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Resumen: 

El presente trabajo busca determinar  el impacto que han tenido los diferentes tipos de flujos de 

capital sobre la trayectoria de tasa de cambio real en Colombia durante los últimos años. 

Recurriendo al periodo comprendido entre el año 2000 y 2012, se realiza el análisis por medio de 

la estimación de un modelo VEC. En el modelo se incluyen las variables de la cuenta financiera 

como variables explicativas. Los resultados muestran que la inversión extranjera directa y la 

variable OTROS (créditos, préstamos y arrendamientos financieros) no se asocian en el largo 

plazo con el tipo de cambio real. Por otro lado, se obtuvo que la inversión de cartera aprecia la 

tasa de cambio real, mientras que la compra de reservas internacionales tiene efectos de 

depreciación real. Lo anterior podría tener fuertes implicaciones en cuanto a política cambiaria, 

ya que, se podrían desincentivar las inversiones de portafolio que vienen desde el exterior y 

promover la compra de reservas internacionales como medidas para disminuir las presiones de 

apreciación real.  
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Introducción.    

Desde el año 2000, se ha visto como los flujos de capital han tendido a aumentar a nivel mundial. 

Lo anterior se explica principalmente por el proceso de integración de los mercados mundiales, 

este proceso ha avanzado gracias a la eliminación de barreras de entrada de bienes, servicios y 

capitales. Además, el desarrollo tecnológico ha facilitado la creación de sistemas financieros más 

sofisticados y procesos de producción integrados a nivel internacional (Garavito, Iregui & 

Ramírez, 2012). Colombia no ha sido la excepción a este proceso.  

Gráfica 1 

 

Fuente: Banco de la República 

La cuenta de capitales y financiera de Colombia ha producido superávit desde el año 2000. Este 

hecho indica que en el neto han entrado más capitales al país de los que han salido de él. La 

inversión extrajera directa en Colombia se vio bastante afectada durante la reciente crisis 

internacional del 2008, a pesar de esto, este tipo de capital ha venido creciendo fuertemente en el 

país desde el año 2000. La inversión en portafolio también ha mostrado una fuerte tendencia 

positiva, aunque al igual que la anterior se vio fuertemente afectada durante la crisis (Banco de la 
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República, 2012). En general, se puede apreciar como la economía colombiana está atrayendo 

recursos extranjeros con un fuerte dinamismo. 

 

El anterior ejemplo del caso colombiano, ilustra como los  responsables de diseño de política 

económica, en muchos casos buscan atraer capitales externos hacía las economías para poder 

financiar los déficits que surgen en cuenta corriente y para promover el desarrollo del mercado 

local (Dornbursh, 1988). Sin embargo, según la literatura empírica y teórica,  el influjo de 

capitales contrae otra serie de efectos que debilitan la dinámica de la economía. Uno de esos 

efectos es la apreciación de la tasa de cambio, la cual afecta el nivel de competitividad del sector 

exportador. 

Gráfica 2 

Tasa de cambio real  

 

Fuente: Banco de la República 

 

En la Gráfica 2 se muestra el índice de tasa de cambio real para Colombia  calculado por el Banco 

de la República. Se puede observar que la Tasa de cambio real venia depreciándose  hasta el 2009, 

año en el cual las serie cambia su tendencia y comienza un periodo de apreciación que llega hasta 
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el  último año del análisis.  Esta Situación se explica principalmente por el aumento de inversiones 

que vienen desde el exterior buscando mayores tasas de interés y por las políticas expansionistas 

ejercidas por Estados Unidos en el periodo de crisis financiera (Fedesarrollo, 2012). 

Colombia no es el único país que está presentando apreciaciones en su tipo de cambio real, esto 

es un proceso que se está dando a nivel mundial y algunos países ya  están tomando medidas. 

Brasil, por ejemplo, extendió un impuesto del 6% a los créditos externos con plazo de hasta tres 

años. Además se tiene previsto cobrar un impuesto sobre compras de acciones por parte de 

extranjeros y exigir el pago de una tarifa sobre el capital que entran a este país disfrazado de 

Inversión Extranjera Directa, el cual se destina a especular en el mercado de valores (Fedesarrollo, 

2012). Este tipo de medidas podrían implementarse en Colombia, sin embargo, es necesario 

conocer como se han  asociado durante los últimos años  los diferentes tipos de flujos de capital 

con el tipo de cambio real para desarrollar políticas efectivas en contra de la apreciación.  

Por lo tanto, es necesario investigar en qué medida los flujos de capital impactan la dinámica de 

la tasa de cambio real. Sobre esta última se han realizado diversos estudios, con el fin de estimar 

sus determinantes en la economía colombiana. Estas investigaciones establecen que los flujos de 

capital  en su totalidad son un factor importante para analizar los movimientos del tipo de cambio 

real. Sin embargo,  estos trabajos no se detiene a analizar cada una de las cuentas financieras y su 

relación con la dinámica de la tasa de de cambio real. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

contribución de este trabajo se centra en analizar en mayor detalle, cuales componentes de la 

cuenta financiera de la balanza de pagos tiene un mayor nivel de asociación con el movimiento 

de la tasa de cambio real.  

Revisión de literatura  

En Colombia existe una gran cantidad de trabajos que buscan establecer los principales 

determinantes de la tasa de cambio real. La mayoría de estos trabajos encuentran que los flujos 

de capital es una variable fundamental para explicar los movimientos del tipo de cambio. Sin 

embargo estos estudios tratan los flujos de capital como si fuera uno solo, sin tener en cuenta que 

hay varios tipos de capital y que cada uno de estos tiene un efecto distinto sobre la tasa de cambio 

real (Combes, Kinda y Plane, 2011).  
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Para complementar esta idea, casi todos  los trabajos realizados para Colombia encuentran un 

efecto negativo de los flujos de capital sobre la tasa de cambio real. Según Moreno (2002), La 

entrada de capitales durante el periodo 1950-1999 tendió a apreciar el tipo de cambio real tres 

años después que el choque tuviera lugar. Esta investigación se desarrolló por medio de la 

creación de un modelo neokeynesiano de dos sectores (Sector transable y no transables) y la 

aplicación del método de cointegración para estimar el modelo en diferencias. Por la misma línea, 

Langebaek (1993) encuentra que el ahorro externo neto para financiar el sector privado es una 

variable significativa para explicar la tasa de cambio real durante el periodo 1970-1991. En el 

caso de Broner, Loayza, & López (1997), ellos usan la variable activos externos netos (aen) como 

proxy al movimiento de flujos de capital y en sus resultados obtienen que un incremento de 10% 

en aen/PIB revalúa  un 27%  la tasa de cambio real. Uno de los trabajos que le da gran importancia 

a los flujos de capitales es el de Ojeda & Torres (2012). Aquí los autores crean un nivel de 

equilibrio para los aen, el cual, implica un nivel de  cuenta corriente que permite, a su vez, calcular 

la tasa real de equilibrio y estimar sus des alineamientos para el periodo 1996-

2011.Análogamente, Echavarría, López & Misas (2007) calculan la tasa de cambio real de 

equilibrio por medio de sus fundamentales, dentro de estos últimos incorporaron los aen. Esto se 

llevó a cabo puesto que los autores, por medio de un modelo VEC,  estimaron una relación 

negativa de largo plazo  entre la tasa de cambio real y los aen  para el periodo 1962-2005 .De 

modo similar, Arteaga, Luna & Ojeda (2011) usan esta variable como uno de los determinantes 

para estimar un nivel de equilibrio de la cuenta corriente  y de este modo construir la tasa de 

cambio real de equilibrio para el periodo 1994-2010. En contraste a lo ya mencionado, Echavarría 

& Gaviria (1992) encuentran que los influjos de capital no son significativos para explicar la 

dinámica del tipo de cambio real en el periodo 1950-1989. En general, se puede decir que gran 

parte de la evidencia empírica aprueba los flujos de capitales como un determinante importante 

para explicar la evolución del tipo de cambio real. 

A diferencia de los anteriores trabajos, Combes, Kinda y Plane (2011) se concentran en estudiar 

el impacto de los diferentes tipos de flujos  de capital sobre la dinámica de la tasa de cambio real. 

Usando una muestra de 42 países en vía de desarrollo para el periodo 1980-2006 y por medio de 

técnicas de cointegración, ellos estiman la siguiente ecuación. 

𝑅𝐸𝐸𝑅 =  𝜃0 + 𝜃1𝑇𝑂𝑇 + 𝜃2𝑃𝑅𝑂𝐷 + 𝜃3𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸 + 𝜃4 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 
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En donde REER es la tasa de cambio real efectiva; TOT son los términos de intercambio; TRADE 

es la razón entre exportaciones e importaciones en relación con el PIB; y CAPITAL es  la razón 

de la financiación externa total y el PIB. Naturalmente  la última variable dependiente es 

desagregada en sus diferentes componentes, los cuales son: Inversión extranjera directa, Inversión 

en portafolio, préstamos a bancos, transferencias privadas y  flujos de capital públicos.  

 Los resultados de Combes, Kinda y Plane (2011)  arrojan que la variable que está más asociada 

a la apreciación del tipo de cambio real es la inversión de portafolio. En este caso, ante un cambio 

de uno por ciento en esta variable como proporción del PIB la tasa de cambio real se aprecia 

7.8%. Para el caso de la inversión extranjera directa el efecto sobre la apreciación es más reducido, 

aproximadamente siete veces menor comparado con el efecto que genera la inversión de 

portafolio.  

En los trabajos empíricos que se han realizado sobre este tema, se analizan otras variables que al 

igual que los flujos de capital son relevantes para el estudio de la tasa de cambio real. Estos 

trabajos han sido importantes para este trabajo porque nos han permitido tener en cuenta otras 

variables macroeconómicas en el desarrollo del análisis. 

Una de estas variables es la tasa de cambio nominal. Acorde  con Arias y Zuleta (1997) y Calderón 

(1995) esta tiene un efecto solo en  el corto plazo ya que en el largo plazo la tasa de cambio real 

tiende a converger hacia el equilibrio a través de movimientos en los precios de la economía. Sin 

embargo, Según Echavarría, López & Misas (2007), “podía afirmarse que los cambios en 

variables nominales  pueden tener un efecto duradero sobre la tasa de cambio real  cuando se 

adoptan en una situación de desequilibrio o cuando van acompañadas por políticas “reales” que 

afectan la oferta o la demanda de la economía”1. Apoyando a Calderón (1995), Langebaek (1993) 

incluye esta variable en su investigación y encuentra que no es significativa dentro del análisis. 

El anterior resultado contrasta con lo obtenido por Echavarría y Gaviria (1992), quienes hallaron 

que la tasa de cambio nominal explica a un mayor nivel de confianza los movimientos de la tasa 

de cambio real. Como se puede apreciar aún no hay consenso claro sobre la relevancia de esta 

variable en la dinámica del tipo de cambio real en Colombia. 

                                                           
1 Echavarría, López & Misas (2007), pg. 5 



7 

 

El gasto fiscal es otra de las variables que ha sido ampliamente usada en el desarrollo de análisis 

del mercado cambiario y en la cual muchos autores hacen especial énfasis. Calderón (1995) señala 

que el aumento del gasto del gobierno en el periodo 1990-1995 produjo una revaluación de 

aproximadamente 15 puntos. Igualmente, Echavarría, Vásquez & Villamizar (2005) explican la 

revaluación del periodo 1990-1997 en su gran mayoría por los aumentos del gasto público como 

proporción del PIB. De igual manera,  Herrera (1989) encuentra que durante el periodo 1969-

1988, un aumento de mil millones de pesos en el gasto gubernamental, revaluó la tasa de cambio  

real en 0.45 puntos. En contraste, Moreno (2002) incluye el gasto fiscal dentro de su modelo, sin 

embargo, este no es significativamente diferente de cero. Las variables fiscales tienen un fuerte 

efecto negativo sobre el tipo de cambio real en la mayoría de los trabajos recopilados. 

 Por otro lado, El efecto Balassa y Samuelson (BS), el cual se define como  la diferencia de 

productividades entre el sector transable y no transable se ha considerado como un fundamental 

dentro de la literatura. El trabajo de Huertas (2005), Resalta teóricamente  esta variable dentro de 

su análisis y mide su relevancia en Colombia para el periodo 1983-2003, por medio de un modelo 

no lineal llamado ESTAR. Esta investigación encuentra que la relación entre la tasa de cambio 

real y sus determinantes no es lineal, además, dentro de estos últimos se encuentra el efecto BS. 

Lo anterior se explica porque  este efecto resultó ser significativo dentro del modelo. Por otra 

parte, Ojeda (2009) realiza un ejercicio empírico con productividad sectorial total para 12 de los 

miembros de la OECD, incluyendo Estados Unidos. El resultado obtenido indica que el efecto 

BS explica la tendencia de largo plazo de la tasa de cambio real para la mayoría de los países en 

el periodo 1970-1990.  Por su lado, Arias y Zuleta (1997) encuentran que la brecha de 

productividades fue la variable que más aportó a la apreciación de la tasa de cambio real en el 

periodo 1990-1996. De acuerdo con su modelo, 11.8 puntos de la apreciación son explicados por 

la ampliación de la brecha de productividades. Echavarría, Vásquez & Villamil (2005) no hacen 

mucho énfasis en esta variable, sin embargo, encuentran que el diferencial de productividades 

tiene un efecto negativo sobre el tipo de cambio real. En general, se puede ver como la mayoría 

de los autores considera esta variable como un factor determinante para explicar el tipo de cambio. 

Análogamente,  los términos de intercambio es otro componente considerado para explicar el tipo 

de cambio real. Echavarría y Gaviria (1992) establecen que esta variable es la más significativa 

para explicar la tasa de cambio real en la economía colombiana. Complementando lo anterior, 
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Echavarría, López & Misas (2007) estiman una relación negativa de largo plazo entre los términos 

de intercambio y  el tipo de cambio, por  esta razón, estos son usados para calcular la tasa de 

cambio real de equilibrio dentro de su trabajo. Por la misma línea,  Herrera (1989) estima que un 

aumento del 10% en esta variable generó una apreciación de 3.1 puntos para el periodo 1969-

1988. Por otro lado,  Echavarría, Vásquez & Villamil (2005) no los enfatizan mucho en su trabajo, 

sin embargo, ellos  hallan que los términos de intercambio tiene un efecto negativo sobre la tasa 

de cambio real. A diferencia de los anteriores autores, Otero (1997) encuentra que aumentos 

(disminuciones) en este componente contribuyen a una devaluación (apreciación) del tipo de 

cambio real. Por otro lado, el trabajo de Moreno (2002) establece que estos tienen tanto un efecto  

positivo como negativo. Un aumento en el nivel de este determinante genera una apreciación 

durante el primer año, pero presiona a una depreciación dos años más tarde.   Como se puede 

apreciar, existen muchas discrepancias sobre el impacto que genera los términos de intercambio 

sobre la tasa de cambio real. 

Por último, algunos autores agregan variables macroeconómicas que no son usadas en general en 

todos los trabajos. Por ejemplo, Arias y Zuleta (1997) incluyen una variable que ellos denominan 

choque petrolero, según ellos esta última contribuye a explicar 2.1 puntos de la apreciación real 

que tuvo lugar en el período 1990-1996. Por su parte, Herrera (1989) añade la tasa real de interés, 

la cual, refleja el precio relativo del consumo presente en términos de consumo futuro. Cuando 

sube la tasa de interés, desestimula el gasto presente. Lo anterior devalúa el tipo de cambio porque 

disminuye la demanda de bienes. 

En conclusión, los trabajos que discuten los determinantes de la tasa de cambio real usan variables 

que son ampliamente aceptadas en toda literatura. Sin embargo, aún hay ligeras discrepancias en 

cuanto a la magnitud y dirección de los efectos de estos determinantes. A demás hace falta 

analizar más a fondo el impacto de los flujos de capital sobre la dinámica del tipo de cambio real 

en Colombia, por qué las investigaciones hasta ahora realizadas suponen los capitales como de 

un solo tipo. En ese contexto, el aporte de este trabajo es clave en cuanto a que busca determinar 

el impacto de los flujos de capital  sobre la tasa de cambio real teniendo en cuenta el efecto que 

genera cada uno de los diferentes tipos de capital.   

Marco teórico 
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En la literatura se han expuesto diferentes definiciones de tasa de cambio real. Una de ellas es la 

teoría de paridad de poder compra (PPP), la cual se basa en la ley del único precio. Lo anterior, 

suponiendo ausencia de restricciones al comercio, establece  que  el precio de un bien transable 

de una economía doméstica  debe ser igual al precio de un bien homogéneo de una economía 

extranjera convertido a su moneda local. 

𝑃𝑡
𝑖 =  𝑆𝑡𝑃𝑡

𝑖∗  (1) 

Donde 𝑃𝑡
𝑖  es el precio del bien homogéneo en la economía doméstica, S es la tasa de cambio 

nominal y  𝑃𝑡
𝑖∗ denota el precio del bien homogéneo en la economía extranjera. De aquí en 

adelante las variables con asterisco pertenecen al país extranjero. Obteniendo el nivel de precios 

de cada economía (𝑃𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑃𝑡
𝑖𝑛

𝑖=1  , 𝑃𝑡
∗ = ∑ 𝛼𝑖𝑃𝑡

𝑖∗𝑛
𝑖=1 ) y despejando  𝑆𝑡  de la ecuación 2 

obtenemos: 

𝑆𝑡 =  
𝑃𝑡

𝑃𝑡
∗       (2) 

𝑠𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
∗ (3) 

Como se muestra en la ecuación 2, la PPP absoluta señala  que la tasa de cambio nominal es 

determinada por la razón entre el nivel de precios de la economía local y extranjera. Las variables 

en letras minúsculas significan que les fueron aplicadas logaritmos. En términos de la tasa de 

cambio real obtenemos lo siguiente. 

𝑄𝑡 =  
𝑆𝑡𝑃𝑡

∗

𝑃𝑡
= 1 (4) 

𝑞𝑡 = 𝑠𝑡 − 𝑝𝑡 + 𝑝𝑡
∗ = 0 (5) 

Asumiendo que el nivel de precios de cada economía está compuesto por  el nivel de precios de 

los bienes transables y no transables de la siguiente manera. 

𝑝𝑡 = (1 − 𝛼𝑡)𝑝𝑡
𝑇 + 𝛼𝑝𝑡

𝑁𝑇     0 <  𝛼 < 1  (6) 

𝑝𝑡
∗ = (1 − 𝛼𝑡∗)𝑝𝑡

𝑇∗ + 𝛼𝑡
∗𝑝𝑡

𝑁𝑇¨∗ 0 <  𝛼 < 1  (7) 
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Donde 𝑝𝑡
𝑇 es el precio de los bienes transables, 𝑝𝑡

𝑁𝑇  es el precio de los bienes no transables y 𝛼  

representa la participación del precio de los bienes no transables en el nivel de precios total. Así 

pues, la tasa de cambio real se redefine como se muestra a continuación. 

𝑄𝑡 =  𝑆𝑡
𝑃𝑡

𝑇

𝑃𝑡
𝑇∗. 

(
𝑃𝑡

𝑇

𝑃𝑡
𝑁𝑇)𝛼

(
𝑃𝑡

𝑇∗

𝑃𝑡
𝑁𝑇∗)𝛼∗

  (8) 

𝑞𝑡 =  𝑠𝑡 + 𝑝𝑡
𝑇∗ − 𝑝𝑡

𝑇 + 𝛼𝑡(𝑝𝑡
𝑇 − 𝑝𝑡

𝑁𝑇) −  𝛼𝑡∗(𝑝𝑡
𝑇∗ − 𝑝𝑡

𝑁𝑇¨∗) (9) 

𝑞𝑡
𝑇 = 𝑠𝑡 + 𝑝𝑡

𝑇∗ − 𝑝𝑡
𝑇 (10) 

𝑞𝑡
𝑇,𝑁𝑇

= 𝛼𝑡(𝑝𝑡
𝑇 − 𝑝𝑡

𝑁𝑇) −  𝛼𝑡∗(𝑝𝑡
𝑇∗ − 𝑝𝑡

𝑁𝑇¨∗)(11) 

La ecuación 9 define la tasa de cambio real externa como la relación de transables externos e 

internos en moneda local, la cual es una medida de competitividad de la economía doméstica. La 

ecuación 10 representa el diferencial de precios entre transables y no transables en el país 

doméstico y en el foráneo, teniendo en cuenta sus respectivas participaciones. Lo anterior mide 

el sesgo de productividad entre distintos sectores y países, lo cual es  más conocido como efecto 

BS. Para verlo un poco más claro se puede demostrar lo siguiente2 (Huertas, 2005) 

𝑏𝑠 =  𝛼𝑡(𝑝𝑡
𝑇 − 𝑝𝑡

𝑁𝑇) − 𝛼𝑡∗(𝑝𝑡
𝑇∗ − 𝑝𝑡

𝑁𝑇¨∗) = 𝑐 + 𝛼(𝑦𝑡
𝑁𝑇 − 𝑦𝑡

𝑇) − 𝛼∗(𝑦𝑡
∗𝑁𝑇 − 𝑦𝑡

∗𝑇) (12) 

Donde 𝑦𝑡
𝑇 y 𝑦𝑡

𝑁𝑇 son  el logaritmo de la producción promedio por trabajador del sector transable 

y no transable respectivamente. Intuitivamente, el incremento en productividad en el sector de 

transables aumenta el salario en los dos sectores de la economía. Por consiguiente, se da lugar a 

un incremento  en el precio relativo de los no transables, lo cual implica una revaluación en la 

tasa de cambio real.  Para resumir podemos ver que la tasa de cambio real  depende de los 

movimientos en los precios de los bienes transables domésticos y extranjeros (𝑞𝑡
𝑇) y del 

diferencial de productividades (BS). 

Ya con esto, se puede explicar más fácilmente cómo afecta el flujo de capitales la tasa de cambio 

real. Por un lado, el incremento de capitales en la economía doméstica, presiona al alza los precios 

                                                           
2  Para ver la demostración consultar Huertas (2005) 
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de los bienes transables y no transables debido a una mayor demanda. Esto genera que el precio 

relativo de los bienes no transables se incremente,  lo cual implica que se genere una apreciación 

de la tasa de cambio real. Desde otro ángulo, el influjo de capitales puede generar un aumento en 

la productividad en el sector de los bienes transables, ya que estos recursos pueden  ser invertidos 

en la capacidad productiva de los sectores. Como se vio anteriormente un aumento en la 

productividad del sector transable conduce a una apreciación del tipo de cambio. 

A continuación se va a mostrar  otra definición de tasa de cambio real desarrollada en la teoría  y 

bajo esta,  cómo el endeudamiento externo puede tener efectos sobre la tasa de cambio real. Lo 

anterior se realiza por medio de un modelo proveniente de Dornbusch (1980) y descrito por 

Langebaek (1993). 

El tipo de cambio real  de equilibrio se define como el precio de los bienes transables y el precio 

de los no transables (𝑃𝑡/𝑃𝑛), Lo anterior debe  permitir tanto el equilibrio interno como  el externo. 

El equilibrio interno es aquel en donde el mercado de bienes no transables está en equilibrio en 

un ambiente de pleno empleo. El equilibrio externo se entiende como el saldo de cuenta corriente 

que es financiable en el mediano plazo3. 

Se supone una economía pequeña, la cual puede producir bienes transables cuyo precio está dado 

por la oferta y demanda internacional. Lo anterior es mejor conocido como precio único, en donde 

el precio de los bienes transables es el mismo tanto en la economía local como en el resto del 

mundo. Dadas unas funciones de producción para los bienes transables y no transables, se puede 

construir una curva de posibilidades de producción como la siguiente. 

                                                           
3 Langebaek (1993), pg.2 
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Gráfica 3 Fuente: Langebaek (1993) 

En la gráfica 1 se puede observar que el punto F está en equilibrio ya que el ingreso es igual al 

gasto. La tangente que pasa por este punto es la relación de precios entre  bienes transables y no 

transables, lo cual, define la tasa de cambio real de equilibrio. Cuando la economía pasa del punto 

F al punto B, el gasto sobrepasa el ingreso, lo que significa que el país tuvo que endeudarse para 

financiar el déficit comercial. Este último equivale a B-D. El precio de los bienes no transables 

aumenta,  debido al exceso de demanda generado por el incremento de recursos disponibles. 

Teniendo en cuenta que el precio de los transables no cambia porque está dado 

internacionalmente. Lo anterior contribuye a la apreciación del tipo de cambio real. La nueva tasa 

de cambio está representada por la tangente que pasa por el punto D sobre la frontera de 

posibilidades de producción debido a que en este punto producción y consumo de no transables  

son iguales con un pleno uso de los factores. 

Dicha situación no se puede mantener para siempre, es necesario generar superávits en cuenta 

corriente para poder financiar los déficits de periodos previos. Como es necesario pagar los 

créditos recibidos, la economía tiene que consumir menos con respecto a su ingreso, es por eso 

que gráficamente debería estar situada en el punto E. En este escenario, el superávit generado es 

E-A y la nueva tasa cambio real de equilibrio es la tangente que pasa por el punto A sobre la 

frontera de posibilidades de producción. En esta situación donde se está pagando la deuda, el tipo 



13 

 

de cambio se devalúa debido a la reducción del precio relativo de los no transables. Lo anterior 

se explica por la reducción en la demanda de estos últimos. 

A continuación se explicara la intuición  de las variables ampliamente usadas en la literatura como 

determinantes de la tasa de cambio real. 

Acorde con el presente modelo, la tasa de cambio nominal no tiene efectos sobre la tasa de cambio 

real porque se desarrolló bajo el supuesto de precios flexibles. Si se omite este supuesto y se dice 

que el precio de los bienes no transables es inflexible, se puede llegar a una situación con 

desempleo sí hay reducciones en el gasto de la economía. En ese caso es necesario aumentar el 

precio relativo de los bienes transables por medio de la tasa de cambio nominal para alcanzar la 

tasa de cambio real de equilibrio. En la medida que se incremente el precio de los bienes transables 

en moneda doméstica, se reduce el salario real en el sector transable (𝑊/𝑃𝑡), lo cual genera 

aumentos en el nivel de empleo y producción de los bienes transables. Según este modelo las 

variables nominales pueden tener efectos sobre las variables reales. 

Por otro lado, el efecto del gasto del gobierno sobre la tasa de cambio real depende de la presencia 

o ausencia de equivalencia ricardiana. Cuando no hay equivalencia ricardiana un aumento del 

gasto del gobierno, aprecia la tasa de cambio real debido a que un mayor gasto del sector público 

no se compensa por una reducción igual en el gasto privado.  Al aumentar la demanda por bienes 

transables y no transables en la economía, se incrementa el precio relativo de los bienes no 

transables. Cuando hay presencia de equivalencia ricardiana, solo se genera una apreciación en 

el tipo de cambio si el gasto del gobierno se dirige en mayor proporción a bienes no transables en 

comparación con el sector privado4.  

Análogamente, las productividades relativas entre el sector de bienes no transables y transable 

son un factor teórico fundamental que explican la  tasa de cambio real. “En efecto, cuando el 

rezago tecnológico del sector no transable con respecto al sector transable crece, se produce un 

incremento en la oferta de bienes transables. Esto, a su vez, genera presiones de demanda sobre 

el mercado de trabajo. El trabajo que se puede considerar un bien no transable, aumenta de precio 

por el natural ajuste que se debe dar en el mercado laboral ante una mayor demanda. En 

                                                           
4 Carrasquilla y Arias (1997), pag.6 
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consecuencia, si hay movilidad laboral, aumentan los costos laborales de todos los sectores 

económicos y se produce un incremento en el costo marginal. De este modo, el nuevo equilibrio 

en el sector de no transables se ubica en un precio mayor. Ante la exogeneidad en el precio de los 

transables se observa un incremento en el precio relativo de los bienes no transables, es decir, una 

apreciación de la tasa de cambio real”5. 

Finalmente, los términos de intercambio también son explicados teóricamente de la siguiente 

manera. Ante un aumento en los términos de intercambio, se genera un ingreso positivo dentro 

de la economía, el cual aumenta el gasto en bienes no transables.  Esto conduce a un incremento 

relativo en el precio de los bienes transables, teniendo en cuenta que el precio de los bienes 

transables se define exógenamente.  Este aumento en el precio relativo significa una apreciación 

de la tasa de cambio real de equilibrio6. 

Marco conceptual 

A continuación se realizará una breve descripción de los principales componentes de la cuenta de 

capital y financiera para Colombia. 

 La inversión extranjera directa (IED) es la inversión que realiza una empresa extranjera 

en una empresa local, en donde la primera  obtiene el 10% o más de la segunda. 

Generalmente es una inversión proyectada a largo plazo. Dentro de la inversión se cuenta 

la transacción inicial y cualquier otro flujo de capital entre la matriz y la filial (Garavito, 

Iregui & Ramírez, 2012). 

 La inversión extranjera  en portafolio o inversión de cartera (IC), consiste  en la inversión 

de recursos en acciones y otros títulos tranzados en las bolsa de valores por medios de 

fondos de capital extranjero (Rojas & Uribe, 2001)  

 Las reservas internacionales  (RI) son recursos que poseen los países para poder cumplir 

con compromisos internacionales tales como intercambios comerciales, amortización de 

                                                           
5 Arias y  Zuleta (1997), pag. 7 
6 Arias y  Zuleta (1997), pag. 8  
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deuda externa, pago de intereses, etc. Por lo general estas reservas son monedas de otros 

países y oro (Banco de la República). 

 Préstamos y otros créditos externos (Otros) es la cuenta en donde se registran todos los 

créditos, préstamos y arrendamientos financieros adquiridos por nacionales en el exterior 

(Banco de la República).  

 

 Marco metodológico 

  El análisis se va a realizar para el período comprendido entre el año 2000 y 2012. Para esto 

desarrollará un análisis por medio de series de tiempo, en el cual se añadirán  como variables 

independientes los componentes  de la cuenta de capitales tales como: inversión extranjera 

directa, otros capitales, reservas internacionales e inversión de cartera. Además se incorporaran 

fundamentales macro económicos ampliamente usados en trabajos empíricos y que fueron 

descritos anteriormente como variables de control. Dentro de estas variables se incluye el gasto 

del gobierno, los términos de intercambio y Las productividades relativas. Finalmente, como 

variable dependiente, se va usar el índice de tasa de cambio real 

A continuación se presentara el siguiente modelo. 

𝑻𝑪𝑹 = 𝜶 +  𝜷𝟏 𝑻𝑰 + 𝜷𝟐𝑷𝑹 + 𝜷𝟑𝑮𝑮 + 𝜷𝟒𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 +  𝜺    (13) 

En donde TCR es el índice de tasa de cambio real; TI son los términos de intercambio; PR Son 

las productividades relativas entre países (efecto BS); GG es el gasto público; y Capital representa 

los flujos de capital. 

El anterior modelo es bastante común dentro de los trabajos empíricos recolectados. Sin embargo 

el presente trabajo está más interesado en el análisis de la variable Capital. Por consiguiente es 

necesario desagregar esta variable en sus diferentes componentes, los cuales representan los 

diferentes tipos de capitales  que fueron descritas al inicio de esta sección. Teniendo en cuenta lo 

anterior el modelo queda de la siguiente manera. 

𝑻𝑪𝑹 = 𝜶 +  𝜷𝟏 𝑻𝑰 + 𝜷𝟐𝑷𝑹 + 𝜷𝟑𝑮𝑮 + 𝜷𝟒𝑰𝑬𝑫 + 𝜷𝟓𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 + 𝜷𝟔𝑹𝑰 + 𝜷𝟕𝑰𝑪 + 𝜺 (14) 
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A diferencia de la ecuación 13, la ecuación 14 no asume que todos los flujos de capital tienen el 

mismo efecto sobre la tasa de cambio real. Esto es porque se están incluyendo todos los tipos de 

capitales que componen la cuenta financiera. 

Para  poder realizar el análisis, se recurre a las técnicas de cointegración sugeridas por Johansen 

(1990) y usadas por diferentes trabajos que analizan la dinámica del tipo de cambio (p.ej 

Echavarría, López y Misas, 2007). Este método nos permite encontrar las relaciones de largo 

plazo entre las distintas variables por medio de un vector cointegración. Una vez estimado este 

último, se procede  a estimar el vector de corrección de errores (VEC), el cual nos permite ver las 

desviaciones de corto plazo del equilibrio estimado anteriormente. De esta forma se pueden 

calcular las funciones de impulso- respuesta.  

Esta metodología se acopla bastante bien a los objetivos de esta investigación, ya que  tiene en 

cuenta que las variables tienes tendencias comunes o relaciones de largo plazo.  Como se mostró 

anteriormente, gran parte de la literatura encuentra que la tasa de cambio real esta cointegrada 

con sus fundamentales macroeconómicos. Para ver esto en mayor detalle se presenta la siguiente 

ecuación. 

∆𝑥𝑡 =  𝜋0 + 𝜋𝑥𝑡−1 + 𝜋1∆𝑥𝑡−1 + 𝜋2∆𝑥𝑡−2 + ⋯ + 𝜋𝑝∆𝑥𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡   (15) 

Donde 𝑥𝑡 es un vector que incluye todas las variables del sistema, para nuestro caso sería 𝑥𝑡 =

(𝑇𝐶𝑅, 𝐼𝐸𝐷, 𝐼𝐶, 𝑂𝑇𝑅𝑂𝑆, 𝑅, 𝑃𝑅, 𝐺𝐺, 𝑇𝐼). Entonces, si existe una representación de corrección de 

errores de estas variables, necesariamente debe haber una combinación lineal que resulte 

estacionaria. Resolviendo (15) para 𝜋𝑥𝑡−1 obtenemos  

𝜋𝑥𝑡−1 = ∆𝑥𝑡 − 𝜋0 − ∑ 𝜋𝑖∆ 𝑥𝑡−𝑖 − 𝑒𝑡 (16) 

Si todas las expresiones en la parte derecha  de la ecuación son estacionarias, entonces 𝜋𝑥𝑡−1 

también será estacionaria. Como 𝜋 es un vector que solo contiene constantes, cada fila de 𝜋 es un 

vector de cointegración. Por ejemplo, la primera fila es de la siguiente manera: 𝜋11𝑇𝐶𝑅𝑡−1 +

𝜋12𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 𝜋13𝐼𝐶𝑡−1 + 𝜋14𝑂𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡−1+𝜋15𝑅𝑡−1 + 𝜋16𝑃𝑅𝑡−1 + 𝜋17𝐺𝐺𝑡−1 + 𝜋18𝑇𝐼𝑡−1. Donde 

(𝜋11, 𝜋12, 𝜋13, 𝜋14, 𝜋15, 𝜋16, 𝜋17, 𝜋18) debe ser el vector de cointegración para 𝑥𝑡. 
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Se debe tener en cuenta que si todos los elementos de 𝜋 son iguales a cero, no hay una 

representación de corrección de errores, por lo que se estaría estimando un modelo VAR en 

primeras diferencias. Dado esto, ∆𝑥𝑡 no responde a desviaciones del equilibrio de largo plazo  de 

los periodos anteriores7. 

Datos 

Los datos fueron recopilados para el periodo 2000-2012 con frecuencia trimestral. Todas las 

series se encuentran disponibles en la página web del Banco de la República, a  excepción de la 

serie PR. Esta última se define como el PIB per cápita de Colombia relativo al PIB per cápita 

ponderado de sus cuatro  principales socios comerciales (Estados Unidos, Venezuela, México y 

Ecuador), la ponderación se realizó teniendo en cuenta la participación de cada uno de los socios 

en el comercio total con Colombia. Está serie fue construida con el fin de capturar el potencial 

efecto BS  por medio del diferencial de productividades entre Colombia y sus socios comerciales. 

El índice de tasa de cambio real escogido fue el que construye el Banco de la República tomando 

como deflactor el índice de precios al productor (IPP). 

 Las series de la cuenta financiera  muestran los saldos en cada una de las variables. Por ejemplo, 

para la serie IED, se tomaron los influjos de este capital en Colombia (Pasivos)  y se le restaron 

las inversiones directas de Colombia en el exterior (Activos). Dentro de la variable “otros” se 

incluyeron el saldo de flujos provenientes de préstamos, créditos comerciales, arrendamientos  

financieros y otros capitales no definidos. Todas las series de capitales están expresadas en 

millones de dólares. 

Varias de las series solamente se encuentran mensualmente, tal es el caso de los términos de 

intercambio, el índice de tasa de cambio real  y el gasto del gobierno central. Para transformar los 

datos mensuales a trimestrales se realizó un promedio para cada tres meses en las variables ITCR 

y TI. En el caso de GG se sumaron los gastos de cada tres meses. De esta manera todas las series 

quedaron expresadas en la misma medida de tiempo. 

                                                           
7 Enders, W(2004). Applied Econometric Time Series, Capítulo 6, pg 330 
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De igual manera, es necesario expresar todas las variables en la misma moneda. Por esta razón la 

variable GG  se dividió por la tasa de cambio nominal promedio trimestral. De esta forma tanto 

las cuentas de capitales como el gasto gubernamental se expresan en millones de dólares.  

A continuación se muestra las gráficas de las series de interés 

Gráfica 4 

 

Gráfica 5 
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Gráfica 6 

 

Gráfica 7 

 

Antes de seguir con el desarrollo del trabajo, vale la pena describir brevemente el 

comportamiento de las variables de interés. La gráfica 4 muestra como en la mayoría del periodo 

de estudio, Colombia ha sido un deudor neto en cuanto a IED se refiere . Sin embargo, esta 

característica cambia para los años 2010 y 2011 donde el país se volvió acreedor neto, lo cual, 

esto estuvo asociado a la reducción de influjos que tuvo lugar durante el periodo de crisis 

internacional. De las  gráficas 5 y 6 se resalta como los valores de IC y otros han tendido a 

incrementarse entre los años 2009 y 2012. Finalmente la Gráfica 7 expone como el cambio en 

las reservas netas ha sido moderado a lo largo de la muestra con excepción del año 2007, en 

donde se observa un aumento bastante importante en esta variable. 
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Resultados 

Tabla 1 

Correlaciones 2000-2008 

 LN(TCR) 

LN(TCR) 1 

IED 0.6581406017828195 

IC -0.2030448543784147 

OTROS 0.3318582182708741 

R 0.2082847967507076 

PR 0.7704128970214856 

GG 0.7637873343756857 

LN(TI) 0.64234534984271 

  

Tabla 2 

Correlaciones 2009-2012 

 LN(TCR) 

LN(TCR) 1 

IED -0.09126922961877 

IC -0.3169155092437042 

OTROS -0.1687712592720543 

R -0.5912328918551366 

PR 0.06275711176135516 

GG -0.4883527599237309 

LN(TI) -0.7210190424132002 

 

Para comenzar con el análisis, la tabla 1 y 2 muestran las correlaciones entre la  variable 

dependiente y sus variables explicativas en diferentes lapsos de tiempo. La tabla 1 comprende los 

años del 2000 al 2008, periodo en el cual el índice de tasa de cambio real poseía una tendencia 

positiva. Los resultados arrojan correlaciones positivas para todas las series a excepción de IC, la 

cual está correlacionada negativamente. Este resultado va en contra a lo esperado, porque, acorde 

con la teoría,  todas las variables deberían tener una relación negativa con la tasa de cambio real. 

Sin embargo estas estimaciones son apenas una primera aproximación de la investigación, más 
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adelante se realizará un análisis más sofisticado. Por otro lado la tabla 2 comprende del año 2009 

al 2012, este periodo se caracterizó por la tendencia negativa que presentó la tasa de cambio real. 

En contraste a lo obtenido en la primera estimación, la tabla 2 arroja correlaciones negativas para 

todas las variables, lo cual  está mucho más alineado con la evidencia empírica y teórica. 

Después de haber realizado el ejercicio de correlaciones, procedemos a realizar la estimación por 

medio del VEC. El primer paso es determinar el orden de cointegración de las series, para esto se 

recurre a la prueba de raíz unitaria ADF. Habiendo aplicado el test, se encuentra que todas las 

variables son  I (1), exceptuando  IC, otros y R, las cuales tiene un orden de integración igual a 

cero (Ver anexo 1). El  siguiente procedimiento es determinar si las variables están cointegradas 

por medio del método de Johansen (1998). En este caso, las pruebas Trace y Max-Eigen señalan 

que existe al menos un vector de cointegración para estas variables. (Ver anexo 2). Después de 

estimar el rango, se procede a  estimar el vector de corrección de errores, el cual fue estimado con 

3 rezagos teniendo como criterio los estadísticos  AIC y SBC. En la siguiente tabla se muestra los 

coeficientes estimados del VEC en el largo plazo. 

Tabla 3. 

Vector de cointegración normalizado  

Relación de Largo plazo  

LTCR 1 

IED -0.00012 

  (9.9E-0.5) 

  [1.217] 

IC -0.000357 

  (6.00E-05) 

  [ -5.94866]* 

OTROS -8.28E-05 

  (6.30E-05) 

  [-1.31572] 

R 0.000294 

  (9.10E-05) 

  [3.22772]* 

PR 155.186 

  (27.5202) 

  [5.63898]* 



22 

 

GG -0.000413 

  (5.60E-05) 

  [-7.32888]* 

LTI 6.680598 

  (0.75507) 

  [8.84768]* 

Tendencia  0.02256 

  (0.00366) 

  [6.16680]* 

Errores standard en () 

Estadístico t en [] 

Significativo al 5%* 

 

Como se puede ver en la tabla 3, Todos los flujos de capital tienen los signos esperados. IED, 

IC y OTROS obtuvieron una relación negativa con la tasa de cambio real  y R arrojó un 

resultado positivo. Sin embargo, las variables IED y OTROS no son significativas dentro del 

modelo. Esto da a entender que la tasa de cambio real ha estado más asociada en el largo 

plazo  con IC y R dentro del periodo de análisis. Aunque, bajo la metodología de este estudio 

los coeficientes son de difícil de interpretación, vale la pena resaltar que IC tuvo el más alto 

dentro de las variables capital. Este resultado es similar al obtenido por Combes, Kinda & 

Planes (2011), los cuales, como ya se había mencionado, encontraron que la inversión de 

portafolio tiene el efecto de apreciación más alto. 

El trabajo de estos autores, establece que los flujos de capital que tiene mayor efecto sobre 

la tasa de cambio real son los que incrementan el consumo, mientras que  aquellos que 

impactan la productividad, tienen un efecto mucho más leve. Teniendo en cuenta esto y la  

segunda definición de tasa de cambio real dada anteriormente se pueden interpretar los 

resultados obtenidos. Por un lado, el efecto negativo de la inversión de cartera sobre la tasa 

de cambio real puede estar asociado a un aumento en el consumo, el cual está presionando al 

alza los precios de los bienes no transables. Además, como se ve en la gráfica 5, la inversión 

de cartera es bastante volátil, lo cual se relaciona con inestabilidad y falta de mejoras en 

productividad. Por otro lado, el efecto positivo de las reservas internacionales sobre la tasa 

de cambio real puede asociarse con salidas de recursos del país, lo cual genera reducciones 
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en la demanda de los precios no transables. Hay que recordar que las reservas se usan para 

cumplir obligaciones en el extranjero. En cuanto a las variables que resultaron no 

significativas, se puede decir que estas han estado más asociadas a aumentos de 

productividad. Por ejemplo, la inversión extrnajera directa  se relaciona más con 

transferencias de tecnologias e importación de maquinaria y equipos8. 

Los resultados obtenidos en la tabla 3 podrían tener fuertes implicaciones en cuanto a política 

cambiaria, ya que, se podrían intervenir las inversiones de portafolio que vienen desde el 

exterior y promover la compra de reservas como medidas para disminuir la apreciación real. 

Como se ha hecho en varios países latinoamericanos9, Colombia podría frenar la inversión 

de cartera por medio de impuestos que desincentiven la compra de activos en el mercado de 

valores por parte de extranjeros. Más aún, sabiendo que Colombia ofrece pocas restricciones 

a las inversiones que vienen desde el exterior, lo cual genera mayor entrada de estos capitales  

. Por otro lado, la política de aumentos en la compra de reservas internacionales podría 

implementarse de manera más radical, como se ha hecho en ocasiones anteriores y como 

muchos países lo están haciendo en estos momentos. Las anteriores medidas alivianarían las 

presiones bajistas de la tasa de cambio real. 

Con respecto a los otros fundamentales macroeconómicos, todos son significativos dentro 

del modelo.  Acorde con la tabla 3, la variable GG está asociada negativamente con la tasa 

de cambio real, lo cual, está alineado con lo establecido por la teoría. Por otro lado LTI y PR 

obtuvieron un coeficiente con signo positivo, lo que nos dice que estas series han tendido a 

depreciar la tasa de cambio real en el largo plazo durante el periodo de estudio. Aunque lo 

anterior no se esperaba, este resultado es respaldado por el trabajo de Huertas (2002). El cual, 

encontró que los terminos de intercambio genera una apreciaciòn durante el primer año, pero 

contribuye  a una depreciación dos años más tarde. En cuánto al resultado contraintuitivo de 

PR, se  podrìa decir, que se debe a la incapacidad de la variable para capturar los efectos 

reales de efecto BS. 

                                                           
8  Combes, Kinda & Planes (2011), pg. 16 
9  Fedesarrollo (2012), pg. 30 
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Para dar credibilidad a los resultados se aplican pruebas a los errores con el fin de corroborar 

su buen comportamiento (Ver anexo 3).  La prueba de normalidad realizada por medio del 

Jarque-Bera indica que los errores multivariados son normales. Por otro lado, la prueba  LM  

señala que los errores no están autocorrelacionados. De igual manera,  la prueba de White  

muestra que los errores son homocedásticos. Ya con esto se comprueba que los errores se 

comportan de forma ideal. 

Después de haber corroborado el buen comportamiento de los errores, se estiman las 

funciones impulso respuesta con el fin de apreciar el comportamiento de la tasa de cambio 

real ante  choques de nuestras variables de interés en el corto plazo. (Ver anexo 5) 

Gráfica 8 

 

De acuerdo con las gráficas de impulso respuesta,  todos los choques de nuestras variables 

significativas poseen un comportamiento esperado. En el caso de IC,  un choque de esta variable 

afecta permanentemente  la tasa de cambio real  y su efecto es negativo en el largo plazo, teniendo 

su mayor impacto en el periodo t+2. Lo anterior nos demuestra que la cuenta IC  aprecia el tipo 

de cambio real en el corto plazo. Por otro lado, un choque de la variable R tiene efectos de 

apreciación real hasta el periodo t+2, luego, conforme a lo esperado, la tasa de cambio real 

empieza a depreciarse. Como se puede ver en la Gráfica, R tiene efectos positivos y permanentes 
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en el largo plazo, lo cual nos indica que la cuenta R deprecia el tipo de cambio real en el corto 

plazo. 

Conclusiones 

En este trabajo se calculó la relación de corto y de largo plazo  de cada uno de los diferentes tipos 

de capital con la tasa de cambio real. Esto por medio de un modelo corrección de errores (VEC), 

que calcula la relación de largo plazo de las variables que lo componen, mediante la estimación 

de un vector de cointegración. En este caso se encontró que la inversión de cartera  y el cambio 

en reservas neta  están asociados con la tasa de cambio real en el largo plazo.  La  inversión 

extranjera directa y la variable OTROS no fueron significativas dentro del modelo. 

 Al estimar el VEC, se pudo determinar  que la inversión de cartera  tiende a apreciar la tasa de 

cambio real tanto en el corto como en el largo plazo. Lo cual, puede estar asociado con aumentos 

en el consumo de bienes no transables. Mientras que el cambio en reservas netas  deprecia el tipo 

de cambio real tanto en el corto como en el largo plazo. Esto, explicado por reducciones del precio 

de los no transables debido a la salida de recursos. Lo anterior podría tener fuertes implicaciones 

en cuanto a política cambiaria, ya que, se podrían desincentivar las inversiones de portafolio que 

vienen desde el exterior y promover la compra de reservas internacionales como medidas para 

disminuir las presiones de apreciación real. 

Los resultados no se consideran del todo concluyentes, sin embargo vale la pena resaltar la escases 

de trabajos que se han desarrollado sobre este tema en la economía colombiana, por lo que este 

trabajo  se considera  una buena aproximación para futuras investigaciones más profundas del 

tema.  
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Anexos 

1. Pruebas ADF 

Tabla 4 

Ho: x no 

estacionaria    

x Estadístico t Valor p  

TCR -1.675 0.4375 

TI 0.395549  0.9809 

PR -1.34122 0.6033 

GG 3.475283 1 

IED -3.283398  0.0209 

IC -6.271528  0.0000 

OTROS -5.169524  0.0001 

R -5.466632  0.0000 

 

2. Estimación vector de cointegración  

El análisis considera la existencia de un rezago y el modelo  que muestra una tendencia lineal 

determinística en las variables de análisis y en el vector de cointegración. A continuación se 

muestra la prueba de Trace y Max-Eigen  para determinar el número de vectores de cointegración. 

                                                                  Tabla 5 

Trace   

Ho=r   

r Trace statistic valor p 

0* 229.2691 0.0001 

1* 159.6431 0.0138 

2 114.5079 0.0783 

* Se rechaza Ho al 5%   

 

La prueba de Trace indica que existen  dos vectores de cointegración  mientras que la prueba de 

Max-Eigen señala que hay un solo vector. Con el fin de realizar el análisis bajo esta metodología 

se asume un solo vector de cointegración. 

3.  Pruebas de robustez  

Maximum Eigenvalue  

Ho=r   

r Max-Eigen valor p 

0* 69.62607 0.0017 

1 45.13522 0.1655 

2 38.79223 0.1829 

*Se rechaza Ho al 5%   



29 

 

Para poder respaldar los resultados, se realizan pruebas de autocorrelación, normalidad y 

homocedasticidad de los errores. A continuación se muestran los resultados para estas 

pruebas. 

Tabla 6 

Prueba de normalidad  

Ho= Normalidad   

  Jarque-Bera  valor p 

prueba      

conjunta 14.88037 0.5334 

Prueba de autocorrelación  

Ho= no 

autocorrelación    

retardos LM valor p 

1  51.76026  0.8643 

2  69.28598  0.3038 

3  73.07256  0.2046 

Prueba de white   

Ho= 

Homocedasticidad    

  Chi-sq valor p  

Prueba     

conjunta  1249.318 0.301 

 

4. Pruebas de Granger sobre causalidad 

Tabla 7 

Variable dependiente : TCR    

Excluida  Chi-sq gl Valor p 

D(IED)  1.877309 3  0.5983 

D(IC)  0.266694 3  0.9662 

D(OTROS)  1.133372 3  0.7690 

D(R)  0.701936 3  0.8727 

D(PR)  2.223005 3  0.5274 

D(GG)  5.126390 3  0.1628 

D(LNTI)  2.261605 3  0.5199 

All  10.79531 21  0.9666 
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5. Corrección de errores 

  D(LNTCR) 

D(LNTCR(-1))  0.271440 

   (0.21877) 

  [ 1.24077] 

D(LNTCR(-2)) -0.421446 

   (0.22064) 

  [-1.91012] 

D(LNTCR(-3)) -0.031621 

   (0.25139) 

  [-0.12578] 

D(IED(-1))  3.93E-05 

   (2.9E-05) 

  [ 1.35328] 

D(IED(-2))  2.40E-05 

   (3.5E-05) 

  [ 0.68627] 

D(IED(-3))  2.21E-05 

   (3.4E-05) 

  [ 0.65276] 

D(IC(-1))  4.46E-06 

   (2.4E-05) 

  [ 0.18550] 

D(IC(-2)) -4.05E-06 

   (2.4E-05) 

  [-0.17184] 

D(IC(-3)) -9.65E-06 

   (2.4E-05) 

  [-0.40554] 

D(OTROS(-1))  1.97E-05 

   (1.9E-05) 

  [ 1.01240] 

D(OTROS(-2))  1.56E-05 

   (2.3E-05) 

  [ 0.67221] 

 

D(OTROS(-3))  6.32E-06 

   (2.4E-05) 

  [ 0.26742] 

D(R(-1)) -1.64E-05 

   (2.5E-05) 

  [-0.64386] 

D(R(-2)) -1.60E-05 

   (2.9E-05) 

  [-0.55027] 

D(R(-3)) -1.95E-05 

   (2.8E-05) 

  [-0.68900] 

D(PR(-1))  16.30038 

   (12.5772) 

  [ 1.29602] 

D(PR(-2))  1.340940 

   (10.5471) 

  [ 0.12714] 

D(PR(-3))  6.676631 

   (10.2687) 

  [ 0.65019] 

D(GG(-1)) -2.42E-05 

   (1.7E-05) 

  [-1.38889] 

D(GG(-2)) -1.38E-05 

   (1.3E-05) 

  [-1.02938] 

D(GG(-3)) -1.99E-05 

   (1.1E-05) 

  [-1.88277] 

D(LNTI(-1))  0.439862 

   (0.32569) 

  [ 1.35056] 

D(LNTI(-2))  0.261895 

   (0.33041) 

  [ 0.79264] 

D(LNTI(-3))  0.306884 

   (0.28802) 

  [ 1.06548] 


