente bienes de capital para la 
industria (21.7%) y equipo de transporte (5.6%). De las primeras, se destacan las importaciones de maquinaria 
industrial que crecen 32.5%, seguidas por las importaciones de otros equipos fijos con un crecimiento de 
19.6%; y en el caso de equipo de transporte se destacan las compras de partes y accesorios de equipo de 
transporte con un crecimiento de 10.0%. (DIAN, 2003) 
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 Cuantificar a partir de la inclusión del cambio estructural, cuál ha sido el aporte promedio sobre 

las exportaciones dada la entrada en vigencia del TLC. 

 

1.3 ALCANCE DEL MODELO 
 

Dado que el objetivo principal es desarrollar un modelo que se ajuste y logre predecir la serie 

económica a evaluar mediante el uso de la Metodología Box Jenkins, es importante denotar que 

esta metodología está pensada para construir modelos, los cuales no sólo deben ser apropiados 

para representar el comportamiento de los datos observados, sino que la elección de ellos debe ser 

sugerida por los datos mismos (Guerrero, 2003). Esto implica que al aplicar dicha metodología, el 

uso de modelos univariantes más conocidos como modelos ARIMA estarán ajustados a la inclusión 

de únicamente una variable exógena: su pasado.  Es importante aclarar que la utilización exclusiva 

de valores pasados de una serie para determinar y explicar datos presentes y futuros puede 

conllevar a ciertas ventajas y desventajas:  

Por un lado, es ventajoso dado que se libera al económetra de la tarea de precisar a una 

especificación del modelo que involucre de manera acorde las relaciones de causalidad sobre la 

serie estudiada. De igual manera, la obtención de datos correspondientes al mismo periodo de 

tiempo de variables exógenas explicativas se hace innecesario.  

Por otro lado, no es conveniente renunciar a la inclusión de un conjunto más amplio de series 

explicativas pues se pierde: las relaciones causales que indudablemente existen entre la mayoría de 

variables económicas, la capacidad de análisis que se pueden derivar de estas y la utilidad que tiene 

el establecimiento previo del estudio teórico. (De Arce & Mahía, 2003) 

Se busca entonces desarrollar un modelo que se ajuste, explique y prediga el comportamiento del 

volumen de las exportaciones totales colombianas por su pasado y, dado que se quiere enfocar en 

determinar el efecto de una política sobre la serie estudiada, se incluye una variable dicótoma que 

referencia al cambio estructural evidenciado por la entrada en vigencia del TLC.  

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Historia de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia 
 

Los Tratados de Libre Comercio surgen de la necesidad de eliminar las barreras comerciales entre 

las distintas naciones. El procedimiento histórico que ha tenido Colombia, como también podríamos 

decir acerca de las naciones con que ha suscrito los tratados, ha sido a través de acuerdos que 

inicialmente han logrado las cancillerías y los ministerios de comercio exterior de las distintas 

naciones en forma recíproca. Una vez suscrito los acuerdos, las naciones tienen que someterlos a 

consideración ante sus órganos legislativos a efecto de que mediante leyes sean aprobados por los 

congresos de los países firmantes. Aprobados dichos acuerdos, estos se elevan a la categoría de ley 
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y entran de manera inmediata como tratados de libre comercio que adquieren carácter obligatorio 

para las naciones participantes en dicho acuerdo.  (Martín J. , 2011) 

Colombia no ajena al concepto de globalización de los mercados, tiene Tratados de Libre Comercio 

en vigencia con: La Unión Europea, Estados Unidos, Cuba, Chile, Canadá, México, Nicaragua, (EFTA) 

Suiza-Liechtenstein-Islandia-Noruega y AAP (Acuerdo de Alcance Parcial) Colombia-Venezuela, 

MERCOSUR, Triángulo del Norte (Salvador-Guatemala-Honduras), CAN (Comunidad Andina)3 y 

CARICOM4. A continuación se presenta un gráfico que evidencia el destino de las exportaciones 

colombianas durante el 2014 dados los acuerdos nombrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.1: Volumen de exportaciones de Colombia durante el 2014. Cifras en toneladas métricas 

Fuente: Elaboración propia sobre las cifras del (SIEX)5   

Adicionalmente, dentro de los acuerdos suscritos más no vigentes se encuentra: Corea, Costa Rica, 

Israel y Panamá. A futuro se tienen proyectado llegar a acuerdo de libre comercio con Australia, 

Nueva Zelanda y Comunidad del Golfo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)  

 

 

 

                                                           
3 Compuesta por: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. (Comunidad Andina, 2015) 
4 Se refiere al acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre Colombia y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM). Son doce los países miembros de CARICOM, estos son: Trinidad y Tobago, 
Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia) 
5 Sistema perteneciente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia.  
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2.2 Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
 

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos empieza a negociarse oficialmente a finales del 

2003 producto de una serie de antecedentes poco favorables en cuanto al desempeño del comercio 

exterior en la última década. Colombia basaba sus relaciones comerciales con la Comunidad Andina 

(CAN) y mediantes esquemas como la ATPA/ATPDEA6 se esforzaba por lograr un acceso unilateral 

al mercado Estadounidense. Para esa época la brecha entre el nivel de exportaciones y de 

importaciones en Colombia se acentuaba cada vez más y según el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo en el periodo que comprende del 2001 al 2003 las exportaciones a la CAN bajaron en un 

31%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.2: Valor de las exportaciones e importaciones de Colombia durante 1998-2003. Cifras en millones 

de dólares.  

Fuente: Elaboración propia sobre las cifras del (SIEX)   

Por lo anterior, un cambio en cuanto a política comercial que compensara esta tendencia, como la 

exploración del mercado estadounidense, hacia cada vez más eminente la necesidad del Gobierno 

nacional por suscribir tratados de libre comercio. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia) 

Es así como en el año 2004 se intenta realizar una negociación en bloque con la Comunidad Andina 

(CAN) en donde Colombia, Ecuador y Perú buscaban alcanzar el acuerdo comercial con Estados 

Unidos. Sin embargo, para finales del año 2005, Perú logra llegar a un acuerdo de TLC independiente 

                                                           
6  Se refiere a la Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino, la cual prorroga y amplía 
los beneficios del ATPA (vigente hasta diciembre 4 de 2001). Esta es una ley de preferencias arancelarias para 
cuatro países designados (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) mediante la posibilidad de ingresar al mercado 
de Estados Unidos una gran cantidad de productos libre de arancel (aproximadamente 700 productos 
adicionales a los 5,600 que ya tenían ATPA). El principal objetivo que se quiere lograr mediante la ATPDEA es 
promover las exportaciones y el desarrollo de los países beneficiarios ofreciéndoles una opción que les 
permita tener alternativas económicas diferentes a los cultivos ilícitos. La prorrogación de la ATPDEA se 
encontraba a decisión de los Estados Unidos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2011) 
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dejando a Colombia y Ecuador negociando de manera conjunta. Posteriormente, Ecuador y 

Colombia deciden negociar de manera individual y Colombia firma el 22 de noviembre de 2006 el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  (Martín J. , 2011) 

Sin embargo, la puesta en marcha del TLC no se efectuaría de manera inmediata a pesar de haberse 

firmado y sancionado7  previamente por el jefe de estado Colombiano a mediados del 2007. Esta 

prórroga en la entrada en vigencia del tratado se debió a que en el año 2008, momento en el que el 

Congreso estadounidense debía aprobar la puesta en marcha del acuerdo, la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos congeló la votación sobre el TLC dado que consideraban que no 

se aseguraba de manera plena los derechos humanos y laborales en Colombia. (Martín J. , 2011) 

Fue hasta comienzos del 2011, dado el cambio de gobierno colombiano, que se empezó a desarrollar 

un plan de acción que permitiera retomar la puesta en marcha del TLC ya firmado. El 12 de octubre 

de dicho año la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos deciden aprobar 

definitivamente el TLC con Colombia y ponerlo en marcha tras cinco años de ausencia de voto. No 

obstante, una vez se dio a conocer la aprobación del TLC, las peticiones de opositores y sindicalistas 

colombianos en la prórroga de la entrada en vigencia del tratado se hicieron notar, pues solicitaban 

que hasta que Colombia no cumpliera con el plan de acción sobre la protección laboral no se podía 

dar puesta en marcha al acuerdo.  

El plan de acción laboral (PAL) era fundamental para la entrada en vigencia del tratado pues no sólo 

garantizaba el cumplimiento de los derechos laborales internacionalmente reconocidos por la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) a las empresas beneficiarias del TLC en ambos países, sino 

que prevenía la violencia contra los sindicalistas, así como el castigo contra los actores de estos actos 

violentos. De igual forma, era la medida que garantizaba que ningún país hiciera más laxas sus 

normas laborales (en detrimento de sus trabajadores) con el fin de generar productos más 

competitivos en el mercado.  (Ministerio de Trabajo , 2014) 

Con el fin de llevar a cabo el PAL se ejecutaron algunas acciones como: la creación del Ministerio de 

Trabajo, la ampliación de la planta de inspectores laborales, la fundación del Centro de Orientación 

y Atención Laboral COLABORA, la reforma al Código Penal en contra de los empleadores que atenten 

contra el derecho de asociación sindical, la restricción a empresas de servicios temporales, la 

asistencia y asesoramiento constante de la OIT, la creación de programas de protección a activistas 

sindicales, entre otras. (Presidencia de la República de Colombia, 2011) 

Fue así como a mediados de abril del 2012 Ron Kirk, representante de comercio exterior de Estados 

Unidos, anuncia que Colombia completó el proceso para poner en marcha el TLC y en la VI Cumbre 

de las Américas efectuada en Cartagena el 15 de mayo de 2012, Juan Manuel Santos y Barack 

Obama, jefes de Estado de Colombia y Estados Unidos respectivamente, anuncian oficialmente la 

entrada en vigor del TLC entre Estados Unidos y Colombia. (EFE, 2012) 

 

 

                                                           
7 En términos jurídicos se refiera a la aprobación o autorización de cualquier ley o estatuto por parte del jefe 
de Estado. 



10 
 

Implicaciones del TLC sobre las exportaciones colombianas  

 

Una vez enmarcado el proceso de negociación del TLC, es importante recalcar las predicciones 

derivadas a partir de la entrada en vigencia del tratado, y las implicaciones de estas sobre la 

economía colombiana, más específicamente en las exportaciones. Por un lado, los empresarios 

nacionales iban a tener la posibilidad de colocar de manera preferencial sus productos en uno de 

los mercados mundiales más grandes y dinámicos. A 2012, momento de entrada en vigencia del 

tratado, Estados Unidos contaba con 314 millones de consumidores, un producto interno bruto 

mayor a los USD 15 billones y un PIB per cápita de USD 49.802. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, 2013)  Dado el tamaño del mercado estadounidense, la marcha del acuerdo 

parecía ser bastante llamativa, no sólo por el poder adquisitivo que reflejaba, sino porque países 

latinoamericanos como Chile, México y Perú ya tenían presencia en parte de él, 0.4%,12.0% y 0.3% 

del total de importaciones respectivamente (U.S Bureau of Economic Analysis, 2013) .Es así como 

Colombia no podía arriesgarse a enfrentar una pérdida de competitividad por no tener presencia en 

el mercado estadounidense. 

Por otro lado, se esperaba que una vez entrado en marcha el TLC, los empresarios y exportadores 

de ambos países se vieran beneficiados. Los empresarios en la medida que la compra de materias 

primas y maquinaria necesaria se realizaría a un nivel de cero aranceles, hecho que conllevaría a 

tener procesos productivos más competitivos. Igualmente, para los exportadores la puesta de 

productos nacionales en un mercado internacional se haría mucho más simple pues no habría 

necesidad de pago de impuestos por entrada al mercado. Un informe realizado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo en 2011 planteaba que se tenía pronosticado un incremento del nivel 

de exportaciones de un 25% para el primer año después de la entrada en vigencia del tratado. Sin 

embargo, los resultados reportados evidenciaron lo contrario, hubo un decrecimiento del 11% en el 

nivel de exportaciones según lo reportados por Fedesarrollo. (Fedesarrollo, 2013) 

Es así como varios planteamientos, predicciones y conjeturas se iban formando alrededor de lo que 

la puesta en marcha del TLC iba a traer consigo para la balanza comercial así como para la economía 

colombiana. Por un lado, estudios tanto oficiales como no oficiales sobre el efecto del TLC sobre la 

balanza comercial mostraban indicios de que los resultados no eran del todo prometedores como 

se esperaban.  Los senadores Cecilia López y Juan Manuel Galán durante su ponencia expuesta en 

2007 para el primer debate del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Colombia, exponen los 

efectos del TLC sobre la balanza comercial y platean que no hay registro de un solo estudio que 

evidencie que tras la entrada en vigencia del tratado el nivel de exportaciones superará con creces 

las importaciones.  

Recalcan de igual forma que dentro de los primeros estudios realizados por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) se predice que, a pesar del posible crecimiento de las exportaciones, 

una tasa mayor de crecimiento por parte de las importaciones, acentuará el déficit de balanza 

comercial. Se esperaba un aumento de las exportaciones del 1.95% y de las importaciones del 2,40% 

en el caso que no hubiera desmonte de barreras (no arancelarias)8, mientras que en el caso contrario 

                                                           
8 El acceso al mercado estadounidense no sólo puede verse restringido por barreras arancelarias sino también 
por requerimientos de calidad, fitosanitarios (en caso de productos agrícolas), farmacéuticos y certificaciones 
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se esperaba un aumento 6,23% en las exportaciones y un 8,28% en las importaciones. (Martín & 

Ramírez, 2004) 

Por otro lado, es importante poner sobre la mesa lo planteado por Juan José Echavarría, ex director 

del Banco de la Republica, quien cuantificaba que el déficit comercial generado por el efecto del TLC 

estaría cercano a los USD 613 millones. Sin embargo, los senadores le dan especial importancia a los 

resultados del estudio realizado por Jorge Toro et. al, al Banco de la Republica en el 2006, en el cual 

presentaba que las exportaciones crecerían en aproximadamente USD 1.106 millones mientras que 

las importaciones en un monto de USD 1.669 millones. 

Ahora bien, si se toman en cuenta los efectos predichos como resultado de estudios americanos 

realizados, se encuentra que concuerdan plenamente con las predicciones realizadas en Colombia. 

El informe presentado al Congreso estadounidense por parte de la International Trade Commission, 

muestra que se espera que el crecimiento de las exportaciones supere el de las importaciones en 

cerca de USD 650 millones en Estados Unidos (Lopez & Galan, 2007). De igual forma, el United States 

Trade Representative (USTR) planteo que: 

 “El 90% de todas las importaciones provenientes de Colombia hacia los Estados Unidos 

prácticamente llegarían libres de impuestos y el impuesto promedio en el 10% restante es 

de sólo el 2,2%. El impuesto promedio aplicado por Colombia en la mayoría de los productos 

manufacturados importados es, por otro lado, de 11,3%. La eliminación de tales impuestos 

conferirá una ventaja significativa a los exportadores estadounidenses” (United States Trade 

Representative, 2006) 9 

A continuación se muestra la composición de las exportaciones e importaciones colombianas para 

el 2011 especificada por sectores:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
de procedimientos y pruebas sobre los productos entrantes. De igual forma, existen condiciones sobre cuotas 
y contingentes existentes sobre las importaciones de ciertos bienes como los textiles y el azúcar. Es así como 
a este tipo de restricciones se les denomina BNA (Barreras No Arancelarias) y su desmonte también es 
negociado. (Toro, y otros, 2006) 
9 Traducción realizada por (Lopez & Galan, 2007) 
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Gráfica 2.3: Composición de exportaciones e importaciones de Colombia con Estados Unidos 2011. 

Fuente: Elaboración propia sobre cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A con datos de USITC10  

 

Teniendo en cuenta lo mostrado por la Gráfica 2.3, se observa que la ventaja significativa en el sector 

manufacturero por parte de Estados Unidos es evidente, solo el 3% de las exportaciones 

colombianas para finales del 2011 correspondieron a manufacturas, mientras que al observar la 

composición de importaciones, el sector manufacturero ocupa aproximadamente el 10% de las 

compras a dicho país.  

 

2.3 Experiencia Internacional: TLC Estados Unidos-Chile 
 

De las experiencias internacionales que pueden ser referenciadas en cuanto a desempeño 

económico y efectos generados sobre las exportaciones tras la vigencia de un acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos, citar el caso de Chile tal vez sea de los más pertinentes. Lo anterior 

con el fin de derivar lecciones de lo que podría suceder a mediano y largo plazo para el caso 

colombiano. 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile fue firmado el 06 de junio de 2003 y entró 

en marcha el 01 de enero de 2004 (Toro, y otros, 2006). Según un informe realizado por el Banco 

                                                           
10 United States International Trade Commission 
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Central de Chile, reportaron que para comienzos 2005, Chile alcanzó un aumento del 38% en el 

comercio exterior total11 (Ramírez Ocampo, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Evolución de las exportaciones e importaciones de Chile hacia y desde Estados Unidos 

2003-2012 (en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile  

Durante al año 2004, las exportaciones chilenas tuvieron un crecimiento del 30,5% con relación a lo 

reportado en 2003. Las importaciones, por su lado, tuvieron un incremento anual del 32%.  Mayores 

niveles en precios así como una evolución en el tipo de cambio, fueron también determinantes en 

el crecimiento de las exportaciones. Mientras que el rendimiento de las importaciones estuvo 

también determinado por la valorización del peso chileno dada la reactivación de la demanda 

interna. Si bien se evidenció un crecimiento en tasas mayor en las importaciones, se generó un 

superávit de balanza comercial en niveles de USD 1.432 millones. (Toro, y otros, 2006) 

De manera general, se reportó un crecimiento anual de las exportaciones chilenas de 10.8% y de 

23.3% de las importaciones, permitiendo que el saldo en balanza comercial fuera positivo hasta el 

2007, pues desde el 2008 la dinámica exportadora chilena se vio disminuida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Comercio exterior total se refiere a la suma de exportaciones e importaciones totales. 
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Gráfica 2.4: Evolución de los sectores exportadores de Chile tras el TLC con Estados Unidos 2003-

2012 (en millones de US$) 

Fuente: Elaboración propia respecto a datos obtenidos del Departamento de Estudios, DIRECON, sobre cifras 

del Banco Central de Chile. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.5: Participación de los sectores exportadores sobre las exportaciones total de Chile en 

2009 

Fuente: Elaboración propia respecto a datos obtenidos del Departamento de Estudios, DIRECON, sobre cifras 

del Banco Central de Chile. 

Entre 2008-2012 se tuvo una etapa deficitaria dado que en el periodo comprendido entre 2008 y 

2009 hubo una caída significativa en las exportaciones del 23%, llegando a su nivel más bajo en el 

2009 con USD 6.201 millones. Los sectores que más afectaron dicha caída fueron el la minería, 

alimentos y forestales y muebles, pues la contracción que tuvo Estados Unidos en el sector de la 

construcción producto de la crisis disminuyó significativamente el volumen de bienes exportados. 

(DIRECON, Departamento de Estudios Económicos, 2014) 

Tal y como se muestra en la Figura 2.1, el comercio exterior para Chile se ha visto favorecido de 

manera general tras la vigencia del TLC. Si bien, dicho impacto se tradujo en tasas de crecimiento 
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mayores para las importaciones, las exportaciones se vieron igualmente favorecidas. Lo anterior, 

fue reforzado por el hecho que el 99.3% de productos que se comercializaron bilateralmente 

tranzaron a un nivel de cero arancel, donde se espera que en el transcurso del 2015 se logre una 

liberalización total de aranceles. (Diarocomex, 2014) 

Para José Darío Uribe (2005), gerente general del Banco de la República de Colombia, Chile ha sido 

el país de América Latina que se ha visto mayormente beneficiado por el proceso de apertura al 

comercio internacional. Plantea que dentro de las razones que lo llevaron a dicho éxito comercial 

fue la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento del sistema financiero y también el 

fortalecimiento de la infraestructura institucional. Por otro lado, Carlos Ronderos (2006) afirma que 

el modelo de internacionalización adoptado por Chile, se basó en fortalecer las ventajas 

comparativas derivadas de los recursos naturales (frente a los de los países del hemisferio norte). 

Lo anterior, convirtió a este país suramericano en un exportador fortalecido en cuanto a productos 

agrícolas y mineros, en donde fundamentaba su potencial en los mercados internacionales.  

Otros enfoques recalcan la importancia que tuvo el mejoramiento de la educación y la continua 

capacitación de mano de obra local como factor potencializador del proceso de globalización vivido. 

(Acuña, 2004) Es así como estas medidas adoptadas se encaminaron a fomentar las exportaciones, 

a incrementar la competitividad y la productividad de los sectores y a reducir las barreras 

arancelarias de las importaciones. Lo anterior, generando entonces una disminución significativa en 

el precio de bienes entrantes para los consumidores chilenos, fomentando el consumo y 

evidenciando los resultados logrados en materia de comercio exterior. (Ramírez Ocampo, 2007) 

 

2.4 Exportaciones colombianas antes de la entrada en vigencia del TLC: Pasado 1998-

2012 
 

Desde la apertura comercial de 1990, la historia de las exportaciones colombianas se ha ligado 

fundamentalmente a cinco productos: Café, Banano, Flores, Carbón y Petróleo. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2011) Estados Unidos desde ese momento ha sido el principal 

destinatario de dichos productos y diversos más. Durante la década de los noventa, las 

exportaciones a dicho país tenían una participación del 34% sobre el total exportado, hecho que 

para el periodo de 1998 a 2003, se incrementaría hasta llegar a una participación del 44,4%. (Martín 

& Ramírez, 2004)   
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Gráfica 2.6: Principales destinos de las exportaciones colombianas, 1998-2003 

 

Fuente: Elaboración propia sobre cifras de (Martín & Ramírez, 2004) 

Dentro de las exportaciones tradicionales12, el petróleo era el producto más exportado con una 

participación mayor al 18%, seguido por el café (6,4%), fuel oil (4,6%) y carbón (4,4%). (Martín & 

Ramírez, 2004) 

Adicionalmente, dentro de ese periodo se reportó un crecimiento anual de las exportaciones a 

Estados Unidos de un 6,2%. Esto parecía reflejar un buen indicio sobre la dinámica de comercio 

exterior existente, sin embargo las exportaciones colombianas apenas representaban un 0,5% del 

total importado por Estados Unidos. Lo anterior, no solo evidenciaba la insignificancia del mercado 

colombiano en el estadounidense sino que implicaba entonces un esfuerzo agigantado por parte de 

los productos nacionales para asegurar su entrada y estadía. (Agudelo, 2003) 

De igual forma, a pesar de que se contaba con preferencias arancelarias a través del ATPDA la 

participación de las exportaciones realizadas bajo estos beneficios no alcanzaba a ser el 20% del 

total. De los 5,528 productos suscritos para ese tiempo, solo 14 de ellos lograron representar el 80% 

de las exportaciones colombianas a dicho país, el resto contaban con participaciones inferiores al 

1%. La situación se agravaba al contemplar que el 57% del total de productos exportados con ATPDA 

implicaban encadenamiento débil, es decir, no requerían de procesamiento y no podían contemplar 

la inclusión de valor agregado. Esta pérdida de competitividad se generaba sobre productos como 

las flores, combustibles, piedras preciosas, entre otros. (Agudelo, 2003) 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2003) las exportaciones colombianas para los 

últimos cinco años evaluados, es decir desde 1998 hasta principios de 2003, se vieron estancadas 

principalmente por la falta de aprovechamiento de las preferencias arancelarias ofrecidas por la 

ATPDA/ATPDEA. Dentro de las razones advertidas dentro de su estudio se encuentra el hecho que 

la mayor parte de los productos exportados por Colombia no se encontraba bajo el beneficio de 

dichas preferencias arancelarias. De igual forma, países con los que Estados Unidos también 

mantenía relaciones comerciales, producían de manera más competitiva bienes que si estaban 

                                                           
12Exportaciones correspondientes a los productos base mencionados.  
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amparados bajo las preferencias otorgadas por dicho país. Finalmente, otro tipo de barreras, como 

las no arancelarias, exigidas por Estados Unidos podrían haber frenado la dinámica exportadora 

colombiana.  

Es así como el 2003 implicó el comienzo de una tendencia creciente del sector exportador 

colombiano. Durante este año los ingresos por exportaciones aumentaron a una tasa de 9,7% con 

respecto al año anterior, acabando con el bajo desempeño de los últimos años. Lo anterior se dio 

gracias a una dinámica positiva de la economía mundial acentuada desde mediados del 2003 y 

también por el aumento de precios internacionales sobre los productos básicos exportados dado un 

incremento de la demanda China. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004) 

Esta dinámica creciente pudo mantenerse hasta el 2008, año en el que las exportaciones alcanzaron 

un nivel de USD 37.626 millones (cerca de la meta del 2010 de USD 40.000 millones). Lo anterior fue 

producto de: la recuperación económica de Estados Unidos, un aumento en la demanda de 

Venezuela dado el auge económico por el que atravesaba y, de manera general, debido a la 

estabilidad de la economía mundial.  

Ahora bien, el 2009 no reflejaba una dinámica exportadora creciente. La economía mundial 

empezaba a atravesar una época de crisis y recesión, la demanda externa se iba disminuyendo y la 

reducción de los precios internacionales sobre los productos básicos se hacía eminente. De igual 

forma, restricciones comerciales impuestas por Venezuela y Ecuador, la revaluación del peso y la 

caída de la producción del café, producto de cambios climáticos, fueron factores que acentuaron 

dicho panorama. No obstante, las exportaciones registradas para el 2009 fueron el segundo registro 

más alto dentro de la historia de comercio exterior de Colombia. (Bermúdez Quintero & Alvarez 

Rubiano, 2010) 

En cuanto a los años referentes al 2010 y 2011, las exportaciones tuvieron un comportamiento 

positivo. La bonanza de hidrocarburos presente en el 2010 logro compensar los efectos de descenso 

que tuvieron varias exportaciones no tradicionales, especialmente aquellas dirigidas a Venezuela. 

Se registró una mejora en el volumen de exportaciones total del 21,2% respecto al 2009 generado 

por aumentos en la demanda de exportaciones tradicionales, un panorama favorable para el 

petróleo y la minería y aumentos en los precios internacionales dado el volumen producido.  Ahora 

bien, en el 2011 se mantuvo esta dinámica de crecimiento, en donde hubo un incremento bastante 

significativo de las exportaciones del 42,3% generado por un avance del 56% de los productos 

correspondientes a las exportaciones tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel). De igual 

forma según el DANE las exportaciones no tradicionales experimentaron un aumento del 18,2% 

debido en mayor parte a mayores ventas de oro. (DIAN, Boletín de Comercio Exterior Enero-

Diciembre 2011-2010, 2012) 

Finalmente, para terminar de caracterizar el comportamiento de las exportaciones antes de la 

entrada en vigencia en tratado, es importante verificar cuál era el ambiente de comercio exterior 

para el periodo de tiempo inmediatamente anterior a la entrada en marcha del tratado.  

En los cinco primeros meses correspondientes al 2012, las exportaciones totales (USD $25.646) 

evidenciaron un crecimiento de 14,1% con relación al mismo periodo del 2011. Lo anterior, 

generado por un aumento del 13,6% del volumen destinado a Estados Unidos, gracias al crecimiento 

del 16,5% en las exportaciones de combustibles y productos de industrias atractivas. (DANE, 2012) 



18 
 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

Es así como se evidenciaba un panorama alentador en la dinámica exportadora previo a la entrada 

en vigencia del tratado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Comportamiento de las exportaciones totales Enero-mayo 2012/2011 

Fuente: DANE-DIAN.  

 

2.5 Las exportaciones colombianas frente al TLC: Presente 2012-2015 
 

El desempeño de las exportaciones colombianas desde el momento en que entra en vigencia el TLC 

con Estados Unidos (mayo de 2012) hasta la fecha ha sido fluctuante, existen periodos en los que 

hay evidencia de crecimiento en el nivel exportado pero también se registran otros en los que la 

existencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos parece no existir y tener un efecto casi 

fantasma.  
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Gráfica 2.7: Volumen de las exportaciones de Colombia desde la entrada en vigencia del TLC a Enero de 

2015. Cifras en toneladas métricas.  

Fuente: Elaboración propia sobre las cifras del (SIEX)   

Los primeros efectos mostrados del TLC sobre le economía colombiana dentro de los primeros seis 

meses de entrada en vigencia del mismo fueron favorables. Según cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) las exportaciones hacia el país norteamericano 

reportaron un incremento del 7,5% frente al mismo periodo de 2011. Dentro de los productos que 

registraron mayor salida hacia Estados Unidos se encuentra el petróleo, crudo, piedras y metales 

preciosos, flores y café. No obstante, el sector lácteo fue aquel que reporto mayor crecimiento en 

su nivel exportado, pasó de exportar USD 3.731 millones en 2011 a USD 4.254 millones en 2012. (El 

Espectador, 2012) 

Sin embargo, una vez se hizo el balance económico tras un año de vigencia del tratado en mayo de 

2013, los resultados generales no fueron del todo favorables. A pesar de que se esperaba que para 

ese primer año las exportaciones hubieran crecido un 25%, los resultados mostraron lo contrario. 

Hubo una disminución significativa de las ventas de productos nacionales en cuanto a exportaciones 

no tradicionales, los niveles fueron más bajos que lo reportados para periodos pasados sin TLC. 

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, de lo que Colombia exporto durante dicho 

periodo el 80% correspondía a recursos naturales como petróleo y oro, productos que en su mayoría 

son explotados por multinacionales extranjeras. En otras palabras, la industria nacional no tuvo una 

participación importante, pues comparando con el 2011 los sectores productivos colombianos 

vendieron un 13% menos con TLC. 

Al analizar el panorama desde lo reportado para Estado Unidos, el comercio exterior de este país sí 

ganó, pues sus ventas lograron incrementarse en un 14% en un año, gracias a una mayor dinámica 

dentro del sector arrocero y de productos militares en dicho país. 

Un informe realizado por Fedesarrollo en 2013, el cual trata exactamente el panorama de comercio 

exterior vivido durante ese año, concluye que si bien el comercio bilateral se redujo ligeramente, 

las exportaciones al país norteamericano si sufrieron una caída considerable si se compara con 

periodos en los que el TLC no se encontraba vigente. Una caída del 75% en las exportaciones de 

minerales y otra de 18% en los combustibles fueron la principal razón del decrecimiento reportado 

pues la exportación de productos tradicionales tiene una participación del 80% sobre las ventas 

emitidas a Estados Unidos. (Fedesarrollo, 2013)  

A continuación se presenta el balance general de cifras para el primer año de vigencia:  

 

 

 

 

Figura 2.3: Comercio exterior con Estados Unidos (Millones de dólares)  

Fuente: DANE 
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Finalmente, al caracterizar la dinámica exportadora correspondiente a lo comprendido entre 2014 

hasta la fecha, se tuvo un panorama con mayores posibilidades de expansión pero no con un 

desempeño favorablemente diferente al reportado.  

El 2014 se caracterizó por ser un año donde factores económicos ajenos a lo que respecta el 

desempeño del TLC afectaran la valoración de ingresos del comercio exterior colombiano. Altas 

volatilidades respecto a la tasa cambiaria y un declive pronunciado en los precios del petróleo 

hicieron que de manera preliminar la valoración de los montos exportados reflejara un desempeño 

desfavorable para Colombia.  

A diciembre el 2014 se evidenció un decrecimiento de las exportaciones colombianas del 6,8% 

frente a lo reportado en 2013. Estados Unidos siguió siendo el principal destino con una 

participación del 25,7% del total emitido. Se tuvo una disminución en ingreso por ventas al país 

norteamericano de un 23,6%, principalmente generado por una caída del 41,3% en las 

exportaciones de combustibles dado el declive acelerado en los precios internacionales del petróleo 

crudo.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Contribución a la variación anual de exportaciones (-6.8%) por país de destino y por producto 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Esta caída en los precios del petróleo no sólo puso en jaque la economía colombiana sino que 

perjudicó a aquellos países exportadores que también tenían sus ingresos vinculados a la venta de 

dicho producto y que ahora se ve sometidos a presiones fiscales. Como se observa en la Figura 2.4, 

a nivel latinoamericano Venezuela fue uno de los más afectados pues aparte de que el 33% de su 

PIB correspondía a las exportaciones netas de petróleo, antes de la caída en precios por barril el país 

sufría de graves desequilibrios económicos. 
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Figura 2.5: Exportación neta de petróleo como porcentaje del PIB 2014 

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial (Informe WEO) 

De la misma manera, la caída en los precios internacionales también agravó la situación fiscal de 

países exportadores netos de petróleo como: Bolivia, Ecuador, México y Trinidad y Tobago. Al igual 

que Colombia, la mayoría de estos países cuenta con una empresa petrolera estatal que maneja el 

sector, en la cual se generan ingresos fiscales a través de impuestos sobre la renta, dividendos y 

regalías pagadas al gobierno. (Fondo Monetario Internacional, 2015) 

Si bien este panorama latinoamericano vivido era necesario resaltarlo pues enmarca un escenario 

de declive a nivel de ingresos monetarios, nubla el comportamiento real registrado en cuanto al 

volumen de exportaciones vendido. Las cantidades exportadas por Colombia durante el 2014 no 

tuvieron un desempeño del todo negativo, se registró un alza del 16,2% en carbón, 13,8% en café, 

5% en flores, 9,5% en banano, 28,6% azúcar e incluso de 4,9% en petróleo. Los únicos productos 

que no lograron una dinámica favorable fueron el oro y el ferroníquel con una caída de 17,3% y 4,5% 

respectivamente.   (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 

Finalmente, en lo reportado para enero de 2015 el desempeño en cuanto a volúmenes emitidos en 

las exportaciones tradicionales no fue favorable para el sector minero energético. Las cantidades 

exportadas de petróleo disminuyeron 3,3%, de carbón 19,8%, oro 15% y de ferroníquel 1%.  No 

obstante, estas caídas se vieron apoyadas por el crecimiento referenciado para los productos 

agropecuarios y agroindustriales, mayormente soportado por un crecimiento significativo de café 

del 35,4%, seguido por un aumento de 10,7% en flores. (Ministerio de Industria,Comercio y Turismo, 

2015) 

Hasta el momento, el panorama expuesto no refleja un efecto significativo del TLC sobre las 

exportaciones colombianas a pesar de que el mercado estadounidense refleje una dinámica de 

comercio internacional bastante atractiva, queda por determinar qué acciones puede tomar 

Colombia para beneficiar al sector exportador colombiano en el mediano y largo plazo, dado el 

contexto de libre comercio establecido.  
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2.6 Oportunidades y mejoras para el desempeño de las exportaciones: Futuro  
 

Además de que las perspectivas en la espera de un comportamiento extraordinario de las 

exportaciones no son del todo favorables y que tanto la experiencia internacional como las 

expectativas estadounidenses son contundentes en este sentido, lo más preocupante es observar 

el punto de partida para el caso colombiano.  

La composición del sector exportador colombiano históricamente se ha basado en mayor medida 

en las exportaciones tradicionales que en las no tradicionales, haciendo que la oferta exportable sea 

restringida y altamente concentrada. Lo anterior se traduce entonces en un poder de participación 

limitado pues así se hagan esfuerzos por expandir los productos nacionales en dicho mercado, estos 

se van a ver envueltos por un contexto altamente globalizado y dinámico que exigirá mucho más 

que recursos naturales. Por lo anterior, con el fin de que el TLC recobre los efectos que inicialmente 

se esperaban sobre las exportaciones, uno de los retos que enfrenta Colombia está en fortalecer los 

sectores de producción industrial, agro y tecnológico con el fin de posibilitar un mayor abarque del 

mercado estadounidense. (Martelo, 2012) 

Fedesarrollo en su informe realizado en 2013 sobre los efectos que tuvo el TLC sobre la economía 

colombiana, propone que lo que se diga hasta el momento sobre los impactos generados son 

conjeturas preliminares. Se debe tener en cuenta, que la entrada en vigencia del tratado se dio bajo 

un escenario complejo para la economía mundial y que hasta ahora se está llegando a una etapa de 

estabilización donde Estados Unidos tuvo una modesta recuperación. Es así como dicho informe 

recalca la importancia de reforzar esfuerzos en temas respectivos al incremento de la 

competitividad nacional así como de mantener claras las reglas de juego y la certidumbre respecto 

a las reglas comerciales entre ambos países. (Fedesarrollo, 2013) 

Para que Colombia aproveche este acuerdo comercial y las oportunidades que puede traer la libre 

entrada al mercado estadounidense se requerirán reformas económicas e institucionales. De 

manera particular, se deben superar las posibles causas de inestabilidad macroeconómica haciendo 

énfasis sobre la sostenibilidad fiscal, así como mejorar el clima para la inversión (uno de los 

principales atractivos de un TLC es la expectativa de mayor IED13), el marco institucional, y el sistema 

educativo y de innovación. Lo anterior, con el fin de fomentar el avance tecnológico y el incremento 

de la productividad, dado que entre mejor se prepare un país para la entrada a mercados 

globalizados más se beneficiará de la variedad de bienes, trabajo y capital pertenecientes a ellos. 

(Toro, y otros, 2006) 

De hecho, las reformas en cuestión de productividad puede que no sean primordiales pero 

definitivamente son el primer paso que tienen las empresas nacionales manufactureras para 

enfrentar la demanda externa generada por el TLC. La eficiencia en cuanto a manejo de recursos, el 

aprendizaje de nuevas tecnologías de producción, la determinación de estándares laborales, la 

inversión en capital físico así como en educación y la búsqueda de nuevas prácticas, son algunas de 

las medidas que conducirían a que no sólo se alcance una productividad mayor sino a que Colombia 

abra sus posibilidades para competir en igualdad de condiciones con otros mercados. La 

competencia internacional presente en un mercado como el estadounidense, globalizado y 

                                                           
13 Inversión Extranjera Directa 
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dinámico, eventualmente irá retirando a aquellas firmas nacionales que no sean productivas y que 

no cumplan con las exigencias realizadas por los diversos sectores internacionales, llevando a que 

la productividad agregada de Colombia se incremente. (Cárdenas S, 2004) 

 

CAPITULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1 Descripción de la serie en estudio  
 

La serie de tiempo estudiada corresponde al volumen de exportaciones totales, en toneladas 

métricas, realizadas por Colombia en el periodo que comprende desde enero de 1998 hasta enero 

de 2015. La escogencia del periodo de tiempo a estudiar estuvo determinada por la disponibilidad 

de los datos y con el propósito de tener datos dentro del estudio que estuvieran alejados del periodo 

de tiempo en el que empezaron las negociaciones del TLC (2003), para así capturar los antecedentes 

de comportamiento del volumen exportado.  

Con el fin de obtener una muestra de datos significativa, se obtuvieron cifras mensuales del volumen 

exportado tomadas del Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)14. Dado el carácter 

diacrónico de las series de tiempo, se utilizaran los mismos datos históricos para predecir los valores 

futuros de los meses de febrero, marzo y abril del 2015.     

Debido a que se quiere estudiar el efecto que tuvo la entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, se incluye una variable dicótoma la cual toma valor unitario desde 

mayo de 2012 en adelante. Lo anterior, con el objetivo de capturar el cambio estructural dentro del 

modelo a especificar. 

A continuación se muestra una caracterización simple de los datos, mostrando el comportamiento 

de la serie de tiempo estudiada y evidenciando las medidas descriptivas más relevantes. En el 

Capítulo 4, se llegará a un análisis explicativo más detallado en cuanto al comportamiento de los 

datos y las estadísticas obtenidas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Sistema perteneciente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia.  
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Gráfica de la serie en estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 3.1: Serie de tiempo volumen de exportaciones 1998-2015 

 

Estadísticas descriptivas por periodos: Volumen de exportaciones  

Periodo 1: enero 1998-marzo 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Histograma de Frecuencias y estadísticas descriptivas serie de exportaciones 1998/01-2003/03 

 

 

Periodo 1: 1998/01-2003/03 Periodo 2: 2003/04-2009/01 

Antes de entrada en vigencia TLC  

Periodo 3: 2009/02-2015/01 
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Periodo 2: abril 2003-enero 2009 

 

Figura 3.3 Histograma de Frecuencias y estadísticas descriptivas serie de exportaciones 2003/04-2009/01 

Periodo 3: febrero 2009-enero 2015 

 

Figura 3.4 Histograma de Frecuencias y estadísticas descriptivas serie de exportaciones 2009/02-2015/01 

 

3.2 Métodos de Series de tiempo  
 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones que denotan una secuencia de datos sucesiva 

y homogénea15 para una misma variable en periodos específicos. A diferencia de los datos de corte 

transversal, estos tienen un carácter dinámico que posibilita observar la evolución de una variable 

a lo largo del tiempo. En el análisis de este tipo de variables se logran desarrollar modelos en los 

que, a partir de los datos históricos de la misma, se supone su comportamiento con el fin de predecir 

                                                           
15 Datos con misma periodicidad 
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la trayectoria de valores futuros de la serie. (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, Fundamentos 

de econometría intermedia: Teoría y aplicaciones, 2013) 

Con el fin de predecir las series de tiempo es necesario conocer sus componentes y su naturaleza. 

Dentro de los componentes de estas se encuentran la tendencia, el ciclo, el componente estacional 

y el componente irregular. La tendencia se refiere al comportamiento de largo plazo que determina 

la dirección de la serie bajo un movimiento de baja frecuencia. El ciclo es la oscilación de largo plazo, 

el cual, dado la naturaleza estocástica16 de las series económicas, no se encuentra demarcado ni en 

amplitud ni en frecuencia. El componente estacional se refiere a movimientos similares dentro de 

la serie que se dan durante una frecuencia homogénea de tiempo menor a un año (por ejemplo, 

diarios, semanal, mensual, anual, etc.). (Montenegro García, 2007) Respecto al componente 

irregular, se puede decir que es el reflejo de choques exógenos impredecibles e inesperados que 

alteran el comportamiento normal de la serie. Ahora bien, la naturaleza estará determinada por el 

tipo de relación que mantienen sus componentes, si es aditiva o multiplicativa. (Rosales, Perdomo, 

Morales, & Urrego, Fundamentos de econometría intermedia: Teoría y aplicaciones, 2013). 

Existen diversos métodos de predicción que se pueden emplear a la hora de obtener valores futuros 

de una serie de tiempo. Dentro de los métodos más sencillos se encuentran los modelos de 

tendencia determinística los cuales proyectan la variable de acuerdo con la forma funcional 

subyacente de su tendencia. Sin embargo, estos modelos arrojan proyecciones poco precisas pues 

no incorporan los otros componentes de la serie como lo son el ciclo, el componente irregular y el 

estacional.  

Por otro lado, se suelen utilizar técnicas o metodologías de atenuación exponencial que no sólo 

tienen en cuenta la historia de la serie sino que también incorporan los demás componentes de la 

misma a excepción del irregular. Dentro de las técnicas más destacadas se encuentran el método 

de promedios móviles, la atenuación exponencial simple, doble y los métodos de Holt-Winters los 

cuales se dividen en: no estacional, aditivo y multiplicativo.  

Sin embargo, existen métodos más sofisticados que permiten aplicar diferentes metodologías a las 

tradicionales con el fin de llegar a pronósticos mucho más precisos sobre contextos de carácter 

complejo. Dentro de este grupo se encuentra la metodología Box Jenkins junto con los modelos 

ARIMA17, donde a partir de una muestra representativa grande se logra generar pronósticos de 

corto plazo. (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, Fundamentos de econometría intermedia: 

Teoría y aplicaciones, 2013) 

A continuación, se describirá en mayor detalle la metodología anteriormente mencionada pues será 

la herramienta con la que se cumpla el objetivo del presente proyecto. De igual forma, se pretende 

exponer cómo se representará la entrada en vigencia del TLC a partir de la inclusión de una variable 

que modele el cambio estructural dado en la serie. 

 

                                                           
16 Impredecible.  
17 Autor regresivo integrado de media móvil  
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3.3 Metodología Box Jenkins  
 

El enfoque del análisis de series de tiempo que durante el proyecto se ejecutará, es el sugerido por 

Box y Jenkins en su libro publicado por primera vez en 1970. La idea fundamental del enfoque 

propuesto por estos autores se basa en la construcción de modelos, los cuales no sólo deben ser 

adecuados para para representar el comportamiento de la serie estudiada, sino que su elección 

debe ser sugerida por los datos mismos. (Guerrero, 2003)  

Antes de especificar las etapas de la metodología Box Jenkins es necesario familiarizarse con la 

historia de la serie, es decir conocer el contexto político, social o económico en el que los datos se 

enmarcaron. Lo anterior con el de identificar posibles cambios estructurales que pudieran alterar el 

comportamiento de la serie o dado nuevos métodos en la metodología de recolección de los datos.  

La metodología se puede resumir en las siguientes etapas:  

 Identificación: En esta etapa se pretende identificar los posibles modelos ARIMA candidatos 

para representar el comportamiento de la serie y la naturaleza aleatoria del proceso 

generador de datos.  

 Estimación: Una vez identificada la composición del o los posibles modelos ARIMA, se 

estiman los parámetros del mismo mediante distintos métodos. Los más comunes son 

máxima verosimilitud o mínimos cuadrados no lineales. Esta etapa generalmente suele 

resolverse con la ayuda de un software estadístico.  

 Validación: Se comprueba que los parámetros del o de los modelos ARIMA estimados en la 

etapa anterior cumplan con ciertos requerimientos estadísticos, de lo contrario se debe 

volver a la etapa de identificación.  

 Pronóstico: Una vez se cuenta con el modelo estimado que cumpla con los anteriores 

criterios de validez, se procede a calcular los pronósticos de la serie.  

Al obtener los valores futuros de la serie, se pretende determinar qué tan precisos fueron. 

Por ende, primero se debe graficar una trayectoria temporal comparativa entre los valores 

observados y los proyectados, para determinar si junto tienen un comportamiento similar 

en el tiempo.  Seguidamente, es ideal calcular un intervalo de confianza del 95% para cada 

pronóstico, ya que a partir de la longitud del mismo se pueda determinar qué tan precisa 

fue la predicción.  

 

(Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, Fundamentos de econometría intermedia: Teoría y 

aplicaciones, 2013) 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo que resume el procedimiento Box Jenkins:  
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Figura 3.5: Diagrama de flujo con el procedimiento BJ 

Fuente: (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego , 2013, pág. 236) 

En así como la construcción de modelos ARIMA, basados en la metodología Box Jenkins, son 

producto de un proceso iterativo que se vio plasmado en el la Figura 3.5. 

Una vez definidas las etapas necesarias para la ejecución de la metodología, es de vital importancia 

definir algunos conceptos teóricos que aparecen como parte del desarrollo de la misma.  

Proceso estocástico discreto (PED):   

Un proceso estocástico18 es una sucesión de variables aleatorias 𝑌𝑡 ordenadas. (De Arce & Mahía, 

2003) En el momento que se tiene un proceso estocástico discreto el valor de t puede tomar valores 

enteros desde menos infinito a infinito. En el caso de las series de tiempo, estas se derivan de un 

proceso aleatorio, entendido como la manera de recolectar información por parte de 

organizaciones especializadas sobre distintas variables sin que los datos estén predeterminados. Es 

decir, la información recolectada es obtenida bajo el uso de alguna metodología para su cálculo. 

(Gujarati, 2003, pág. 771) 

 

 

 

                                                           
18 Se refiere a un evento que se da por azar. No está relacionado con algún suceso. (Rosales, Perdomo, 
Morales, & Urrego, Fundamentos de econometría intermedia: Teoría y aplicaciones, 2013) 
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Proceso estacionario:  

Un proceso estocástico es estacionario si su media o promedio aritmético (𝐸[𝑌𝑡]), su varianza 

(𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡]) y la covarianza entre su valor actual y sus valores rezagados (𝐶𝑜𝑣[ 𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−𝑝]) dependen 

únicamente del valor del rezago más no del tiempo. (Greene, 1998, pág. 612) 

De esta forma, si un proceso estocástico discreto cumple con los anteriores criterios se considera 

que es débilmente estacionario. No obstante, en el caso en que la serie de tiempo cumpliera con 

ser estacionaria en sentido estricto, es decir que sus propiedades probabilísticas no fueran afectadas 

por el tiempo, no sería posible de pronosticar pues sería totalmente estocástica. (Rosales, Perdomo, 

Morales, & Urrego, 2013) 

Ruido blanco:  

Se refiere a un proceso estocástico completamente aleatorio que no es posible pronosticar. Se 

caracteriza por tener media cero, varianza constante y covarianza nula. (Cruz Torres, 2007) 

Operador rezago:  

En el análisis de series de tiempo es muy frecuente utilizar el operador rezago u operador de retraso 

denotado por la letra B (backward). Dicho operador puede definirse mediante la siguiente relación:  

𝐵𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Por ende si se realiza de manera sucesiva se tiene:  

𝐵2𝑍𝑡 = 𝐵(𝐵𝑍𝑡) = 𝑍𝑡−2  

𝐵𝑘𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−𝑘  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 0,1,2 … 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡  

Lo que se obtiene aplicando el operador mostrado es la variable rezagada k periodos, y dado que 

𝐵0 = 1  se tiene que 𝐵0𝑍𝑡 = 𝑍𝑡. Es importante recalcar que la aplicación de este operador sobre 

toda una serie, cambia la sucesión de valores pues ahora cada valor que correspondía a 

{ 𝑍1, … , 𝑍𝑡 … , 𝑍𝑁} se transforma en { 𝑍1−𝑘, … , 𝑍𝑡−𝑘 … , 𝑍𝑁−𝑘} (Guerrero, 2003) 

Operador diferencia:  

De igual forma, el operador de diferencia es altamente utilizado en el manejo de series de tiempo y 

está estrechamente relacionado con el operador rezago.  Este operador diferencia se denota con el 

símbolo∇, y se utiliza para denotar relaciones del siguiente tipo: ∇𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡  

Su relación con B puede escribirse como: ∇= 1 − 𝐵 de manera que ∇𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1  puede 

reescribirse como:   

∇𝑍𝑡 = (1 − 𝐵)𝑍𝑡 = ∇𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1  

De manera general:   

∇𝑘𝑍𝑡 = (1 − 𝐵)𝑘𝑍𝑡 

(Guerrero, 2003) 
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Caminata aleatoria:  

Es una serie de tiempo estocástica donde el valor de 𝑌𝑡 está determinado por su valor rezagado un 

periodo 𝑌𝑡−1 y un choque aleatorio 𝑈𝑡   ( 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡). Donde el valor de 𝑈𝑡  se obtiene de forma 

independiente de una distribución de probabilidad con media 0 y varianza 𝜎2 . (Pindyck & Rubinfeld, 

2001, pág. 515) 

Prueba de raíz unitaria Dickey y Fuller (DF): 

Es una prueba que determina la estacionariedad de una serie de tiempo, donde a partir de una 

caminata aleatoria con tendencia, se considera lo siguiente:  

𝑌𝑡 = 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡  

Diferenciando la anterior ecuación: 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 − 𝑌𝑡−1 

∇𝑌𝑡  = (𝛽1 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡  

Donde se define: 𝛿 = 𝛽1 − 1, se obtiene: 

∇𝑌𝑡  = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 

𝐻𝑜: 𝛿 = 0, 𝛽1 = 1 La serie 𝑌𝑡 tiene raíz unitaria, es decir, es una caminata aleatoria. No es 

estacionaria.  

𝐻𝑎: 𝛿 ≠ 0, 𝛽1 ≠ 1 La serie 𝑌𝑡 no tiene raíz unitaria, no es una caminata aleatoria. Es estacionaria.  

La hipótesis nula será rechazada si el estadístico tau 𝜏 = 𝛿/𝑆�̂� es negativo y en valor absoluto es 

mayor que el valor correspondiente a los valores críticos de MacKinnon, y se concluirá que 𝑌𝑡 cumple 

la condición de estacionariedad en media y varianza. (Engle & Granger, 1991) De lo contrario, no se 

rechazará 𝐻0. 

Sin embargo, mediante la aplicación de la anterior prueba se está en riesgo de cometer error tipo I 

o II dado un sesgo de especificación en el modelo de caminata aleatoria, pues esta puede tener 

intercepto y sus valores en el error pueden estar correlacionados con sus valores históricos. Por lo 

anterior, resultaría necesario tener en cuenta la especificación de la caminata aleatoria y realizar la 

prueba de Dickey y Fuller aumentada (DFA), la cual corrige el problema de autocorrrelación residual 

mediante la inclusión de rezagos de la variable dependiente (∆𝑌𝑡−1,∆𝑌𝑡−2,…,∆𝑌𝑡−𝑝). (Rosales, 

Perdomo, Morales, & Urrego, 2013) 

 

MODELOS ARIMA 

 

Dentro de la metodología Box Jenkins los modelos base utilizados y propuestos por estos autores 

son los ARIMA (Modelos autorregresivos integrados de media móvil). Mediante esta metodología 

se analizan las propiedades probabilísticas o estocásticas de las series de tiempo con el fin de que 

la información misma reflejada en los datos hable por sí misma. (Cruz Torres, 2007) 
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Los modelos ARIMA, están compuestos por un proceso autorregresivo (AR) de orden p, un proceso 

de media móvil (MA) de orden q y, cuando se tratan series de tiempo de naturaleza no estacionaria, 

mediante un proceso integrado (I) de orden d. De manera general un modelo ARIMA se caracteriza 

entonces por el valor de sus parámetros (p, d, q).  

Proceso autorregresivo (AR) 

El proceso autorregresivo (AR) de orden p, implica que el valor de la variable 𝑌𝑡 es generado por un 

promedio ponderado de sus valores pasados que se remontan a p periodos, junto con un choque 

aleatorio en el periodo actual. Lo anterior se denota a partir de la siguiente ecuación:  

𝑌𝑡 = 𝜙0 + 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + ⋯ +  𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 

Donde 𝜙0 es la constante referente a la media del proceso estocástico. Es así, como se observa que 

el valor actual sólo dependerá de los valores anteriores a la serie, sin la intervención de regresores 

adicionales. (Cruz Torres, 2007)  

De forma abreviada se puede escribir como:  𝜙𝑝(𝐿)𝑌𝑡 = 𝜙0 + 𝑢𝑡 

Donde 𝜙𝑝(𝐿) es lo que se denomina como el operador polinomial de retardos 

𝜙𝑝(𝐿) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿2 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐿𝑝 

(De Arce & Mahía, 2003) 

Proceso de media móvil (MA) 

Los procesos de media móvil de orden q implica que el valor actual de 𝑌𝑡  dependerá del promedio 

ponderado de choques aleatorios dados en q periodos pasados. Este proceso es denotado por la 

siguiente ecuación:  

𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑈𝑡 + 𝜃1𝑈𝑡−1 + 𝜃2𝑈𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑞𝑈𝑡−𝑞 

Donde 𝜇 = 𝐸[𝑌𝑡]. Se observa entonces que el proceso de media móvil supone que los choques 

aleatorios estas distribuidas de forma independiente a lo largo del tiempo y corresponden a un 

proceso de ruido blanco. (Cruz Torres, 2007) 

De manera general puede expresarse como: 𝑌𝑡 = 𝜇 +  𝜃𝑞(𝐿)𝑈𝑡 

𝜃𝑞(𝐿) = 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐿𝑞 

(De Arce & Mahía, 2003) 

Es importante aclarar que L se refiere al operador rezago denotado anteriormente como B. Para 

efectos de este proyecto, se tomará la notación de dicho operador como L.  

Proceso Estocástico Integrado (I)  

Un proceso estocástico integrado se refiere al orden de diferenciación en el que la serie de tiempo 

es estacionaria. Es decir, si la variable debe diferenciarse d veces quiere decir que esta será integrada 

de orden d y se denota de la siguiente manera:  𝑌𝑡~𝐼(𝑑)  
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De manera general, cuando se tiene que  ∇𝑌𝑡 es estacionaria, implica que 𝑌𝑡~𝐼(1) o de igual manera 

que su primera diferencia es integrada de orden cero ∇𝑌𝑡~𝐼(0). En el caso en que 𝑌𝑡 sea estacionaria 

sin tener que diferenciarla implica entonces que es integrada de orden cero. (Rosales, Perdomo, 

Morales, & Urrego, 2013).  

Es así como este proceso se realiza únicamente cuando la variable no es estacionaria y es necesario 

diferenciarla con el fin de generar una nueva secuencia de datos que si lo sean.  Donde  𝑊(𝑌𝑡) =

∇𝑑𝑌𝑡 = 𝑊𝑡  

Una vez definido lo anterior, se puede concluir que un proceso estocástico, como lo es una serie de 

tiempo, no está únicamente compuesto por procesos autorregresivos puros o de media móvil puros. 

Existen bastantes series económicas que requieren que se utilicen ambos procesos dado el 

comportamiento de sus datos, así como algunas necesitan ser diferenciadas por la existencia de 

algún patrón de tendencia en sus valores. De esta forma, se puede concebir un modelo mixto que 

involucre tanto procesos autorregresivos como de media móvil, ARMA (p, q) y posteriormente un 

modelo ARIMA (p, d, q) que diferencie d veces la serie con el fin de convertirla en estacionaria en 

caso de ser necesario. Un modelo ARIMA entonces es representado a través de la siguiente 

ecuación:      

𝜙𝑝(𝐿)∇𝑑𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜃𝑞(𝐿)𝑈𝑡 

Caracterización de las series de tiempo:  

Dentro del análisis de las series de tiempo las funciones de autocorrrelación, tanto simple como 

parcial, son fundamentales a la hora de determinar los parámetros que componen los procesos AR 

y MA dentro de un modelo ARIMA. La apariencia de cada una de estas funciones permitirá 

determinar la naturaleza del proceso bajo estudio, y en teoría, a partir de ellas se identificará el 

modelo y sus parámetros. (Cruz Torres, 2007) 

Función de autocorrrelación simple (FAS)  

La función de autocorrelación simple indica cuanta correlación existe entre datos individuales 

contiguos en la serie 𝑌𝑡. (Pindyck & Rubinfeld, 2001, pág. 520) Una vez el valor del retraso (k) 

aumenta, el número de observaciones incluidas dentro de la autocovarianza disminuye hasta el 

valor final. La gráfica obtenida tras graficar los coeficientes de autocorrelación  𝜌𝑘 versus los retrasos 

k se denomina correlograma. (Cruz Torres, 2007) 

𝑝�̂� =
𝐶𝑜𝑣[ 𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−𝑘]

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡]
=

𝛾𝑘

𝛾0
 

Función de autocorrrelación parcial (FAP) 

La función de autocorrelación parcial muestra la correlación existente entre observaciones 

separadas por un nivel de retraso k manteniendo constante las correlaciones de los rezagos 

intermedios. Es decir, determina la autocorrelación entre 𝑌𝑡 y 𝑌𝑡−𝑘 una vez eliminado el efecto de 

los valores de Y intermedios. La gráfica obtenida tras graficar los coeficientes de autocorrelación 

parcial  𝜌𝑘𝑘 versus los retrasos k se denomina FAP. (Cruz Torres, 2007) 
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En virtud de lo expuesto anteriormente, se procede a exponer de manera detallada cómo se aplicará 

la metodología Box Jenkins con el fin de encontrar el modelo ARIMA (p, d, q) que mejor se ajusta a 

la serie de exportaciones colombianas bajo estudio.  

 

3.4 Modelos ARIMA con cambio estructural  
 

Las series económicas tienden a ser afectadas por factores externos, tales como cambios 

tecnológicos, en medidas de política o económicas, en legislación, impuestos o en la metodología 

de medición de los datos. Estos cambios sobre la serie económica son denominados como 

intervenciones pues interfieren en el comportamiento original que presenta la serie en estudio, por 

lo tanto es relevante medir su efecto e incorporarlo al modelo ARIMA seleccionado por medio de 

variables binarias o ficticias.  

Estas variables de intervención determinaran el efecto producido por un fenómeno exógeno a la 

naturaleza de la serie. Se introducen entonces en forma de variables dummy que representen la 

forma de impulsos o escalones con el fin de representar cambios permanentes o temporales sobre 

los datos. La no inclusión de estas variables dentro del modelo ARIMA conllevaría a sesgar las 

estimaciones de los parámetros, aumentar el error estándar residual y en ocasiones a errores en la 

especificación del modelo ARIMA. (Rios, 2008) 

 Por lo anterior, dado que se estudiará el comportamiento del volumen de las exportaciones 

colombianas tras la entrada en vigencia el TLC, es de vital importancia incluir una variable de 

intervención que modele el cambio estructural y el efecto permanente generado por el cambio de 

política comercial. Esta variable será entonces una variable dummy que tomará valores unitarios a 

partir de mayo de 2012, momento en el que entra en marcha el acuerdo. Puede clasificarse como 

una variable de tipo escalón pues recoge el efecto de un cambio de nivel en la serie. 

Una vez se tenga estimado y validado el modelo ARIMA con la inclusión de la variable de 

intervención que represente el cambio estructural dado en las exportaciones, se pretende 

aproximarse a una cuantificación del efecto sobre el nivel de exportaciones a partir del análisis del 

coeficiente resultante para dicha variable. 

Es importante aclarar que bajo los alcances de este modelo, el cambio estructural sólo permite 

determinar cambios en intercepto mas no en tendencia de la serie. Este cambio estará cuantificado 

por el valor que se obtenga una vez estimado el modelo y eliminado el efecto de la transformación 

realizada al momento de la estabilización en la varianza19. 

Con el fin de verificar la pertinencia de la inclusión de la variable ficticia, se procederá a validar en 

el software estadístico EViews, el test de estabilidad de Chow20 para confirmar que en mayo de 2012 

se registra estadísticamente un cambio estructural. El test de Chow no pretende encontrar en qué 

                                                           
19 Método que será explicado en la sección siguiente.  
20 Los primeros trabajos relacionados con este test se encuentran en: Chow, C.G. Econométrica, Vol.28. Num. 
3. 1960 aunque el desarrollo de la expresión simplificada que se presenta es citada por Ramón Bahía en sus 
Apuntes de Clase Econometría I de la Universidad Autónoma de Madrid encontrado en la obra de F.M Fisher. 
Econometrita. Vol. 38. Num 2.  (1970). 
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momento se dan los cambios estructurales en la muestra, sino que confirma o desmiente una 

sospecha previa que se tenga acerca del cambio estructural. En otras palabras, debe conocerse el 

punto o los puntos de cambio de estructura; en la práctica de este estudio sabemos, por tanto, y a 

priori, que la aparición de un punto de ruptura se da por la existencia de razones económicas que 

avalan conceptualmente ese cambio. (Mahía) 

 

3.5 Etapas metodología Box Jenkins  
 

3.5.1 Análisis exploratorio de la serie 
 

Antes de comenzar a implementar la metodología Box Jenkins es importante: familiarizarse con el 

contexto de político y económico bajo el cual se enmarcan los datos, cumplir con el requisito de 

estacionariedad en la serie estudiada, tener una muestra considerablemente amplia (más de 30 

datos) y, tener en cuenta que los pronósticos a generar serán de corto plazo (máximo tres periodos). 

(Pulido & Pérez, 2001, pág. 643)   

Inicialmente se grafica la serie de tiempo y se explica de manera breve los cambios que permiten 

caracterizar el comportamiento de la misma. Posteriormente, se observan los componentes de 

tendencia, ciclo, estacionalidad y de irregularidad presentes, y a partir de esto se determina si es 

necesario aplicar diferencias en la parte estacional o regular con el fin de que se obtenga una serie 

con media y varianza constante (estacionaria). 

Series estacionales 

Antes de determinar si la serie es estacionaria, es de vital importancia saber si se cuenta con una 

serie estacional pues esto tiende a representar un obstáculo para modelar el componente irregular 

al momento de aproximarse a la determinación del pronóstico. Por lo anterior, cuando la 

estacionalidad prevalece, la serie deberá desestacionalizarse antes de realizar cualquier prueba de 

estacionariedad dado a que esta condición invalida las conclusiones de dichas pruebas sin importar 

el grado de integración que tengan los datos.  

En caso de que si existan comportamientos similares que se repiten cada periodo de tiempo, es 

necesario aplicar una diferencia estacional: 

∇𝑠
𝐷 𝑌𝑡 = (1 − 𝐿𝑠)𝐷𝑌𝑡 

Donde D es el orden de diferenciación estacional y s el parámetro que representa la frecuencia de 

tiempo con la que se observa el mismo comportamiento (mensual, trimestral, anual, etc.) 

 Es importante aclarar que si bien la determinación del parámetro s, está sujeto a consideración de 

lo observado por el económetra en cuanto al comportamiento de la serie o por la teoría económica 

detrás de esta, una buena aproximación se puede lograr  a partir de las gráficas de las funciones de 

autocorrelación simple y parcial. Aquellos coeficientes de autocorrelación que sobresalgan 

repetidamente cada 2, 3, 6 o más meses pueden evidenciar un comportamiento estacional en la 

serie original y facilitar la obtención del parámetro s. (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, 2013) 
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Una vez removido el carácter estacional de la serie, el modelo que será utilizado será un SARIMA 

(Estacional autorregresivo de media móvil) el cual tendrá los mismos parámetros p, d, q que el 

ARIMA convencional, con la diferencia que también tiene componentes P, D, Q que corresponden 

al carácter estacional s de la serie.  

Con la notición anteriormente introducida es posible obtener representaciones puramente 

estacionales: 

𝜙(𝐿𝑠)∇𝑠
𝐷𝑌𝑡 = 𝜃(𝐿𝑠)𝑈𝑡 

 (Guerrero, 2003) 

Pruebas de estacionariedad 

La estacionariedad en la serie de tiempo es, tal vez, el requisito más importante para que la 

metodología Box Jenkins se pueda emplear. 

A continuación se mostraran una serie de pruebas y análisis gráficos, todos tomados desde lo 

propuesto por Rosales et.al (2003), los cuales se utilizarán sobre la serie con el fin de determinar si 

es estacionaria o no.  

 Análisis gráfico: 

Esta es la primera aproximación que se realizará para identificar de manera preliminar la 

estacionariedad de la serie. Consta de graficar la serie estudiada y observar si presenta componente 

tendencial, en caso de que sí se evidencie se puede decir que hay indicios de que la variable no sea 

estacionaria pues la media y la varianza no son constantes en el tiempo. Si bien lo anterior puede 

ser un primer síntoma de la no estacionariedad de la serie, no es un método concluyente pues 

pueden existir periodos con y sin tendencia para el proceso estocástico discreto. (Rosales, Perdomo, 

Morales, & Urrego, 2013) 

 Análisis gráfico del correlograma:  

Como se mencionó anteriormente, el correlograma es la gráfica de la función de autocorrelación 

simple en la cual se relacionan los coeficientes de autocorrelación estimados. Una vez se obtenga 

esta grafica con la ayuda del software EViews, se determinará estacionariedad en la medida que los 

valores de 𝑝�̂� reflejen un comportamiento sinusoidal dentro de su intervalo de confianza.  

Por otro lado, al obtener el correlograma se analiza el resultado del estadístico Q y el p-valor de la 

prueba Q de Box y Pierce incorporados en este. La prueba Q de Box y Pierce es una prueba de 

significancia conjunta que determinará si el conjunto de coeficientes 𝑝�̂� son estadísticamente 

iguales a cero.  

𝐻𝑜: 𝜌1 = 𝜌2 = 𝜌3 … = 𝜌𝑘 = 0  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜, 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐻𝑎: 𝜌1 ≠ 𝜌2 ≠ 𝜌3 … ≠ 𝜌𝑘 ≠ 0 𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎.  21 

                                                           
21 Es relevante tener en cuenta que una serie que sea ruido blanco implica que es estacionaria. Sin embargo, 
una variable estacionaria no necesariamente tiene que ser ruido blanco. (Rosales, Perdomo, Morales, & 
Urrego, Fundamentos de econometría intermedia: Teoría y aplicaciones, 2013, pág. 206) 
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Es así como si los p-valor son cero, implicaría que hay un rechazo de la hipótesis nula y que 

posiblemente la serie de tiempo estudiada será estacionaria.  

Una vez analizado el correlograma y la prueba de Q se derivarán conclusiones que, al igual que el 

análisis gráfico, sirven como análisis exploratorio de la estacionariedad de la misma pero no serían 

concluyentes.  (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, 2013) 

 Análisis de raíz unitaria de Dickey y Fuller:  

Una prueba estadística formal concluyente que determine la existencia de estacionariedad es la 

prueba de raíz unitaria desarrollada por Dickey y Fuller. (Gujarati, 2003, pág. 788) Una vez 

enmarcado el contexto y la forma en la que se desarrolla la prueba en secciones anteriores, esta se 

aplicará de manera aumentada sobre la serie original, sin ningún proceso de integración. Lo anterior, 

partiendo de una especificación del modelo con intercepto y tendencia, como se muestra a 

continuación:  

∇𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛽2𝑇𝑡 + 𝛽𝑝+2 ∑ ∇𝑌𝑡−𝑝 + 𝑈𝑡  

(Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, 2013) 

En caso de que se encuentre que la naturaleza de la serie no es estacionaria, se procede entonces a 

aplicar el operador de diferencias d, hasta que se logre tener un proceso integrado que sea 

estacionario. No obstante, diferenciando la serie sólo se corrige el problema de inestabilidad en la 

media. Por esto, antes de aplicar diferencias es necesario estabilizar la serie en varianza, dado que 

la serie advierte un componente de tendencia marcado.  

Estabilización de varianza  

 A continuación se muestra el procedimiento para la estabilización de varianza propuesto por Víctor 

Guerrero (2003):  

Se pretende entonces utilizar el método que sugiere elegir la potencia 𝜆 que satisfaga la siguiente 

relación:  

𝜎𝑡

𝜇𝑡
1−𝜆

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 1,2, . . 𝑁 

Donde 𝜎𝑡 y 𝜇𝑡 representan la desviación estándar y la media de la variable de exportaciones, y N 

siendo el número de observaciones totales para la serie, el cual en este caso son 205.  

Con el fin de lograr lo requerido, se divide entonces la muestra en H grupos con observaciones 

contiguas, homogéneas y con el mismo número de datos. Para este caso en específico, dado que se 

tienen datos mensuales, se agruparan por año, teniendo entonces 17 grupos.  

Se estima la media y la desviación estándar de cada grupo, para calcular el cociente 
𝑆ℎ

𝑌ℎ̅̅ ̅̅ 1−𝜆  para todo 

h=1…H. Esta división se debe obtener para cada 𝜆 = {−1, −0.5,0,0.5,1}  y a partir de esto se debe 

escoger aquel que dé como resultado el conjunto {
𝑆1

𝑌1̅̅ ̅1−𝜆 ,
𝑆2

𝑌2̅̅ ̅1−𝜆 , … ,
𝑆𝐻

𝑌𝐻̅̅ ̅̅ 1−𝜆 }  con menor coeficiente de 

variación definido como la división ente la desviación estándar y la media.  
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Generando una transformación como la que se presenta:  

𝑇(𝑌𝑡) = {
𝑌𝑡

𝜆      𝑠𝑖 𝜆 ≠ 0

𝐿𝑛(𝑌𝑡) 𝑠𝑖 𝜆 = 0
 

(Guerrero, 2003, pág. 109) 

 

3.5.2 Identificación del proceso generador de datos (ARIMA) 
 

Teniendo entonces la serie estacionaria tanto en media como en varianza, se procede a identificar 

el proceso generador de datos el cual determinará el orden del proceso autorregresivo y de media 

móvil. Para esto, se toma entonces las funciones de autocorrelación simple y parcial de la serie 

transformada y, si aplica, diferenciada generadas por EViews.  

A partir del comportamiento de la FAS y la FAP se identificará el orden del proceso de media móvil 

y autorregresivo respectivamente. En la siguiente tabla, se especifica el comportamiento que 

permite identificar los valores de p y q.   

Proceso FAS FAP 

AR(p) Convergencia a cero, con 
comportamiento indicado por 
la ecuación 𝜙(𝐿)𝜌𝑘 = 0 para 
𝑘 ≥ 𝑝. 

Solamente las primeras p 
autocorrelaciones parciales 
son distintas a cero. 

MA(q) Sólo las primeras q 
autocorrelaciones son 
distintas de cero.  

 
Sucesión infinita convergente 
a cero.   

ARMA(p,q) Comportamiento irregular de 
las primeras q 
autocorrelaciones y después 
convergencia a cero de 
acuerdo con 𝜙(𝐿)𝜌𝑘 = 0, para 
𝑘 > 𝑞. 

 
Sucesión infinita convergente 
a cero.  

Tabla 3.1: Comportamiento de la FAS y FAP para procesos AR, MA y ARMA. 

Fuente: (Guerrero, 2003, pág. 120) 

Una vez se haya realizado una identificación del comportamiento de las funciones de 

autocorrelación y obtenido valores candidatos de p y q, se generan entonces unos modelos ARIMA 

(p, d, q) tentativos a estimar y validar, donde el valor del parámetro d, es conocido en caso de ser 

necesario diferenciar la serie.  

 

3.5.3 Estimación de los modelos AR, MA, ARMA y ARIMA con cambio estructural  
 

La estimación de los coeficientes de los modelos ARIMA sugeridos en la etapa de identificación 

puede realizarse mediante distintos métodos como lo son: Mínimos Cuadrado No Lineales, Máxima 
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Verosimilitud y Yule-Walker. Sin embargo, para efectos de este estudio se utilizarán los estimados 

por el software EViews una vez ingresado los modelos candidatos.  

Los modelos estimados estarán conformados entonces por el proceso AR y MA que se esté 

probando junto con la variable ficticia para el TLC.  

 

3.5.4 Validación de los modelos AR, MA, ARMA y ARIMA con cambio estructural 
 

Dentro de la etapa de verificación, la metodología Box Jenkins valida cada uno de los modelos 

candidatos con el fin de escoger cual presenta menos fallas y se aproxima más a lo que se quiere 

representar. (Guerrero, 2003) 

Dado que se cuenta con varios modelos que pueden ser de tipo AR, MA, ARMA o ARIMA, se valida 

cuál de estos cumple con las siguientes pautas sugeridas por Ramón Rosales et.al (2003): 22 

 El término estocástico 𝑈𝑡   debe ser ruido blanco, es decir los errores no deben estar 

autocorrelacionados. Esto se puede verificar mediante el resultado de la prueba Q de Box-

Pierce presente en el correlograma de los errores. 

 Los coeficientes estimados del modelo deben ser significativos individualmente según las 

pruebas de significancia parcial. 

 Los estimadores globalmente deben ser significativos, según la pruebas de significancia 

conjunta (estadístico de Wald o la prueba RV) 

 El mejor modelo ARIMA debe tener los valores más pequeños de los criterios de Akaike y 

Schwarz (CA y CS) sin que sean considerados en valor absoluto. Estos valores se muestran 

cuando se estima el modelo.  

  El término estocástico 𝑈𝑡  debe distribuirse de manera normal, validado mediante la 

realización de una prueba de Jarque-Bera. 

 Las raíces invertidas correspondientes a los procesos AR y MA deben ser menores que uno. 

Estas se muestran una vez es estimado el modelo por EViews. En el proceso AR, se 

comprobaría la estacionariedad de este, y en el proceso MA la invertibilidad del mismo.  

(Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, 2013) 

Una vez se escoja un único modelo que cumpla con los requerimientos de validez anteriormente 

expuestos, se proseguirá a calcular los pronósticos de corto plazo.  

 

3.5.5 Pronóstico del modelo AR, MA, ARMA, ARIMA seleccionado 
 

Teniendo el modelo estimado y validado, se procede por medio de EViews calcular los pronósticos 

del volumen de exportaciones para los meses de febrero, marzo y abril de 2015 incluyendo la 

                                                           
22 Es importante tener en cuenta que no se incluye el valor del 𝑅2 que genere cada modelo pues este no se 
estima bajo Mínimos Cuadrado Ordinarios. (Rosales, Perdomo, Morales, & Urrego, Fundamentos de 
econometría intermedia: Teoría y aplicaciones, 2013, pág. 229) 
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variable dummy que caracteriza el cambio estructural por la entrada en vigencia del TLC. Este 

software permite realizar pronósticos estáticos y dinámicos. Los pronósticos dinámicos tienen a ser 

un poco más alejados dado que tienen en cuenta el último pronóstico disponible para calcular el 

siguiente, permitiendo que se realicen estimaciones de dos o más periodos adelantes. En contraste 

a esto, los pronósticos estáticos tienen en cuenta la última información efectiva disponible, por lo 

que se encuentran limitados únicamente a la proyección de un periodo hacia adelante, haciendo 

más precisos los pronósticos calculados. (Rios, 2008) Para efectos de este proyecto, se calcularán 

pronósticos estáticos con el fin de tener una aproximación mayor a lo que será el comportamiento 

de las exportaciones.  

Es importante tener en cuenta que los pronósticos generados estarán con base en la transformación 

realizada en la estabilización de la varianza, por ende es necesario quitar este efecto sobre los 

pronósticos. En cuanto a la existencia de una posible diferenciación, este efecto no es necesario de 

eliminar pues el software EViews permite calcular el pronóstico sobre el valor de la serie 

transformada.  

Finalmente, para validar la capacidad de pronóstico del modelo escogido, se toma en cuenta una 

muestra de validación correspondiente desde octubre del 2013 hasta enero de 2015. Lo anterior 

con el fin de dejar 15 datos para evaluar la calidad de los pronósticos realizados versus los datos ya 

observados.   

 

CAPITULO 4: RESULTADOS  
 

4.1 Caracterización de la serie  
 

A continuación se presenta la gráfica obtenida para la serie original, ilustrada en la Figura 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 3: 2009/02-

2015/01 

Periodo 2: 2003/04-Periodo 1: 1998/01-

Antes de entrada en vigencia TLC  
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Figura 4.1: Exportaciones mensuales de Colombia Enero 1998- Enero 2015 

(Toneladas Métricas) 

 

En la figura 4.1 se pueden observar las variaciones y comportamientos más relevantes del volumen 

total exportado por Colombia entre 1998 y 2015. Durante del periodo de 1998 hasta 

aproximadamente principios del 2003 se advierte un comportamiento, que si bien era fluctuante, 

oscilaba sobre una media aproximada de 5.4 millones de toneladas métricas.  

Durante el periodo 2, se evidencia una tendencia poco pronunciada pero creciente partiendo de un 

máximo registrado en mayo de 2003 con 11.4 millones de toneladas métricas aproximadamente. 

Igualmente, a lo largo del periodo se registran las variaciones mensuales más frecuentes y 

significativas (tanto positivas como negativas) en el nivel exportado. Existe una variación mensual 

del 161% desde el valle registrado para junio de 2003 de 4 millones hasta los 9.5 millones en el mes 

de julio. El decrecimiento más predominante también ocurrió en el 2003, con una variación negativa 

del 64% entre el mes de mayo y junio. De igual forma, el comportamiento registrado a final del 2008 

muestra un decrecimiento que alcanza los 3.8 millones causado por un contexto económico mundial 

de crisis.  

Caracterizando el tercer periodo de tiempo, como el comprendido entre febrero de 2009 hasta 

enero de 2015, se hace evidente una tendencia creciente mucho más pronunciada. Este periodo 

está caracterizado por la presencia de fluctuaciones marcadas durante los meses de marzo a mayo 

de 2014. Esta alza en los volúmenes exportados puede explicarse por un aumento significativo en 

el nivel de exportaciones tradicionales (69.5% del total exportado), es especial de café (2.7%) y flores 

(1.94%)23 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014). 

Ahora bien, con el fin de identificar si hay presencia de componente estacional se presenta el 

correlograma de la serie original mediante la Figura 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Participación en las exportaciones tradicionales.  
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Figura 4.2: Correlograma de la serie de exportaciones 

En la Figura 4.2 como se observa, no es posible identificar con facilidad rezagos que sobresalgan con 

frecuencia, por ende mediante lo anterior no puede concluirse algún tipo de estacionalidad en la 

serie. De igual forma, la intuición económica tampoco revela argumentos teóricos que permitan 

considerar la presencia de estacionalidad, pues por un lado la serie recoge datos correspondientes 

a volúmenes de exportación total, mas no sobre productos específicos que puedan contener un 

factor estacional en su demanda.  

No estacionariedad en varianza:  

Dada la presencia de tendencia dentro de la serie original reflejada en la Figura 4.1, se realiza el 

procedimiento expuesto sobre estacionariedad en varianza con el fin de llegar a un 𝜆 que permita 

transformar la serie y lograr que esta sea constante a lo largo del tiempo.  
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 𝝀 
-1 -0.5 0 0.5 1 

Coeficiente 
de Variación 

            
0.45727  

            
0.38209  

            
0.33219  

               
0.33218  

            
0.39303  

Tabla 4.1: Matriz de Coeficientes de Variación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el SIEX (Sistema Estadístico de Comercio 

Exterior)-DIAN 

Dado que se identificó que el menor coeficiente de variación correspondía al valor de 0.5, se realizó 

la transformación:  

𝑇(𝑌𝑡) = 𝑌𝑡
0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Grafica de la serie de exportaciones antes y después de la transformación para estacionariedad 

en varianza. 

Como se observa, una vez aplicada la trasformación se logró un suavizamiento en la tendencia de la 

serie y un cambio significativo en la escala de medición de la misma, logrando la estabilidad en 

varianza deseada.  

Pruebas de estacionariedad en media:  

Dado que en la figura 4.1 se muestra el comportamiento de la serie original, un análisis gráfico 

preliminar permitiría inferir que la serie no es estacionaria dado su componente de tendencia.  
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Figura 4.4: Correlograma de la serie transformada 

Ahora bien, si se tiene en cuenta el correlograma mostrado en la Figura 4.4, se observa que los 

valores estimados correspondientes a los coeficientes de autocorrelación no presentan un 

comportamiento sinusoidal y la mayor parte de ellos se encuentran por fuera del intervalo de 

confianza. Hecho que también da indicios de que no es estacionaria.  

Por otro lado, si se tiene en cuenta los resultados de los p-valor mostrados para la prueba Q de Box 

y Pierce, se llegaría a rechazar la hipótesis nula y se concluiría que si bien la serie no es ruido blanco, 

posiblemente sea estacionaria.  

Como prueba concluyente, a continuación se aplica la prueba de Dickey y Fuller Aumentada con 

tendencia e intercepto. Lo anterior se realiza mediante el software Eviews sobre la serie 

transformada con el fin de verificar que efectivamente si su media cambia a lo largo del tiempo.  
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Figura 4.5: Prueba de DFA serie transformada sin diferencias 

A partir de lo obtenido, se observa que el p-valor obtenido es menor que cualquier nivel de 

significancia. Por lo anterior, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la serie transformada no 

tiene raíz unitaria y por ende es estacionaria.   

 

4.2 Modelo identificado  
 

Dado lo anterior, una vez se tiene la serie estacionaria, se procede a determinar el modelo, en este 

caso ARMA, pues no fue necesario diferenciar la serie transformada. Queda entonces determinar 

los valores de p y q determinados a partir de las funciones de autocorrelación simple y 

autocorrelación parcial mostradas a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: FAS y FAP serie transformada 
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Fue así como se escogió el modelo ARMA (2, 4) representado como:  

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡
0.5 = 𝛼0 + 𝜙1𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1

0.5 + 𝜙2𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−2
0.5 + 𝜃1𝑈𝑡−1 + 𝜃2𝑈𝑡−2 + 𝜃3𝑈𝑡−3 + 𝜃4𝑈𝑡−4

+ 𝑈𝑡 

Incluyendo el cambio estructural referido a la entrada en vigencia del TLC:  

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡
0.5 = 𝛼0 +  𝜙1𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1

0.5 + 𝜙2𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−2
0.5 + 𝜃1𝑈𝑡−1 + 𝜃2𝑈𝑡−2 + 𝜃3𝑈𝑡−3 + 𝜃4𝑈𝑡−4

+ 𝛼1𝑇𝐿𝐶𝑡 +  𝑈𝑡 

 

4.3 Estimación y validación del modelo ARMA. 
 

Una vez se tienen los parámetros p y q que conforman el modelo ARMA, se estimaron los 

coeficientes mediante el software estadístico EViews:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Estimación del modelo ARMA (2,4) 

Con el fin de validar el modelo anteriormente estimado, se realizaron las pruebas anteriormente 

descritas y se verificó el cumplimiento de ellas. Se tuvo especial revisión en que las raíces invertidas 

asociadas a los procesos AR y MA fueran menores a uno y en que los errores fueran ruido blanco, 

dado que si esta última condición se cumplía era necesario volver a la etapa de identificación.  
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Figura 4.8: Correlograma de los residuales modelo identificado ARMA (2,4) 

Como se observa en los resultados mostrados en la Figura 4.7, tanto el proceso de media móvil, el 

autorregresivo y el punto de corte son significativos individualmente a cualquier porcentaje de 

confianza. De igual forma, se evidencia que la variable que denota el cambio estructural, dada la 

entrada en vigencia del TLC, es significativa.  

Lo anterior presupone entonces dos conclusiones preliminares importantes: la primera se refiere a 

que bajo el alcance de esta metodología y del modelo ARMA planteado el cambio estructural dado 

por el TLC es estadísticamente diferente de cero, la segunda, es que en caso de que esta al ser 
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significativa implica entonces que el volumen de las exportaciones colombianas habría reportado 

un alza de aproximadamente 420.692,5924 toneladas adicionales por mes.  

Por otro lado al observar los resultados del test de Chow para el cambio estructural en la entrada 

en vigencia del tratado, se evidencia estadísticamente que esta fecha sí representa un punto de 

quiebre en el comportamiento de la serie de exportaciones pues se rechaza la hipótesis nula.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Resultado Test de Chow 

 

4.6 Pronóstico de exportaciones corto plazo  
 

Una vez identificado, estimado y validado el modelo se procede a obtener los pronósticos del 

volumen de exportaciones para los meses de febrero, marzo y abril de 2015. Es importante aclarar 

que los siguientes pronósticos fueron obtenidos de manera estática. Basados en la última 

información efectiva disponible se generaba la proyección un periodo hacia adelante y dicho dato 

se incluía dentro de la muestra, repitiendo este proceso iterativamente.  

Validación de pronósticos:  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24 Se elimina el efecto de la transformación realizada sobre la serie.  
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Figura 4.10: Estadísticas validación de pronósticos 

En cuanto a las estadísticas obtenidas sobre la calidad de los pronósticos generados, se observa un 

coeficiente de Theil de 0.06, lo que indica que se tiene unas aproximaciones ciertamente apropiadas 

pues este valor es próximo a cero (valor que indicaría una predicción perfecta). Por otro lado, al 

observar el porcentaje medio del error absoluto (MAPE) de 9.5%, se evidencia que por cada 100 

unidades de medida de las exportaciones transformadas se comete un error de 9 unidades, si bien 

no es un valor que represente una calidad superior de los pronósticos, indica también que no son 

del todo imprecisos.  

Por otro lado, al identificar el valor del RMSE (Root Mean Square Error) se evidencia un valor elevado 

(417.5467) con respecto a la magnitud en la que se mide la serie transformada. Esto puede 

evidenciar parte de las limitaciones que presenta el modelo pues, como se explicó anteriormente, 

para efectos del estudio, el modelo excluía variables exógenas determinantes de las exportaciones 

e incorporaba únicamente su comportamiento histórico y la variable correspondiente al cambio 

estructural. Esta limitación en cuanto a la especificación del modelo puede explicar en gran medida 

los valores de error de pronóstico obtenidos y la dificultad del modelo al predecir el 

comportamiento del volumen exportado dada la ausencia de una cantidad mayor de variables.  

A continuación se muestran los pronósticos obtenidos: 

Fecha Pronóstico ( Toneladas Métricas) 

Febrero-15 11.854.110,96 

Marzo-15 10.085.936,74 

Abril-15 11.519.701,67 
Tabla 4.2: Pronósticos encontrados mediante modelo ARMA con cambio estructural  

Con el fin de analizar las cifras del volumen de exportación pronosticadas para los primeros meses 

de 2015 es preciso conocer de manera preliminar cuál era su comportamiento o tendencia en 

periodos inmediatamente anteriores a los pronosticados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Volumen de exportaciones Colombia Enero 2014-Enero 2015 (Ton métricas) 
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El volumen promedio exportado durante el periodo que comprende de enero de 2014 a enero de 

2015 fue de 12 millones de toneladas métricas aproximadamente. Se registró un pico en mayo de 

2014 con un incremento del 122% respecto a los dos meses anteriores y el menor valor se evidencio 

en los meses de noviembre de 2014 y enero de 2015 con valores cercanos a los 9 y 10 millones de 

toneladas respectivamente. Por lo anterior, una vez se observan las medidas de pronóstico 

resultantes, se puede observar que si bien están por debajo de la media registrada para el último 

año, anticipan un volumen de exportaciones mayor a los menores niveles registrados.   

 

CAPITULO 5: CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el análisis de la serie de tiempo referente al volumen de exportaciones, se logró 

generar los pronósticos correspondientes para los meses de febrero, marzo y abril del 2015 a través 

del desarrollo de la metodología Box Jenkins. Conforme a lo esperado, estas predicciones lograron 

evidenciar y recoger parte del contexto actual de las exportaciones colombianas, en el que si bien 

las exportaciones no se han acelerado al ritmo esperado, tampoco han tenido un desempeño del 

todo negativo que esté condenando a Colombia al subdesarrollo. 

De igual forma, se pudo demostrar la pertinencia de la inclusión del cambio estructural, referente a 

la entrada en vigencia del tratado, pues bajo el alcance de esta metodología y del modelo ARMA 

(2,4) planteado, se encontró que la variable dummy era estadísticamente diferente de cero. 

Adicionalmente, durante el proceso de estimación del modelo, se obtuvo el valor estimado del 

coeficiente referente al cambio estructural, reflejando que una vez entrado en vigencia el Tratado 

de Libre Comercio, las exportaciones mensuales para Colombia se vieron aumentadas en promedio 

420.692,59 toneladas métricas.  

Lo anterior supone dos conclusiones a nivel económico importantes: la primera, es que la entrada 

en marcha del TLC sí genero un cambio sobre la dinámica exportadora colombiana, y la segunda es 

que dicho cambio, a pesar de que no fue cuantioso, fue positivo. 

Es importante tener en cuenta los alcances del modelo generado a partir de la metodología aplicada. 

Si bien los pronósticos no se generaron a partir de un modelo ARMA convencional, la inclusión de 

la variable ficticia fue sólo una herramienta adicional aplicada para lograr estimaciones más 

acertadas tanto de los pronósticos como del impacto que el TLC tuvo sobre el nivel de exportaciones. 

La variable en estudio al ser una serie económica se ve afectada no sólo por su propio pasado sino 

por demás factores económicos relevantes como:  fluctuación en niveles cambiarios, volatilidad de 

precios del petróleo,  índice de competitividad de Colombia, demanda externa, entre otros.  

Por ende, existirán modelos que al incluir dichos indicadores económicos junto con las variables 

expuestas dentro del estudio, puedan lograr una aproximación mucho más precisa y real sobre el 

desempeño del volumen de las exportaciones colombianas. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1:  

Datos mensuales de volumen exportado por Colombia desde enero de 1998 a enero de 2015. 

Unidades: Toneladas Métricas.  

 

 

 

Fecha   Volumen 
exportado  

ene-98 4974957.66 

feb-98 3940337.00 

mar-98 4384910.13 

abr-98 4489999.65 

may-98 7330527.13 

jun-98 5531851.93 

jul-98 5521945.63 

ago-98 5157938.39 

sep-98 6217707.91 

oct-98 4581485.92 

nov-98 6799274.42 

dic-98 6648150.56 

ene-99 5165546.48 

feb-99 4744186.26 

mar-99 5866781.16 

abr-99 4312107.30 

may-99 5792919.69 

jun-99 7588867.30 

jul-99 6393048.40 

ago-99 5745584.39 

sep-99 5606482.64 

oct-99 5327435.93 

nov-99 6387175.13 

dic-99 7855067.10 

ene-00 4192773.31 

feb-00 6934786.36 

mar-00 6596637.56 

abr-00 4017645.80 

may-00 5851031.47 

jun-00 6641661.08 

jul-00 3658321.05 

ago-00 5216163.28 

sep-00 5351339.43 

oct-00 3053956.53 

nov-00 4459863.13 

dic-00 7339391.90 

ene-01 5165841.91 

feb-01 5116363.99 

mar-01 6096126.24 

abr-01 7646128.86 

may-01 5822607.45 

jun-01 5233914.77 

jul-01 4126559.68 

ago-01 5612090.25 

sep-01 6172618.40 

oct-01 5459386.659 

nov-01 5021897.129 

dic-01 5093218.926 

ene-02 5750253.972 

feb-02 5438876.184 

mar-02 5038532.58 

abr-02 5914140.64 

may-02 5409711.162 

jun-02 4111561.55 

jul-02 4209127.621 

ago-02 4668236.596 

sep-02 5233927.209 

oct-02 4367293.181 

nov-02 6507299.689 

dic-02 5006029.048 

ene-03 5258693.913 

feb-03 4794808.428 

mar-03 4960384.173 

abr-03 8376381.414 

may-03 11393387.25 

jun-03 4115959.392 

jul-03 9524295.777 

ago-03 5747370.869 

sep-03 5791753.389 

oct-03 7598486.613 

nov-03 6234444.637 

dic-03 4628213.818 

ene-04 9108167.006 

feb-04 3635886.581 

mar-04 4103050.427 

abr-04 6472824.483 

may-04 5676215.521 

jun-04 6909697.964 

jul-04 7935081.802 

ago-04 6579059.48 

sep-04 7615139.714 

oct-04 6719543.33 

nov-04 7451152.447 

dic-04 6910477.134 

ene-05 4824289.072 

feb-05 6919829.637 

mar-05 6982127.876 

abr-05 6702358.885 

may-05 7282923.089 

jun-05 10764264 

jul-05 4184916.008 

ago-05 5881963.083 

sep-05 6938912.799 

oct-05 7265709.952 

nov-05 7166738.977 

dic-05 7391736.149 
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ene-06 6615250.121 

feb-06 9132771.566 

mar-06 5394271.808 

abr-06 7167619.967 

may-06 8879748.492 

jun-06 4705851.489 

jul-06 6388637.434 

ago-06 7098027.36 

sep-06 7911774.075 

oct-06 9151929.94 

nov-06 8114938.958 

dic-06 7501634.618 

ene-07 8131646.815 

feb-07 6895570.801 

mar-07 10562734.91 

abr-07 10591107.88 

may-07 8339956.842 

jun-07 4132371.74 

jul-07 10046807.61 

ago-07 9423256.371 

sep-07 5407506.841 

oct-07 4990288.028 

nov-07 8352622.025 

dic-07 9300974.625 

ene-08 8355091.839 

feb-08 6941603.707 

mar-08 9462623.658 

abr-08 9868827.886 

may-08 8498256.633 

jun-08 9423510.412 

jul-08 8780159.885 

ago-08 7274725.69 

sep-08 7426501.138 

oct-08 8233558.434 

nov-08 3874124.547 

dic-08 6611238.161 

ene-09 10657814.75 

feb-09 6893440.156 

mar-09 9173283.331 

abr-09 7844361.62 

may-09 9073662.155 

jun-09 8144851.425 

jul-09 9033933.234 

ago-09 8198913.128 

sep-09 8228100.137 

oct-09 8609532.648 

nov-09 8273010.69 

dic-09 9316025.19 

ene-10 9195446.907 

feb-10 8394057.377 

mar-10 8814185.973 

abr-10 9448675.922 

may-10 11754929.44 

jun-10 9962475.089 

jul-10 9108847.821 

ago-10 10347041.12 

sep-10 8606685.579 

oct-10 9751512.13 

nov-10 8994707.111 

dic-10 8107930.733 

ene-11 11125948.03 

feb-11 9718452.495 

mar-11 9494075.058 

abr-11 9846803.974 

may-11 12650394.76 

jun-11 9928437.525 

jul-11 11364302.77 

ago-11 12714478.18 

sep-11 11076090.16 

oct-11 10022707.67 

nov-11 10415403.29 

dic-11 11962405.1 

ene-12 10493291.74 

feb-12 10518638.01 

mar-12 12001380.78 

abr-12 9038290.624 

may-12 12724320.59 

jun-12 11997655.86 

jul-12 12711124.36 

ago-12 7708666.434 

sep-12 8460702.505 

oct-12 13082581.9 

nov-12 10233695.27 

dic-12 10425695.53 

ene-13 10983451.97 

feb-13 7732369.64 

mar-13 6701351.311 

abr-13 10584228.03 

may-13 12865722.62 

jun-13 11068973.44 

jul-13 10497510.48 

ago-13 12133517.3 

sep-13 12753296.45 

oct-13 10961853.38 

nov-13 11597135.44 

dic-13 14087437.86 

ene-14 12365680.54 

feb-14 8393497.077 

mar-14 7961343.43 

abr-14 9740665.473 

may-14 17700332.71 

jun-14 11393739.86 

jul-14 13710922.34 

ago-14 13467714.34 

sep-14 15648389.55 

oct-14 12832099.18 

nov-14 9642942.794 

dic-14 13333417.12 

ene-15 10477444.99 

 

 

 

 


