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Resumen:  

El presente texto identifica la variación que han presentado las exportaciones colombianas una 

vez entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos entre 1999 y 2014, así 

como su reacción ante choques en la tasa de cambio real. Para tal efecto se estima un modelo de 

vectores autorregresivos (VAR) que incluye las exportaciones y la tasa de cambio real, variables 

de control macroeconómicas y una de tipo escalón asociada a la entrada en vigencia del acuerdo. 

La estimación arroja un efecto negativo del libre comercio sobre las exportaciones. Las funciones 

impulso respuesta estimadas indican que choques en la tasa de cambio real generan un impacto 

negativo inmediato sobre lo exportado, mientras que el hecho contrario no ocurre.  
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1. Introducción 

 

En Colombia, tanto la política cambiaria como la comercial han sido determinantes en el 

comportamiento del sector externo, lo cual motiva el estudio conjunto de ambas variables (Garay, 

1998). Por un lado, el principal cambio que busca generar un Tratado de Libre Comercio (TLC), 

como política comercial entre dos países, es lograr una reducción sustancial en los aranceles y por 

ende un intercambio sobre el sector externo mucho más elevado entre los involucrados. El 15 de 

mayo de 2012 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

(EE.UU), con el cual se busca 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. 

Por otro lado, la tasa de cambio real (TCR) cobra relevancia a la hora de examinar la dinámica 

exportadora pues refleja la relación de precios de un país externo respecto al país local y es un 

indicador de los términos de intercambio a los que se transan los flujos comerciales. Su importancia 

radica en la información que aporta a la toma de decisiones o estrategias por parte de los agentes 

involucrados en el comercio internacional y de los policy makers. De esta manera les permite a los 

productores, comprender el comportamiento tanto de la demanda interna como externa de los 

productos nacionales; a los dirigentes de política económica, observar las variaciones en el flujo 

comercial de los bienes transados antes choques exógenos asociados con la oferta o de política 

comercial internacional, lo que finalmente se reflejará en la dinámica de exportaciones como de 

importaciones (Ramírez Buitrago & Huerfano Ochoa, 2015). 

Es así como el objetivo principal del texto es determinar cuál es el impacto ha tenido la entrada en 

vigencia del TLC con Estados Unidos sobre las exportaciones colombianas y cómo estas 

reaccionan ante choques en la TCR. Entender cuáles son los determinantes macroeconómicos 

exógenos que también afectan el nivel de ventas a dicho país es una de las grandes bases teóricas 

que se plantean para lograr determinar el impacto generado dado una política comercial como 

cambiaria. 

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 
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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). 

En la evaluación de políticas comerciales se han desarrollado modelos de equilibrio general 

computado, equilibrio parcial y de gravedad para evaluar el impacto que dichos acuerdos de libre 

comercio traen consigo a la economía colombiana. Por otro lado, la relación existente entre la TCR 

y las exportaciones ha sido estudiada bajo la utilización de modelos de análisis de covarianza 

(ANCOVA), de mercado (Cournot y Bertrand), de oferta y demanda, de equilibrio parcial, de 

vectores autorregresivos (VAR) entre otros. Por lo anterior, la principal contribución del 

documento a la literatura es integrar la evaluación de impacto de una política comercial como de 

una cambiaria sobre una variable macroeconómica de interés, en este caso exportaciones 

colombianas a Estados Unidos, en un modelo VAR controlado por variables exógenas. 

Es claro que existen documentos que evalúen choques en política comercial o cambiaria, pero bajo 

el enfoque del presente esta evaluación se hará de manera simultánea. Primero, escogiendo un 

periodo de tiempo lo suficientemente amplio que cubre desde la actualidad hasta 16 años atrás con 

el fin de incorporar el análisis bajo una normatividad cambiaria homogénea (tasa de cambio 

flotante) y que incluya los diferentes episodios de revaluación y devaluación determinantes para el 

comercio exterior. Segundo, incluyendo el episodio de política comercial más importante y 

debatido en la historia de comercio exterior colombiano con Estados Unidos como es la entrada en 

vigencia del TLC.  

En el documento el modelo VAR incluye las exportaciones y la tasa de cambio real de manera 

endógena, una variable dummy exógena que añade la entrada en vigencia del TLC y cinco variables 

adicionales de control: Exportaciones a otros destinos, importaciones de petróleo de EE.UU, precio 

del barril WTI, Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU y un índice de competitividad en el 

mercado estadounidense. 

Los resultados del modelo muestran que el efecto que ha tenido el TLC sobre las exportaciones 

colombianas no ha sido el esperado. Se encuentran empíricamente dos resultados importantes; 

Primero, el TLC con Estados Unidos ha hecho que las exportaciones colombianas totales a dicho 

país se reduzcan y que el efecto de choques de la tasa de cambio real ante las exportaciones sea 

negativo. Segundo, los resultados bajo un modelo enfocado en exportaciones petróleo evidencian 
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también una reducción de ventas del combustible a Estados Unidos con la diferencia que el TLC 

no resulta afectar el dinamismo en exportaciones de dicho producto mientras que choques en la 

tasa de cambio real sí.  

 

2. Revisión de literatura 

 

Hasta el momento existen varios estudios y literatura que evalúan el impacto del Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos sobre la economía colombiana. En el ámbito nacional 

e internacional, se han expuesto estudios más que todo ex ante que ex post a la entrada en vigencia 

del tratado. Las opiniones y los resultados varían, algunos demuestran los beneficios económicos 

y sociales que involucran la firma del acuerdo y otros exponen las desventajas en términos de 

competitividad, precios, déficit de balanza comercial y oferta a las que Colombia se ve expuesta.  

Es interesante cómo algunos documentos empiezan analizando las implicaciones del tratado desde 

el ámbito internacional y después aterrizan dichos efectos al contexto nacional.  Tal como lo hace 

García y Zuleta (2009), quienes toman las experiencias internacionales de países latinoamericanos 

como México y Chile y posteriormente, enfocan su estudio para Colombia a través de una 

simulación de un Modelo de Equilibrio General Computado (MEGC). Rescatan que según la 

experiencia de estos dos países, hubo beneficios económicos en el mercado laboral y en la 

distribución del ingreso. Además encuentran empíricamente que el TLC en Colombia tendría 

efectos, moderados, pero positivos en términos de crecimiento agregado, especialmente a nivel 

sectorial.  

Es importante resaltar estos últimos resultados sobre crecimiento agregado, pues no sólo 

evidencian el impacto en la economía como un todo sino que permiten analizar de manera 

desagregada el comportamiento de las exportaciones. Light (2004) encuentra que habría una 

crecimiento del 3.6% del PIB en el mediano plazo y de 5.8% en el largo plazo. Por su parte las 

estimaciones mostradas por Ramírez & Martin (2004) muestran un incremento marginal en el PIB 

mucho más conservador de 1.1%. Hernández Díaz (2013) concuerda con los autores presentados 

en cuanto a un crecimiento marginal de la economía y reafirma dicha idea exponiendo que el hecho 

de no haber firmado un TLC hubiera generado consecuencias negativas en términos 
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microeconómicos como macroeconómicos. Los países latinoamericanos, quienes son los 

competidores directos de las ventas colombianas, hubieran abarcado una mayor participación en el 

mercado estadounidense.  

Desde el ámbito internacional la literatura ha expuesto los efectos negativos que podrían afectar la 

economía colombiana. Ángeles Villareal (2014) a pesar de que expone los efectos que impactarían 

la economía de Estados Unidos, reconoce los efectos negativos que dicho acuerdo ha traído a la 

economía colombiana en no más de dos años de entrada en vigencia. Expone que a mediano plazo: 

las exportaciones colombianas crecerán un 37% mientras que las importaciones un 44%, la 

diversificación de socios comerciales bajará en un 9%, el sector agrícola se verá afectado por los 

precios competitivos de mercado y el mantenimiento de barreras no arancelarias2 seguirá afectando 

el dinamismo en las exportaciones de alimentos y productos con especificaciones sanitarias. En 

cuanto a crecimiento agregado, obtiene una pérdida neta de un 0.06% del PIB con una recuperación 

del 0.5% para el largo plazo.  

Sin embargo, es Martincus & Gómez (2009) quienes realizan uno de los aportes mas afines con 

uno de los objetivos del texto. Demuestran que el hecho que el comercio bilateral tenga márgenes 

prefrenciales mas altos y menores tarifas, permite que las exportaciones se vean diversificadas a 

traves del aumento en oferta de productos exportados y la mayor probabilidad de vender productos 

particulares. No obstante, hacen énfasis que este efecto diversificador tiende a estabilizarse en el 

largo plazo pues factores como la infraestructura física, el marco institucional y el capital humano 

empiezan a tomar relevancia. 

Ahora bien, dada la ausencia de literatura que integre un escenario de TLC y el efecto de 

variaciones en la TCR, se expone de manera independiente la revision de literatura de 

inestabilidades cambiarias y su efecto sobre el sector exportador.  

Según lo expuesto por Caballero y Corbo (1989), quienes determinan el signo de la relacion entre 

la inestabilidad de la TCR y las exportaciones para seis paises emergentes (dentro de ellos 

                                                           
2 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 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 et. al, 

2006) 
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Colombia), encuentran que existe un efecto fuertemente negativo de la inestabilidad de la TCR 

sobre las exportaciones. Las estimaciones obtenidas para el caso colombiano demuestran que un 

incremento del 10% en la desviación estandar anual de la TCR puede ocasionar una disminución 

en las exportaciones del 4.5% en el corto plazo y de algo mas de 9.1% en el largo plazo. En este 

estudio se toma como indicador de inestabilidad la desviación estandar del logaritmo de la TCR en 

cada año estudiado.  

Una aproximación mas reciente es propuesta por Steiner y Wüllner (1994), concluye que la 

variabilidad de la TCR no afecta el desempeño de las expotaciones no tradicionales. Si bien 

exponen teoricamente la ambigüedad existente en cuanto a definir el signo de dicha relación, 

demuestran que no parecía haber soporte empírico para sugerir que en un futuro un nuevo regimen 

cambiaro colombiano tuviera efectos adversos sobres las exportaciones no tradicionales.  

Echavarría (2005) en su breve resumen de un conjunto de trabajos para Colombia relacionados con 

la tasa de cambio, habla sobre los impactos que tiene sobre las exportaciones. En él expone que las 

exportaciones no tradicionales en Colombia dependen fundamentalmente de cuatro variables: la 

dinámica de los mercados mundiales, la TCR, las exportaciones del pasado y la productividad 

laboral. Al centrarse especificamente sobre el impacto de la TCR, contrario a lo expuesto por los 

anteriores autores, expone que es su nivel y no su volatilidad lo que impacta las exportaciones, con 

una elasticidad aprox. a 1, es decir que 10% de devaluacion real hace crecer las ventas externas 

10% y con un reazgo menor a un año en su efecto.  

Tal vez el documento que más se aproxima a proponer un modelo como el que se quiere desarrollar 

en el presente texto es el propuesto en Ramírez y Huerfano (2015). A través de un modelo VAR 

estructural analizan la realción existente entre la TCR y las exportaciones colombianas entre 1995 

y 2014. Sin embargo, lo hacen bajo un enfoque de causalidad en donde llegan a la conclusion que 

existe relación de la TCR a las exportaciones y no en sentido contrario.  

El presente trabajo en aras de evidenciar y precisar econométricamente el impacto sobre las 

exportaciones colombianas, logra diferenciarse de la literatura presentada no sólo por ser un 

modelo VAR controlado por variables exógenas bajo un escenario de política comercial, sino por 

incorporar el análisis de un periodo de tiempo reciente que comprende los dos primeros años de 

vigencia del acuerdo (1999-2014). De igual forma esta metodología resulta ser precisa al permitir 

evaluar la significancia del TLC junto con la intención capturar, a través de ecuaciones simultaneas, 
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los comovimientos de las variables y la dinámica de sus interrelaciones de corto plazo, lo cual a 

través de modelos univariantes como los ARIMA no sería identificable (Arias & Torres, 2004). 

3. Marco Teórico  

 

3.1 Análisis de variables 

 

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/ATPDEA3 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% (Gómez Coca, 2015). Por lo anterior, un cambio en cuanto a política comercial 

que compensara esta tendencia, como la exploración del mercado estadounidense, hacía cada vez 

más eminente la necesidad del Gobierno nacional por suscribir tratados de libre comercio 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, s.f). 

La teoría sugiere que las exportaciones son la demanda internacional por productos nacionales, en 

donde el precio nacional y la capacidad de compra en el extranjero juegan un papel fundamental. 

Lo anterior implica que, cuando los precios nacionales disminuyen o la tasa de cambio nominal 

aumenta (revaluación) se necesita menos unidades del bien nacional para adquirir uno 

internacional. En consecuencia la demanda externa sube y por ende el nivel de exportaciones. Es 

aquí en donde bajo un escenario de libre comercio la TCR empieza a cobrar relevancia, pues no 

sólo recoge la medida de intercambio comercial, representada por la tasa de cambio nominal, sino 

                                                           
3 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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también mide el poder de compra de los bienes nacionales sobre los internacionales (Ramírez 

Buitrago & Huerfano Ochoa, 2015). 

Bajo este enfoque, el presente documento toma como TCR colombiana el índice expuesto por el 

Banco de la Republica, el cual evalúa el poder adquisitivo del peso colombiano con respecto al 

conjunto de monedas extranjeras ajustado por la inflación relativa (cociente de la inflación interna 

y la externa). El Índice de Tasa de Cambio Real (ITCR) es calculado de la siguiente manera:  

𝐼𝑇𝐶𝑅 =
𝑃∗ ∗ 𝑆

𝑃 ∗ 𝑆∗
 

Donde 𝑃∗ es el índice de precios externos, S el índice de tasa de cambio interna respecto al dólar 

estadounidense, P el índice de precios internos y 𝑆∗ el índice de tasa de cambio externa respecto al 

dólar. Para efectos de este documento se toma el ITCR base 2010 calculado bajo las ponderaciones 

totales y el IPC, interno y externo como deflactor4 (Banco de la República, s.f). 

No existe un modelo estándar utilizado para analizar el comportamiento de las exportaciones, y por 

ende tampoco una regla sobre las variables explicativas que se deben considerar. Mientras que 

algunos modelos consideran la inclusión de variables domésticas otros consideran variables 

externas. Es así como en el presente documento se plantea un modelo para las exportaciones que 

incorpora variables tanto macroeconómicas como de mercado que, bajo un contexto económico y 

comercial actual, afectan directamente el flujo exportado.  

Como primera variable explicativa, se incluye un el Índice de Tasa de Cambio Real de 

Competitividad colombiana con terceros países en el mercado estadounidense (ITCR-C). 

Calculado frente a 24 países competidores en los principales productos de exportación: banano, 

café, flores y textiles, complementa lo involucrado en el ITCR pues incluye la evolución de los 

precios nacionales, respecto a los que ofrecen nuestros competidores en el mercado extranjero en 

productos similares, y hace un seguimiento al volumen de comercio que el mercado colombiano 

tiene en el mercado estadounidense.5 La inclusión de esta variable nace como una medida 

alternativa de la TCR y como una opción de inclusión de la competitividad colombiana en EEUU.  

                                                           
4 Para mayor información consular Metodología de cálculo del Índice de Tasa de Cambio Real (ITCR) de Colombia. 

(Banco de la República, s.f) 
5Para mayor información consultar Índice de competitividad colombiana con terceros países en el mercado 

estadounidense (ITCR-C) (Banco de la República, 2004) 
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Sin embargo, Colombia no sólo ha basado sus exportaciones en los cuatro productos mencionados 

anteriormente, históricamente una proporción significativa de sus ventas externas ha sido en 

petróleo, para el 2011 el 68.2% 6 de las exportaciones estuvieron asociadas a este combustible. Por 

ende resulta relevante capturar también el comportamiento de este sector.  

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

afectaron 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 (Gómez Coca, 2015). Para diciembre de ese mismo año se registró un decrecimiento de 

las exportaciones colombianas del 6,8% frente a lo reportado en 2013, y para finales de 2015 dicha 

desaceleración llevo a que las exportaciones se situaran en un 13% menos en petróleo. La 

disminución en las ventas a Estados Unidos, Turquía y China restó 15,3 puntos porcentuales a la 

variación total de las exportaciones del país (DANE , 2015). 

Dado el contexto económico anterior, la segunda variable a incluir corresponde al precio por barril 

de WTI expresado en dólares del 2009. Con esto, se espera recoger el declive representado en el 

sector y evitar caer en una especificación errónea del modelo atribuyéndole efectos al TLC que no 

le corresponderían.  

La tercera variable son las importaciones de petróleo que realiza Estados Unidos representadas en 

miles de barriles. Bajo el contexto descrito, resulta importante su inclusión a la luz de una 

sustitución que pueda ejercer Estados Unidos sobre Colombia como uno de sus principales socios 

comerciales.  

La cuarta variable corresponde a las exportaciones colombianas dirigidas a otros socios 

comerciales diferentes a Estados Unidos. Básicamente, se quiere recoger el efecto que ejerce el 

hecho que Colombia mantenga relaciones comerciales con otros socios comerciales y diversifique 

su oferta exportada.  

La quinta variable es el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos expresado en billones de 

dólares del 2009. La intuición económica detrás de la inclusión de esta variable se basa en 

                                                           
6 Cálculo realizado por el autor sobre cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A con datos de The United 

States International Trade Commission (USITC) 
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incorporar el efecto que tiene las fluctuaciones en la capacidad de compra del mercado 

estadounidense. Esto abarca el impacto que pudo tener las crisis financiera de 2008 en Estados 

Unidos, momento en el que a pesar de que hubieran buenas condiciones de competitividad y 

demanda favorables, el hecho de tener poca capacidad adquisitiva por parte de los mercados 

afectaba directamente las ventas externas colombianas.  

La última variable del modelo es el cambio en política comercial generado por la entrada en 

vigencia del TLC el 15 de mayo de 2012. Esta variable es particularmente diferente a las anteriores 

pues es una variable dicótoma de tipo escalón, esto quiere decir que tomará valores unitarios a 

partir de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo. Su inclusión así como su relevancia estadística 

permitirán identificar el efecto, positivo o negativo, que ha tenido sobre el volumen de 

exportaciones colombianas a Estados Unidos. 

 

3.2 Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

 

La elección de un modelo de series de tiempo multivariadas como el VAR-X se fundamenta en su 

capacidad para calcular las relaciones económicas, sin establecer prácticamente ex ante ninguna 

restricción teórica (Lütkepohl , 2005), además de permitir incluir variables exógenas. 

El modelo VAR-X parte de la especificación de ecuaciones simultáneas para cada variable 

endógena involucrada, cada una de ellas resulta ser función lineal de sus propios valores rezagados 

y de los rezagos de las demás variables que hacen parte del sistema de ecuaciones. Generalmente 

suele modelarse bajo la especificación de ecuaciones de forma reducida, esto implica que los 

valores contemporáneos de las variables endógenas no aparecen como factor explicativo en 

ninguna de las ecuaciones.  

Siguiendo los lineamientos planteados por Enders (2012) se especifica un modelo de vectores 

autorregresivos con variables exógenas. Su sistema de ecuaciones está representado por la siguiente 

estructura:    𝑦𝑡 =  Α + 𝛼1𝑦𝑡−1 + … + 𝛼𝑝𝑦𝑡−𝑝 + Βz𝑡 + 𝑢𝑡 

Donde 𝑦𝑡 es un vector columna 2𝑥1 que contiene las dos variables endógenas (exportaciones y 

TCR), 𝑝 es el orden del modelo VAR-X (número de retardos de cada variable en cada ecuación), 

𝑦𝑡−𝑖  es el vector columna con las variables endógenas rezagadas para 𝑖 = 1 … 𝑝 , 𝑧𝑡 es el vector 
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de variables determinísticas exógenas, 𝛽𝑖, Α, Β son las matrices de coeficientes de regresión a 

estimar para 𝑖 = 1 … 𝑝 y 𝑢𝑡 es el vector de innovaciones, las cuales deberías ser ruido blanco sin 

correlación serial. 7 

A partir de lo anterior, la ecuación para las exportaciones como la TCR se puede expresar como:  

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡 =  𝑎01 + 𝛼11𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−1 + … + 𝛼𝑝1𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−𝑝 + 𝛿11𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1 + ⋯

+ 𝛿p1𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−𝑝+𝛽11𝑇𝐿𝐶𝑡 + 𝛽21𝐼𝑇𝐶𝑅_𝐶𝑡 + 𝛽31𝑊𝑇𝐼𝑡 + 𝛽41𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑈𝑆𝑡

+ 𝛽51𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡 + 𝛽61𝐺𝐷𝑃_𝑈𝑆𝑡 + 𝑢1 

𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡 = 𝑎02 + 𝛿12𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1 + ⋯

+ 𝛿p2𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−𝑝+𝛼12𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−1 + … + 𝛼𝑝2𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−𝑝 + 𝛽12𝑇𝐿𝐶𝑡 + 𝛽22𝐼𝑇𝐶𝑅_𝐶𝑡

+ 𝛽32𝑊𝑇𝐼𝑡 + 𝛽42𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑈𝑆𝑡 + 𝛽52𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡 + 𝛽62𝐺𝐷𝑃_𝑈𝑆𝑡 + 𝑢2 

Donde Exports son las exportaciones colombianas en toneladas métricas dirigidas a Estados 

Unidos, ITCR el Índice de Tasa de cambio real, TLC la variable dicótoma que representa la entrada 

en vigencia del acuerdo, ITCR_C el Índice de competitividad en el mercado estadounidense, WTI 

los precios del petróleo WTI en dólares del 2009, ImportsUS las importaciones de petróleo de 

EE.UU en miles de barriles, Others las exportaciones colombianas en toneladas métricas dirigidas 

al resto de socios comerciales y GDP_US el PIB de Estados Unidos en billones de dólares de 2009. 

 

3.3 Estimación del modelo VAR  

  

Determinar la estacionariedad de las variables incluidas es una condición importante para trabajar 

con modelos VAR, estos permiten variables hasta con un nivel de integración grado 1. Para tal 

efecto se utiliza la prueba de Dickey Fuller Aumentada (DFA) y en caso de que se encontrarse que 

la naturaleza de la serie no es estacionaria, se procede a aplicar el operador de diferencias, hasta 

que se logre tener un proceso integrado estacionario. 

Una vez especificado el modelo, basado en la teoría económica, hay que determinar la longitud 

apropiada de rezagos. Para este efecto, se utiliza como criterio el valor óptimo asignado por el 

                                                           
7 Siguiendo la notación de Arias & Torres (2004) 
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criterio de Akaike. Asimismo, se aplica el test de normalidad multivariada, y la prueba de 

autocorrelación L-M para evaluar el comportamiento de los residuales. 

Para la estimación de los parámetros y del modelo en general, dado que el lado derecho de las dos 

ecuaciones está compuesto por variables predeterminadas, sin restricciones (mismo número de 

explicativas) y que se asume que los términos del error están serialmente no correlacionados y con 

varianza constante, la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) genera estimadores 

consistentes y asintóticamente eficientes (Enders, 2012). 

 

3.4 Test de razón de verosimilitud  

 

 

Con el fin de identificar si la variable TLC incluida como dummy es significativa se realizan dos 

procedimientos. El primero consiste en estimar el modelo VAR por MCO y determinar si es 

estadísticamente significativa y el segundo es realizando un test de razón de verosimilitud. Con 

este último se pretende corroborar la hipótesis de si existen diferencias entre un modelo que la 

integre y otro que no la integre, donde el primero representará el modelo no restringido y el segundo 

el modelo restringido8. Se tiene la siguiente hipótesis a verificar:  

𝐻𝑜 = 𝑇𝐿𝐶 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙   

𝐻𝑎 = 𝑇𝐿𝐶 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

Seguido lo propuesto por Enders (2012), el estadístico está definido como: 

𝐿𝑅 = (𝑇 − 𝑐)(𝑙𝑛|∑𝑟| − 𝑙𝑛|∑𝑛𝑟|) ∽ 𝜒2  

Donde T es el número de observaciones, c el número de parámetros estimados en cada VAR 

(incluyendo la constante y la dummy) y 𝑙𝑛|∑𝑛| es el logaritmo natural del determinante de la matriz 

de covarianzas de los errores para el modelo restringido (r) y para el no restringido (nr). Se rechaza 

la hipótesis nula a un nivel de 95% de confianza si LR es menor al estadístico 𝜒2(𝑞) , donde q es 

                                                           
8 El modelo restringido es el mismo modelo VAR a estimar, bajo el mismo periodo, las mimas variables exógenas 

pero sin la inclusión de la variable dummy.  
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el número de variables dummy multiplicado por el número de ecuaciones estimadas en el VAR, en 

este caso dos. 

  

4. Descripción de los datos 

 

Las series de tiempos empleadas corresponden a datos trimestrales desde el cuarto trimestre de 

1999 hasta el último de 2014.  La escogencia del periodo a estudiar estuvo determinado por dos 

factores principales. Primero, con el propósito de abarcar un espacio de tiempo que tuviera un 

sistema homogéneo en el tipo de cambio, dado que en septiembre de 1998 hubo un cambio de 

sistema de bandas cambiarias a uno flotante. Segundo, con el fin que los datos estuvieran lo más 

alejados posible al periodo de tiempo en el que empezaron las negociaciones del TLC (2003), para 

así capturar los antecedentes de comportamiento de las variables.   

Los datos son tomado de Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX) perteneciente a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del Banco de la República, del Banco 

Mundial, de The United States Census Bureau y de The U.S Department of Commerce.  

A continuación se representa gráficamente el comportamiento correspondiente a las variables tanto 

endógenas como exógenas analizadas en el documento:  

Gráfico 1: Variables analizadas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráficamente se observa una tendencia negativa en nivel exportado por Colombia al mercado 

estadunidense, este declive se hace notable a partir de finales del 2010 y mantiene una 

desaceleración pronunciada hasta finales del 2013. Este periodo comprende la vigencia del tratado, 

podría atribuirse preliminarmente, sin tener en cuenta efectos adversos al TLC, que en el corto 

plazo el acuerdo causó una baja en exportaciones. El volumen promedio trimestral exportado a 

Estados Unidos es de 7.960.157 toneladas y comparado con el promedio exportado a otros socios 

comerciales por valor 16.363.537 de toneladas, evidencia que la participación sobre las 

exportaciones totales promedio que presenta Estados Unidos para el periodo estudiado es del 49%. 

Lo anterior demuestra una evidencia fuerte del por qué centrar el estudio bajo un libre comercio 

con dicho país. 

En cuanto al comportamiento gráfico que muestran las variables asociadas con los términos de 

intercambio y competitividad se refleja un comportamiento similar y decreciente para el periodo 

estudiado. En la ITCR, se evidencia un periodo de apreciación fuerte entre 2003 y 2013. Lo anterior 

podría ser por un lado, un efecto netamente cambiario o por otro lado consecuencia de una 

recombinación o reajuste de los términos de intercambio a los cuales se transan los bienes 

nacionales en el extranjero. Estadísticamente, este refleja un promedio mensual de 122.35, con una 

desviación estándar elevada si se compara contra su variable más cercana en términos de 

magnitudes (ITCR-C).  

En línea con el objetivo central del documento cabría profundizar en el comportamiento ITCR para 

el periodo estudiado. Es así como las variables que hacen que haya fluctuaciones en el ITCR son 

la tasa de cambio nominal (peso-dólar) y los niveles de precios nacionales e internacionales, por 

ende, las volatilidades en precios recogidas por los efectos inflacionarios tanto en EE.UU como en 

Colombia afectan este índice. Teniendo esto en mente, cuando los precios nacionales crecen hay 

una disminución del nivel de ITCR generando apreciación de la tasa de cambio real. Lo anterior, 

se refleja entonces en la canasta nacional pues respecto a la internacional se hace más costosa 

generando no sólo en una disminución de la demanda externa hacia los productos nacionales sino 

también el deterioro de la balanza en cuenta corriente (Ramírez Buitrago & Huerfano Ochoa, 

2015). En los últimos 10 años Colombia ha tenido un comportamiento inflacionario a la baja, de 

5.9% en el 2004 llegó a 2.9% en el 2014 con excepción en el 2008 donde fue 7% (Banco Mundial, 

2016). 
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Por otro lado, desde 1999 una vez se tiene el sistema de tasa de cambio flotante se observa una 

devaluación del peso frente al dólar, llegando a un máximo para ese periodo de $ 2.958 pesos, 

suscitada aun por los efectos que había dejado la crisis Colombiana de 1998.  Desde finales 1999 

el ITCR en promedio trimestral comenzó también una senda de devaluación, de 136.65 se 

incrementó a 164.07 para inicios del 2003, el nivel observado más alto durante el período de 

estudio. Las causas de esta posible devaluación se pueden seguir a través del trabajo de Echavarría, 

Vásquez, & Villamizar (2005) quienes plantean que este fenómeno puede explicarse por un lado, 

por el incremento en la tasa de cambio nominal y por otro, por la disminución que hubo en la 

tenencia de activos externos netos respecto al PIB. 

El comportamiento de la ITCR después del 2003 tiende a la baja debido a la apreciación de la tasa 

de cambio (Gráfico 2) causada fundamentalmente por un aumento de la inversión extranjera directa 

(IED) y por la bonanza petrolera y sus derivados, los cuales impulsaron las exportaciones a Estados 

Unidos (Gráfico 2). Asimismo, la evolución de la tasa de cambio real en periodos más recientes es 

causa de un aumento de la productividad del sector transable, hecho que repercutió directamente 

en el incremento de precios sobre los bienes no transables. De manera general, dicha dinámica de 

precios fue la causa de la revaluación de la TCR (Uribe, 2011). 

Es importante resaltar el periodo de 2009 hasta 2014, en donde la ITCR y las exportaciones 

colombianas a Estados Unidos tuvieron una tendencia decreciente, mientras la ITCR se va 

apreciando, las ventas externas son cada vez menores. El ITCR mantiene niveles promedio de 101, 

producto de la devaluación del tipo de cambio nominal y no fundamentalmente por los índices 

inflacionarios nacionales. Lo anterior puede explicar el hecho de que las exportaciones hayan 

disminuido, la canasta de bienes nacionales se hace más costosa y por ende, se genera una 

contracción en la demanda estadounidense perdiendo competitividad nacional. 
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Gráfico 2: Índice de Tasa de Cambio real 2010=100 y Exportaciones (Ton. Métricas)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: DIAN y Banco de la República. Cálculos propios. 

Ahora bien, continuando con el análisis de las variables exógenas, se encuentra que las estadísticas 

para la competitividad o ITCR-C tienden a ser similares a las del ITCR. Dado que son relaciones 

de poder adquisitivo, la competitividad evidencia volatilidades mucho más marcadas con picos y 

valles que podrían atribuirse a un cambio en la composición de exportaciones que tuvo Colombia 

en cuanto a los productos tradicionales exportados.  

En cuanto al precio del petróleo WTI vemos que, a precios constantes de 2009, el promedio 

trimestral por barril se encuentra alrededor de USD 64,92. Esta variable fluctúa entre USD 24,64 

y USD 122,53, esta brecha considerable entre el valor mínimo y el máximo evidencia la crisis 

estadounidense ocurrida en el 2008, donde hubo un declive acelerado en el precio y en el 2014 

donde fue la crisis sobre el sector petrolero. Los datos fueron obtenidos del reporte que realiza el 

Banco Mundial denominado “The pink sheet” en el cual reporta los precios históricos para el 

mercado de commodities desde 1960 hasta la actualidad.  

Para las importaciones de petróleo realizadas por Estados Unidos vemos que el promedio mensual 

de barriles comprados es de 856.652. Al observar la desviación estándar elevada de 100.012 

barriles se puede evidenciar la desaceleración en la dinámica de compra y un posible aumento en 
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la producción propia a través de alternativas de extracción como lo es el Fracking9. Gráficamente 

se observa que estos métodos han hecho que desde el 2010 Estados Unidos vengan disminuyendo 

sus importaciones, siendo cada vez más independiente en la producción de combustible.   

El PIB para Estados Unidos muestra estadísticamente la alta capacidad de compra del mercado 

estadounidense. Con un promedio de ingreso de USD 14.291 billones y un mínimo no muy alejado 

de USD 12.323 billones, comparado contra el PIB Colombiano este último sólo representa el 

1.62%10. Teniendo en mente lo anterior y observando el comportamiento a lo largo del tiempo del 

PIB estadounidense, se evidencia que es un mercado bastante amplio e internacional en el que 

Colombia debe reforzar sus medidas en cuanto a competitividad para lograr desarrollarse en dicho 

mercado.  

La demanda externa fue producto de la diferencia entre exportaciones totales y exportaciones a 

Estados Unidos (datos que fueron obtenidos del SIEX). Se observa que en promedio se exporta a 

otros destinos 16.363.537 toneladas métricas trimestralmente y que comparativamente con las 

ventas mínimas a Estados Unidos estás son significativamente menores. Lo anterior, junto con la 

creciente tendencia de las exportaciones a otros destinos, implica que si bien EE.UU es el socio 

comercial tal vez más participativo, con el tiempo Colombia ha tendido a diversificar su portafolio 

de ventas externas cubriéndose ante posibles volatilidades en el mercado estadounidense. 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas  

Variable # de 

observaciones 

Promedio Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

 

Exportaciones 

 

61 

 

7.960.157 

 

1.307.036 

 

7.985.705 

 

10.755.593 

Tasa de 

cambio real  

 

61 

 

122,35 

 

21,13 

 

94,47 

 

164,07 

                                                           
9 “La fracturación hidráulica o Fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de 

hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad. Luego de 

perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos 

y arena para fracturar la roca y liberar el gas, metano. Cuando el gas comienza a fluir de regreso lo hace con parte del 

fluido inyectado a alta presión.” (Martins, 2013) 
10 Cálculo realizado por el autor a partir de la base de datos, World Development Indicators del Banco Mundial para 

el 2009.  
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Índice de 

competitividad 

 

61 

 

112,70 

 

13,55 

 

94,83 

 

145,86 

Precio 

petróleo WTI 

 

61 

 

64,92 

 

24,91 

 

24,64 

 

122,53 

Importaciones 

petróleo  

EE.UU 

 

61 

 

856.652 

 

100.012 

 

660.430 

 

1.249.934 

PIB EE.UU 61 14.291 1.067  12.323 16.151 

Demanda 

externa 

 

61 

 

16.363.537 

 

7.384.496 

 

6.585.782 

 

36.276.673 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

4.1. Análisis de estacionariedad y cointegración de las series  

Dado que uno de los requisitos de los modelos VAR es que las variables incorporadas sean 

estacionarias, se analiza el grado de integración de estas. Por ende, se hace uso de las pruebas de 

Dickey-Fuller Aumentada (ADF), encontrando que ninguna variable (endógena o exógena) es 

estacionaria en niveles con constante y tendencia. La inclusión del término de tendencia fue 

considerada a partir del comportamiento grafico de las variables estudiadas.  

Una vez realizada la diferenciación de las variables, se decidió incluir cada una en sus diferencias 

logarítmicas en la estimación del modelo con el fin de capturar el crecimiento porcentual y para 

estandarizar la escala de las mismas.  

4.2. Fracking y modelo de exportaciones de petróleo  

Como se mencionó en el marco teórico, la importancia que recobra el petróleo en las exportaciones 

colombianas es significativa. Por lo anterior, se pretende estimar un modelo adicional al propuesto 

que se base únicamente en las exportaciones de este producto a EE.UU, esto con el fin de identificar 

posibles cambios en cuanto a la reacción de dichas antes choques en el ITCR y su interacción con 

las otras variables exógenas del modelo.  

Este análisis, se amplía con los choques que ha tenido el sector petrolero. La imprevista caída que 

se ha venido presentando los precios por barril tiene efectos directos sobre el comportamiento de 

las exportaciones, por un lado, los ingresos percibidos por exportaciones del combustible se han 

visto reducidos, y por otro lado las ventas externas de sectores no minero-energéticos se han visto 
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favorecidas producto de la devaluación del tipo de cambio nominal transmitido directamente sobre 

la TCR.  

Durante 10 años (1999-2009) las exportaciones colombianas de petróleo a Estados Unidos seguían 

prácticamente el mismo comportamiento que las exportaciones totales de dicho producto, hecho 

que demuestra que era uno de nuestros principales destinos (Gráfico 3). Sin embargo, a partir del 

2009 las exportaciones al país americano empiezan a decaer producto de dos factores identificados 

en este documento. Primero, un efecto positivo de expansión y diversificación de socios 

comerciales por parte de Colombia y segundo, y altamente relevante, la nueva alternativa de 

extracción de EE.UU en la obtención de petróleo denominada fracking.  

El fracking, comenzó en el estado de Texas, específicamente en Forth Worth, el cual tuvo su auge 

en el año 2004 extrayendo shale gas (gas de esquisto). Con el tiempo dicho auge se trasladó a más 

estados y la producción se concentró en petróleo crudo siendo este más lucrativo, sin embargo para 

el 2009, un año después de su punto más alto empiezan a hacer cada vez más notables las demandas 

judiciales y el cierre de pozos. Para el 2013 la reapertura y la obtención de nuevas licencias 

empiezan a tomar fuerza aumentando la producción (Elkind, 2014). 

Para el 2015, el 45% de las importaciones de crudo de EEUU procedían de Oriente Medio y Norte 

de África pero la nueva alternativa energética hizo que Canadá se posicionara como principal 

proveedor de crudo, lo que tuvo como impacto una disminución progresiva de las importaciones 

de crudo procedentes de la OPEP, México, Colombia y Brasil, así como la contracción fuerte en 

las compras a Venezuela (Gorraiz, 2015). 

Teniendo en mente el contexto económico, surge la motivación de validar un modelo para las 

exportaciones de petróleo en el que se capture el efecto del Fracking y no se caiga en una atribución 

de efectos que no le corresponden al TLC dado que dicho fenómeno de extracción se encuentra 

tanto en el periodo anterior como posterior de entrada en vigencia de este.  
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Gráfico 3: Exportaciones de Petróleo (Ton. Métricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIAN y Banco de la República. Cálculos propios. 

Es así como se estiman dos modelos, el primero es el modelo descrito en las secciones anteriores 

con exportaciones totales a EE.UU e ITCR como variables endógenas (de aquí en adelante 

denominado VAR1) y el segundo es un modelo igual al inicial con la diferencia que se remplazan 

las exportaciones totales por las de petróleo a EE.UU junto con las mismas variables exógenas y 

con único cambio en la variable Others la cual representa, al igual que la endógena, las 

exportaciones de petróleo a otros destinos (de aquí en adelante denominado VAR2). 

 

5. Resultados  
 

Como primera medida y antes de estimar los modelos VAR propuestos, se verifica a través del 

criterio de Akaike los rezagos óptimos que deben incluirse para cada uno. Para cada prueba se 

incluye los primeros seis rezagos como criterio. Por lo anterior, se encuentra que para el modelo 

VAR1 debe incluirse cuatro rezagos, mientras que para el VAR2 se tiene una inclusión de seis. Es 

decir, que en la historia anual y la de año y medio atrás, de las exportaciones como de la ITCR, 

afectan cada modelo respectivamente.   
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   Tabla 2: Prueba de Akaike para Modelos VAR1 y VAR211 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. 

Estimación de parámetros   

Teniendo en cuenta el modelo ya especificado, lo único que resta es estimar los valores de los 

parámetros de los modelos que mejor representen las series analizadas. Dado que las variables son 

todas estacionarias, los modelos no poseen ninguna restricción y bajo el supuesto de ausencia de 

correlación residual, la estimación por MCO proporciona estimadores consistentes y eficientes 

(Anexo 1). 

Autocorrelación  

Una vez se realiza la estimación del modelo VAR por MCO se debe verificar que el supuesto de 

ausencia de autocorrelación residual se cumple. Lo anterior implica la comprobación que estos son 

ruido blanco y no están serialmente correlacionados. Se encuentra que tanto para el VAR1 como 

para l VAR2 no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de correlación residual en ninguno de los 

rezagos, a excepción del rezago 2 del modelo VAR1 (Anexo 2). 

Efectos dinámicos de choques de ITCR 

Con el fin de analizar los efectos dinámicos de choques de ITCR se utilizan dos herramientas 

econométricas: función impulso respuesta y descomposición de la varianza. En estas metodologías 

se asigna un choque de una desviación estándar a la variable correspondientes al índice de tasa de 

cambio real, en donde a partir de lo obtenido se analizan los efectos dinámicos posteriores sobre 

las exportaciones del modelo VAR1 y VAR2. 

                                                           
11 Los valores en * indican el número de rezagos óptimo según el criterio de Akaike  
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La función impulso respuesta identifica los efectos posteriores no acumulados en cada una de las 

variables respuesta (exportaciones), mientras que la metodología de descomposición de la varianza 

evalúa el porcentaje acumulado de cambio de cada una de estas variables ante los choques de 

política cambiaria o inflacionaria vía ITCR (Enders, 2012). 

Función impulso respuesta  

Con el fin de determinar el impacto que tienen choques en el ICTCR sobre las exportaciones se 

utiliza la función impulso respuesta generalizada12 tanto en el VAR1 como en el VAR2 durante 10 

trimestres.  

Como puede observarse en el Gráfico 4 para el modelo VAR1 (columna izquierda) tanto para el 

VAR2 (columna derecha), la respuesta de las exportaciones colombianas a Estados Unidos ante 

choques de una desviación estándar en el ICTR13 generaran como efecto inmediato una caída y 

después para el tercer trimestre una recuperación que lo llevara a niveles positivos. No obstante, 

un año después (cuarto trimestre) se volverá a evidenciar un comportamiento negativo, el cual será 

contrastado por un alza en su periodo inmediatamente siguiente. Lo anterior, sugiere un 

comportamiento oscilatorio que con el tiempo va perdiendo su significancia y que posiblemente 

puede ser atribuido a las variaciones en la tasa de cambio nominal. Esta respuesta de un incremento 

sorpresivo en la tasa de cambio real tiene el signo esperado, es estadísticamente diferente de cero 

contemporáneamente y, con respecto al modelo de exportaciones de petróleo, no se evidencia 

empíricamente un comportamiento diferente ante choques en el ITCR.  

Según Ramírez & Huerfano (2015), quienes obtuvieron resultados similares en su documento, 

expresan que este efecto puede observarse cuando existe una depreciacion en la tasa de cambio 

nominal. Es decir, un incremento en los precios del mercado extranjero o una diminución en el 

nivel de precios nacionales producto de mejoras en la productividad del sector terciario, implican 

una contracción en los costos de producción y aumentos en el salario real, donde todas las 

fluctuaciones en la productividad que puedan impactar sobre la tasa de cambio son producto del 

efecto Balassa-Samuelson (Arteaga , Granados , & Ojeda, 2013). 

                                                           
12 Se utilizó la función impulso respuesta generalizada con el fin de evitar la consideración de ordenamiento de las 

variables endógenas del VAR, ya que ésta es invariante en dicho efecto. (Arias & Torres, 2004) 
13 La función impulso respuesta se toma en los términos en los que fue estimado el VAR, por ende los choques de 

ITCR y los efectos percibidos de las exportaciones son analizados en diferencias logarítmicas, no en niveles.  
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Gráfico 4: Función Impulso Respuesta Generalizada para Modelo VAR1 y VAR2 

respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia en paquete econométrico EViews. 

Estabilidad  

Satisfacer las condiciones de estabilidad implica que las raíces correspondientes al polinomio de 

rezagos incluidos en los modelos VAR estimados se encuentren dentro del círculo unitario. Tanto 

para el modelo VAR1 como para el VAR2 se identifica que cumplen con esta condición (Anexo 

3). La implicación económica de esta condición permite asegurar que la dinámica del VAR tenga 

consistencia con un comportamiento no explosivo por parte de las exportaciones (Arias & Torres, 

2004). 

Descomposición de la varianza (DV) 
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 En lo que se encuentra aplicando esta metodología es que la proporción del error tanto la diferencia 

logarítmica de las exportaciones como del ITCR se encuentra asociado a sus propios errores14, lo 

que indica que la incertidumbre que se le atribuye a la predicción de estas variables proviene 

fundamentalmente de sus propios choques15.  

Teniendo esto en mente, la descomposición de la varianza para el VAR1 sugiere que choques en 

el ITCR logra explicar, a un periodo de dos años, el 13.53% del error de predicción de las 

exportaciones, mientras que en el VAR2 se encuentra que explica un menor porcentaje, 8.03%, los 

errores de predicción de las exportaciones de petróleo.  

Esto sugiere de manera general para los dos modelos que tanto las exportaciones como el ITCR en 

sus diferencias logarítmicas pueden considerarse como variables menos endógenas respecto a las 

restante, sin que esto implique que los modelos VAR se encuentren mal especificados, simplemente 

algunas variables resultan ser menos endógenas que otras (Soto, 2010). 

TLC con Estados Unidos  

Una vez demostrado el efecto negativo de las exportaciones antes choques en el ITCR, es preciso 

abarcar el otro objetivo del documento, el cual busca determinar si la entrada en vigencia del 

acuerdo resulta ser significativa en la dinámica exportadora. Por lo anterior, se procedió a estimar 

la ecuación correspondiente a las exportaciones tanto para el VAR1 como para el VAR2 con el fin 

de identificar su significancia. 16 

En el Gráfico 5 y 6 se evidencia que para las exportaciones, tanto totales como de petróleo, el 

escenario de entrada en vigencia del libre comercio tiene signo negativo, sin embargo para el 

modelo de petróleo no es significativo. A partir de esto, se puede deducir que este acuerdo no tuvo 

implicaciones en el sector petrolero pero si en las exportaciones agregadas, resulta ser coherente 

con lo que se esperaba dado que el objetivo principal era ampliar la capacidad exportadora 

colombiana y abarcar un mercado internacional tan grande como lo es el estadunidense.  

No obstante, se sabe que controlando por las variables macroeconómicas incluidas, su signo 

negativo puede corresponder a las predicciones de desventaja realizadas por los autores citados en 

                                                           
14 Alrededor del 97% y 86% respectivamente para VAR1 y 95% y 91% respectivamente para VAR2. 
15 Se usó esta metodología bajo el siguiente ordenamiento de las variables VAR: dlexports, dlitcr. 
16 Los resultados de la estimación de las ecuaciones concuerdan con la de los modelos VAR (Anexo 2). Se estimó 

solamente para las exportaciones y no su impacto sobre el ITCR dado a que es uno de los objetivos centrales del texto.  
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la revisión de la literatura. Efectos como la exigencia de mercados externos, el flujo mucho más 

pronunciado de importaciones, el deterioro de la competitividad de productos nacionales, la 

ausencia de infraestructura industrial, entre otros, pueden se factores atribuibles a lo identificado 

en esta sección.  

Tabla 3: Modelos VAR  

 

Nota: Variable estadísticamente significativa a (*) 10%, (**) 5%, (***) 1% 

Fuente: Elaboración propia en paquete econométrico EViews. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados del test de verosimilitud, se evidencia que tanto 

para el modelo de exportaciones totales como para las de petróleo no se rechaza la hipótesis nula 

de la existencia de cambio estructural dado que el valor del estadístico en ambos casos es menor 

que el valor crítico de la prueba Chi-cuadrado. A continuación se muestran los resultados:  

 

 

 

 Modelo Estimado por MCO  

Estadísticos t  

Variable 𝑽𝑨𝑹 𝟏 𝑽𝑨𝑹 𝟐 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1) -2.716*** -2.469** 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−2) -2.080** -0.549 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−3) -2.532** -3.072*** 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−4) -1.790* -2.090** 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−5)  3.387** 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−6) 1.823* 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−1) -2.525  -3.995*** 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−2) 2.287** 0.090 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−3) -1.148  -0.182 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−4) 0.648 1.861* 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−5)  -3.023*** 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡−6) 1.864* 

Constante  -0.454 3.117* 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠_𝑈𝑆𝑡) 0.789 2.193** 

∆𝑙𝑛(𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡) 2.274** -3.771*** 

∆𝑙𝑛(𝐼𝑇𝐶𝑅𝑡) 0.531 1.003 

∆𝑙𝑛(𝑊𝑇𝐼𝑡) -2.300** 0.305 

∆𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃_𝑈𝑆𝑡) 0.805 -3.747*** 

TLC -2.073** -1.551 
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   Tabla 4: Estimación del estadístico para test de razón de verosimilitud 

 Modelo VAR1 Modelo VAR2 

T 56 54 

C 15 19 

𝒍𝒏|∑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒈𝒊𝒅𝒐| -6.2718 -6.3299 

𝒍𝒏|∑𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒈𝒊𝒅𝒐| -6.2107 -6.3759 

LR Estadistitico17 2.5070 1.6095 

𝝌𝟐 (2) 5.9914 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

En resumen, los hallazgos demuestran que tanto la entrada en vigencia como el ITCR han afectado 

las exportaciones colombianas. Empíricamente se encontró que para el modelo VAR1, el TLC 

resulta ser significativo y que esta política comercial afectó negativamente el nivel de 

exportaciones totales a Estados Unidos. Por su parte, el modelo VAR2 refleja que a pesar de que 

si existe un cambio estructural por el TLC, este no resulta ser estadísticamente significativo y que 

las exportaciones de petróleo no se vieron afectadas por esta política comercial.  

En cuanto al ITCR tanto para el modelo VAR1 como para el VAR2 se encontró que un choque de 

una desviación estándar en esta genera un comportamiento oscilatorio de corto plazo, que 

contemporáneamente no es diferente de cero y de manera inmediata genera una disminución en las 

exportaciones.  

 

6. Conclusiones  
 

Una vez desarrollado el documento mediante el analisis de la evolucion de las exportaciones y del 

ITCR se puede observar que los resultados obtenidos podrian estar en linea  con las estimaciones 

obtenidas por Caballero y Corbo (1989). Un incremento del 10% en la desviación estandar anual 

                                                           
17 Los valores del determinante de la matriz de covarianzas de los residuales es obtenido de los resultados generados 

al estimar el modelo VAR en el paquete estadístico Eviews. 
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del logaritmo de la TCR puede ocasionar una disminución en las exportaciones del 4.5% en el corto 

plazo y de algo mas de 9.1% en el largo plazo.  

A la luz de lo anterior, es importante tener en cuenta los alcances y limitaciones de los modelos 

VAR estimados y de su metodología econométrica. Si bien a partir de las funciones impulso 

respuesta se pueden determinar comportamientos antes choques de otra variable, el hecho de que 

se hayan generado a partir de las diferencias logarítmicas puede cambiar el resultado si se realizara 

en niveles o sólo en logaritmos. Según Enders (2012) y Soto (2010) a pesar de que las variables 

incluidad en un VAR deben ser estacionarias, exponen que no es recomendable diferenciarlas asi 

estas tengan raiz unitaria dado que el objetivo de este enfoque es determinar las interelaciones entre 

variables, no se centrarse en la estimacion de sus parametros. Diferenciar deja a un lado o descarta 

la informacion concerniente a los comovimientos en los datos, tal como posibles relaciones de 

cointegración entre ellos. 

Las variables endógenas en estudio, en particular las exportaciones, al ser series macroeconómicas 

se ven afectadas no sólo por su propio pasado sino por demás variables económicas relevantes que 

pudieron no haberse tenido en cuenta debido a los efectos específicos de análisis de política 

comercial y cambiaria que se querían encontrar. Por ende, existirán modelos que al incluir 

indicadores económicos u otras variables macro o microeconómicas, puedan lograr una 

aproximación mucho más precisa y real sobre el desempeño del volumen de las exportaciones 

colombianas. 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados encontrados en el documento sería importante revisar 

las políticas comerciales y las condiciones económicas nacionales bajo las cuales Colombia contrae 

Tratados de Libre Comercio. Como se vio en el caso con Estados Unidos, el país no estaba 

preparado para las exigencias de un mercado internacional tan amplio y las condiciones industriales 

no estaban preparadas para tener el mismo nivel de competitividad, ni en producción ni en calidad, 

que los demás socios comerciales del mercado estadounidense. Por su parte, Estados Unidos si 

tomó ventaja del acuerdo, pues al haber reducción de aranceles y al tener economías de escala 

desarrolladas dado un nivel industrial mucho mayor, llegaron con precios bastante competitivos 

con respecto a la industria nacional, incrementando las importaciones de productos externos y 

aumentando la brecha de déficit comercial. Por lo anterior, la recomendación en cuanto a política 

comercial es que antes de firmar un TLC es importante que los países participantes gocen de 
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condiciones de paridad industrial y económica para que el beneficio sea bidireccional y no 

unidireccional.  
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Anexo 3 

Raíces del polinomio característico  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


