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Resumen 

Este trabajo busca estudiar la incidencia de la tasa de cambio real de la producción del sector 

manufacturero colombiano durante el periodo 2001-2017, con el fin de determinar cuáles son 

los subsectores de la industria que se ven mayormente afectados por la variación en la tasa 

de cambio real. Se realizó un modelo VAR para el análisis de impulsos respuestas, 

empleando la simulación de los efectos de shock de la tasa de cambio real en la producción 

de dichos subsectores. En general, los resultados indican que una variación en la tasa de 

cambio puede afectar los niveles de producción de la industria manufacturera. El análisis 

mostró que algunos sectores son más sensibles a la variación de la tasa de cambio.  Donde 

los subsectores  pertenecientes a las industrias productoras de bienes de capital, intermedios 

y de consumo no duraderos presentan cambios significativos en los niveles de producción 

ante fluctuaciones en  tasa de cambio real.  
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1. Introducción  

La tasa de cambio de un país respecto a otro mide la cantidad de moneda local que se 

debe pagar por una unidad de moneda extranjera, convirtiéndose en uno de los determinantes 

de la circulación de bienes, servicios y capitales de un país con sus socios comerciales; ya 

que determina el precio de los productos locales en las diferentes monedas extranjeras 

(Alonso, 2004). De esta forma la condición cambiaria es un aspecto importante para el 

análisis del comportamiento de la economía de un país, porque dada su evolución se pueden 

crear expectativas de comportamiento futuros en la economía del país. 

Las variaciones en la tasa de cambio afectan el funcionamiento de la economía 

directamente por medio del comercio exterior, dándole importancia al desempeño de las 

empresas que realizan actividades internacionales (Giraldo, 2012). Al igual, la volatilidad de 

la tasa de cambio genera incertidumbre macroeconómica, lo cual termina afectando a las 

empresas de una economía abierta. Debido a las fluctuaciones de la tasa de cambio también 

se ven afectados los flujos de caja a través de las transacciones y de los efectos económicos 

de la exposición al riesgo cambiario (Choi y Prasad, 1995). Es razonable entonces esperar 

una conexión entre las variaciones en las tasas de cambio y la producción de las empresas. 

 El sector manufacturero es uno de los más afectados por dichas variaciones en la tasa de 

cambio. Teniendo en cuenta que se entiende por actividad industrial al producto de las 

operaciones productivas dedicadas a la transformación de materias primas en productos para 

el consumo final o intermedio; las actividades manufactureras están representadas por la 

transformación continua y a gran escala de materias primas en productos transformables. Son 
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aquellas que corresponden al sector secundario de la economía; como las industrias 

productoras de bienes de capital: como maquinaria, equipos, industria automotriz, etc. 

Mientras las industrias productoras de bienes intermedios: papel, químicos, repuestos, 

textiles, etc.  Al igual que las industrias productoras de bienes de consumo no duradero: 

calzado, vestuario, electrodomésticos, etc. Rebolledo, J., Duque, C., López, L., & Velasco, 

A. (2013). 

Se destaca que en la mayoría de las economías del mundo se hace uso de la fuerza 

productiva para lograr el progreso industrial (Martínez, 1999). Las actividades industriales 

facilitan la creación de riqueza en los países. Ya que al compararlas con las actividades 

primarias ofrecen mejores condiciones para la reproducción ampliada del capital. 

En el caso particular de la industria colombiana, presentó un crecimiento sostenido 

considerable en los últimos años, entre 2000 y 2013 de su valor agregado, medido en dólares, 

creciendo más del 200%. Parte de ese crecimiento se explica por la apreciación del peso 

(Echavarría, 2003), ese comportamiento está estrechamente relacionado con la actividad 

económica global, especialmente con el comercio internacional. 

El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de la tasa de cambio real en la 

producción del sector manufacturero colombiano. Esta investigación utilizara datos de series 

de tiempo con información mensual para el periodo de 2001 hasta el 2017. La metodología 

a utilizar para cumplir con el objetivo del trabajo es un modelo de vector auto regresivo 

(VAR), con el fin de analizar los impulsos respuestas generados, para determinar cuáles son 

los subsectores de la industria más afectados por la variación en la tasa de cambio.  
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2. Marco Teórico  

La producción de bienes y servicios de una economía depende de la cantidad de 

factores de producción y de su capacidad para transformar los factores en productos. 

Considerando el capital y el trabajo como los más importantes; se entiende el capital como 

el conjunto de herramientas que utilizan los trabajadores, mientras el trabajo es el tiempo que 

dedica la gente a trabajar. Lo cual lleva a determinar que ante aumentos del capital y del 

trabajo provocaran el crecimiento de la producción de la economía. 

En el caso particular del sector manufacturero colombiano presenta una de la mayor 

contribución en la totalidad de la producción del país;  el cual es uno de los mayores 

generadores de empleos y atracción de capital extranjero, dando lugar a un aumento en el 

crecimiento y dinamismo de la economía. Sin dejar a un lado que dicho sector es uno de los 

más afectado por la volatilidad en la tasa de cambio. 

Teniendo en cuenta que el tipo de cambio entre dos países es el precio al que realizan 

los intercambios,  los economistas distinguen entre dos tipos de cambio: el nominal y el real. 

El primero es el precio relativo de la moneda de dos países (Dornbusch, R., & Fischer, S., 

1985). El segundo es el precio relativo de los bienes de dos países, es decir, el tipo de cambio 

real indica la relación a la que podemos intercambiar los bienes de un país por los de otro. 

Por lo tanto, analizar el tipo de cambio real indica la relación a la que intercambiamos 

bienes extranjeros y nacionales, lo cual depende de los precios de los bienes expresados en 

las monedas locales y de la relación a la que se intercambian las monedas. Resaltando que el 
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tipo de cambio real entre dos países se calcula a partir del tipo de cambio nominal y los 

niveles de precios de los dos países (Dornbusch, R., & Fischer, S., 1985).  

Entre los determinantes de la producción, la tasa de cambio real ha adquirido 

relevancia, y diversos modelos han tratado de representar la relación entre estas variables. En 

la teoría neoclásica uno de los modelos más destacados es el Mundell & Fleming (1960-

1962)1 trata de describir una economía abierta, explicando la relación entre el tipo de cambio 

y la producción de una economía. Este modelo muestra las opciones de políticas y las 

respuestas a choques interiores y exteriores de una economía abierta que tiene interacción 

con otros países vía comercio de bienes y servicios.  

Una de las lecciones del modelo es que la conducta de una economía depende del 

sistema del tipo de cambio que haya adoptado. El modelo se desarrolló inicialmente en gran 

parte para comprender como funcionan los distintos sistemas de tipo de cambio y cómo 

influye la elección del sistema de tipo de cambios en la política monetaria y la política fiscal. 

Una de las predicciones centrales del llamado modelo Mundell- Flemming es que ante 

la devaluación de la moneda se conduce a incrementos en producción. Aceptando que la tasa 

de cambio juega un papel estabilizador ante los choques externos: un choque externo 

negativo que produce recesión y desempleo es compensado en el mediano plazo con las 

                                                           
1 El modelo Mundell-Fleming es un modelo económico desarrollado por Robert Mundillo y Marcus 

Fleming. El modelo es una extensión del modelo IS-LM. Mientras que el tradicional modelo IS-LM 

está basado en una economía cerrada, el modelo estudiado trata de describir una economía abierta. 
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nuevas exportaciones que trae la devaluación. En él,  se analiza cómo las fluctuaciones en la 

tasa de cambio pueden afectar el crecimiento económico de un país.  

Así  mismo, el modelo analizado argumenta que las elasticidades precio de demanda 

de las exportaciones pueden ser bajas, y  que la devaluación puede elevar el ahorro nacional 

al transferir ingreso desde trabajadores que gastan hacia capitalistas que ahorran (Díaz 

Alejandro, 1963). Se trata de un efecto de muy corto plazo, pues las mayores utilidades 

podrían llevar luego a mayor inversión y producción (Corden, 2004), esto ante argumentos 

bajo términos de demanda. 

Bruno (1979) y Wijnbergen (1989)  postulan del lado de la oferta los efectos de la 

depreciación de la moneda en el desempeño económico. Afirmando que ante un periodo de 

depreciación de la moneda se encarece las materias primas importadas y eleva la tasa de 

interés en el mercado informal cuando existen mercados de capital altamente segmentados. 

Argumentan que en un país típico semiindustrializado donde los insumos para la manufactura 

son en gran parte importados y no pueden producirse fácilmente en el país, el costo de 

insumos de las empresas aumentará luego de una devaluación. Como resultado, el impacto 

negativo del mayor costo de los insumos importados puede dominar el estímulo de la 

producción a partir de precios relativos más bajos para los bienes comercializados en el país. 

El tipo de cambio real puede influir en la competitividad de los productos industriales 

en los mercados internacionales (Larraín, Felipe y Jeffrey D. Sachs, 2002).  Ante una 

apreciación real del peso colombiano se provoca un alza de los precios de los productos 

locales en relación con los del resto del mundo, mientras los bienes extranjeros serian 
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relativamente baratos. Esto hace que las mercancías de Colombia sean menos competitivas 

que las de sus competidores extranjeros y puede tener un efecto negativo en el producto y el 

empleo de sectores que producen bienes transables. Pero aquellas industrias que realizan su 

producción con materias primas importadas, el costo de insumos de las empresas disminuirán 

después de un período de apreciación. Como resultado, el impacto positivo del menor costo 

de los insumos importados puede producir un estímulo positivo la producción a partir de 

precios relativos más bajos para los bienes importados en el país. 

El tipo de cambio tiene, como lo señalan Frenkel y Taylor (2007), repercusiones 

adicionales en el empleo, que se relacionan con su efecto en la elasticidad empleo-producto. 

Una revaluación real tiende a disminuir dicha elasticidad por dos vías diferentes: primero, 

porque propende a abaratar los equipos en economías que importan una proporción 

apreciable de ellos, lo que genera una sustitución de mano de obra por capital; segundo, 

porque tiende a sesgar la elección de insumos en los procesos productivos hacia insumos 

importados, lo que reduce los encadenamientos productivos internos. 

Buiter y Purvis (1983) afirman un vínculo teórico entre los tipos de cambio reales y la 

producción de la industria nacional a través del efecto que las tasas de cambio tienen en los 

costos relativos de producción. En particular, un cambio en la tasa de cambio que reduce los 

costos relativos de las empresas extranjeras en una industria generalmente conduce a precios 

más bajos de productos extranjeros en la industria. Los precios extranjeros más bajos 

reducirán demanda de producción nacional en la industria. La menor demanda interna a su 
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vez generará para reducir la producción y / o los precios de los bienes nacionales y el menor 

empleo y / o salarios.  

3. Revisión de literatura. 

En la literatura se han encontrado algunos de los estudios en que se analiza el tipo de 

cambio real y su incidencia el desempeño industrial. Los autores Salter (1959) y Swan (1960) 

describen la manera en que la obtención de beneficios de un país puede ocasionar la 

apreciación real de la moneda, lo cual consigo hace que se presente una seguida disminución 

de la competitividad y del producto en el sector comercial. Al igual se atribuye que un auge 

de los recursos puede provocar una apreciación real de la moneda de dos maneras. La 

primera, donde la nueva riqueza puede dar lugar al aumento de las tasas nacionales de 

absorción a través del gasto gubernamental o del gasto directo de los propietarios de los 

medios de producción; este aumento de la demanda hace que suban los precios de los bienes 

no transables, lo que causa una apreciación real. La segunda, hace referencia a que el tipo de 

cambio nominal puede apreciarse en un régimen de tipo de cambio flexible, debido a las 

crecientes entradas de capital recibidas por el país.  

Para Burgess y Knetter (1998) la apreciación real de la moneda podría aumentar la 

presión competitiva de la economía y así obligar a que se analizara una reestructuración 

industrial, que al mismo tiempo podría impulsar la productividad. Especifican que el efecto 

del tipo de cambio real en la producción de manufacturas depende de la exposición de las 

industrias a los mercados internacionales. Es decir, las industrias que exportan la mayor parte 

de su producto podrían experimentar una disminución de los ingresos debido a la pérdida de 
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competitividad en períodos de apreciación real. Debido a que representaría el encarecimiento 

de los bienes locales frente a los bienes extranjeros, provocando que lo productos locales 

sean menos competitivos en términos de precios ante los extranjeros. Mientras las industrias 

que importan la mayor parte de sus insumos intermedios, podrían beneficiarse de la 

apreciación de la moneda nacional, porque la apreciación real tiende a hacer que esos 

insumos resulten más baratos para estas industrias. Lo que lleva a determinar que la 

apreciación real de la moneda tiene un efecto ambiguo en la rentabilidad y el desempeño 

industrial. 

Un país que exporta bienes y servicios, genera a su favor divisas, que a su vez le 

permitirán adquirir en el exterior los bienes y servicios que sus propias necesidades de 

producción demanden (Woodward, 1968). De su capacidad exportadora, depende en forma 

muy importante la estabilidad de su economía interna, porque representa para el país 

estabilidad es su base industrial.   

En los actos comerciales de importación, los países pueden apoyar también un sano 

desarrollo económico interno, y esto se consigue, cuando además de cuidar los volúmenes de 

importación de bienes de consumo, se avocan a importar bienes de capital, tecnología y 

servicios que mejoren su propia capacidad productiva (Villanueva, 1985). 

La inestabilidad del tipo de cambio real incrementa, además, el riesgo y, por ende, 

aminora la inversión en la producción de bienes y servicios comercializables 

internacionalmente, tanto exportaciones como sustitutos de importación. Este problema se 

ve acrecentado por la mayor vulnerabilidad a choques de precios internacionales que 
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caracteriza a los países dependientes en mayor medida de exportaciones de productos 

básicos. 

Por otro lado, Berman, Martin y Mayer (2012) identifican la reacción de los 

exportadores a las variaciones en el tipo de cambio real a nivel de empresa. Se evidenció que 

las empresas de alto rendimiento reaccionan a la depreciación al aumentar significativamente 

su margen de beneficio y al aumentar menos su volumen de exportación. La diferenciación 

en la fijación de precios en el mercado es importante para diferentes medidas de rendimiento;  

siendo consistente con los modelos donde la elasticidad de la demanda disminuye con el 

rendimiento de la empresa. Dado que las exportaciones agregadas se concentran en firmas 

de alta productividad, precisamente aquellas que absorben más movimientos de la tasa de 

cambio en sus márgenes, la fijación de precios heterogéneos al mercado puede explicar en 

parte el débil impacto de los movimientos del tipo de cambio en las exportaciones agregadas. 

En términos de países latinoamericanos, Vaz y Baer (2014) realizan un análisis sobre 

la tasa de cambio real y el crecimiento de los subsectores de la industria en América Latina. 

Probando la hipótesis de que los sectores manufactureros en los países de América Latina  

han sido más afectados por la revaluación de la moneda que aquellos ubicados en otros 

países industrializados. Relativamente los sectores manufactureros en América Latina 

importan menos insumos y sus exportaciones tienen un alto contenido nacional.  El 

resultado sugiere que las características sectoriales tienen un papel importante en la 

explicación de la sensibilidad de los sectores manufactureros latinoamericanos a las 

variaciones del precio de la moneda. La mayor volatilidad del tipo de cambio real en los 
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países de América del Sur, se relaciona con la mayor dependencia de dichos productos por 

parte de esta subregión. Este hecho resalta que los retos macroeconómicos son sobre todo 

importantes en economías cuya base exportadora tiene un componente relevante de bienes 

basados en recursos naturales y exige el desarrollo de mecanismos para hacer menguar la 

repercusión macroeconómica de las fluctuaciones de los precios de dichos bienes (Bernal, 

2015). 

 Sin dejar a un lado que se determina la existencia de un efecto latinoamericano; en 

el cual se establece que los sectores construidos durante el período de industrialización y 

sustitución  de importaciones (ISI), como vehículos motorizados y otros equipos de 

transporte, se han visto más afectados que el promedio en América Latina, lo que podría 

explicarse por el bajo contenido de importación de sus exportaciones. Los otros sectores, 

como TI, maquinaria de computación y equipos de comunicación, además de su pequeña 

porción, han presentado la relación de importación intermedia y el contenido de 

importación de exportación tan alto como en los sectores manufactureros de los países 

industrializados. La alta dependencia de las importaciones, típica de estos sectores, parece 

afectar la forma en que responden a la apreciación o depreciación de la moneda. En un 

nivel macro, la apertura y el ingreso per cápita de un país son factores importantes. 

Es interesante contrastar la experiencia de América Latina  con la visión de Dani 

Rodrik (Rodrik, 2008, citado por Vaz y Baer 2014), quien llegó a la conclusión de que: 

¨Evitar una sobrevaluación significativa de la moneda es uno de los retos más grandes que se 

puede tener de la experiencia diversa con crecimiento económico en todo el mundo'' (Rodrik, 
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2008). Sin embargo, señala que ''esta relación solo se cumple para los países en desarrollo; 

desaparece cuando el mismo se restringe a más rico países, y se hace más fuerte cuanto más 

pobre es el país "(p.366). Para América del Sur, con auges de materias primas primarias y 

altas tasas de interés atrayendo enormes entradas de capital especulativo, la apreciación 

puede haber hecho la mayor parte de sus productos manufacturados son menos competitivos 

a nivel internacional.  

En Colombia, Echavarría y Arbeláez (2003) analizan el efecto del tipo de cambio en 

las inversiones, las ventas y los beneficios en las empresas colombianas.  Realizando  un 

análisis en  un período de devaluación en su análisis a nivel de las empresas, que solo 

incluye a firmas de manufacturas. se encuentra un  impacto positivo; donde hay tres 

factores que explican la respuesta favorable a la tasa de cambio: una de ellas es que la 

respuesta de los exportadores e importadores es alta y rápida en Colombia, provocando 

fuertes efectos en la competitividad; al igual  ayuda que el nivel de deuda externa es mucho 

menor que el de otros países y ha disminuido en los últimos años; también existe una 

relación entre la actividad de las empresas y la deuda, ya se endeudan más las firmas 

exportadoras y las multinacionales. 

En la evidencia empírica  Sierra & Manrique (2014) estudian la industria 

manufacturera colombiana, analizando el efecto que tiene el tipo de cambio real en los 

sectores manufactureros en Colombia durante el período 2000-2010, a través del método de 

momentos generalizados dinámico de Arellano y Bond (1991). Confirmando la existencia de 

una relación negativa entre la apreciación del tipo de cambio real y la industria. Los 
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resultados indican que el tipo de cambio real tiene una repercusión considerable en el sector 

industrial en general. Se encontró que el efecto era negativo, es decir, que una apreciación de 

un 1% del tipo de cambio real produce una reducción del valor agregado industrial que 

fluctúa entre un 0,26% y un 0,29%. 

4. Caso colombiano. 

En este apartado se  observa la evolución de las variables relevantes de este trabajo. 

4.1 Evolución de la producción del sector manufacturero colombiano. 

Según la Encuesta Conjunta de Opinión Industrial de la Andi (2016), el desempeño 

comercial de la industria manufacturera y el crecimiento de la producción industrial durante 

las últimas décadas ha estado determinado fundamentalmente por la evolución del comercio 

exterior en integración con el funcionamiento de la demanda interna.  

Entre 2001 y 2007 la industria tuvo una recuperación, su participación se elevó al 

14,2%. Esta fase de recuperación y rápido crecimiento estuvo determinada por el favorable 

escenario internacional caracterizado por el incremento de la demanda externa y en la mejora 

en los términos de intercambio; proveniente de la disminución de las tasas de interés y 

estabilidad del tipo de cambio (Lozano, I., Ramos, J., & Rincón, H., 2007). En este contexto 

la economía colombiana inicia un rápido proceso de recuperación económica, alcanzando en 

el año 2005 una tasa de crecimiento del 5.72%, cuando en el año 2000 la economía había 

crecido a un nivel del 2.4%. 
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Sin embargo, la crisis internacional de 2008 y 2009 trajo consigo una pérdida de 

productividad en el sector industrial.  A diferencia del 2011, donde la Andi manifestó que la 

industria manufacturera colombiana tuvo su mejor desempeño de los últimos años, al punto 

que fue la más creció en América Latina. Récord en exportaciones, registraron un récord 

histórico con un crecimiento de 43% (El país, 2012). 

 Pero el 2012  no fue un año fácil para la industria manufacturera colombiana, por 

cuenta de la fuerte revaluación del peso y la incertidumbre en los mercados internos (Revista 

Semana, 2012). No obstante el crecimiento de la industria manufacturera siguió mostrando 

desaceleración en el 2013, con una caída del 1,2% durante este periodo. Sin dejar a un lado 

que en 2014, siguió con un bajo crecimiento de la producción, escasamente creció 1,3%. 

En el 2016 la producción nacional mejoro el desempeño tras iniciar el 2015 con 

disminuciones hasta de 3,2%. En el 2016 la producción industrial colombiana avanzó 0,9 % 

en comparación a los datos de 2014; después de un año de desaceleración, las manufacturas 

lograron mejorar.  

La industria manufacturera ha presentado periodos donde se presentan un mayor 

dinamismo y crecimiento. Así mismo ha presentados periodos de desaceleración, los cuales 

dan lugar a la disminución de la producción industrial. A Pesar de esto la industria 

manufacturera colombiana  ha mantenido un tendencia creciente a través del tiempo, tal como 

se observa en el gráfico.  
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Gráfico1. 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Banco de la República  

 En un contexto de significativas apreciaciones del tipo de cambio ha tenido como 

denominador común, la fuerte competencia de las importaciones en las diversas ramas de la 

producción, la insuficiencia de competitividad de las exportaciones de bienes industriales y 

su baja capacidad de inserción en los mercados externos; estas condiciones han determinado 

el limitado potencial de crecimiento de la industria en el largo plazo y la marcada reducción 

de la importancia relativa del sector manufacturero en la estructura productiva nacional 

(Velasco, 2006, citado por García, López, Montes, & Esguerra 2014). De esta manera se 

configura un patrón de especialización productiva y comercial con fuerte preponderancia 

hacia las actividades basadas en la explotación de los recursos naturales. Aún no se da un 

cambio estructural que permita afirmar que el país dejó de ser un productor de bienes 

primarios para pasar a ser un productor manufacturero (Velasco, 2006).  

Desafortunadamente, los productos manufacturados solo exportan un 5,7%, lo que reafirma 

0

20

40

60

80

100

120

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

EVO LUC IÓ N DEL  S EC T OR  M ANUFAC T UR ERO C O LO M BIANO



 
18 

 
 

 

la condición de economía exportadora de bienes tradicionales (con poco valor agregado) y la 

débil base industrial de Colombia 

4.2 Tasa de cambio 

La tasa de cambio real es una variable que responde a choques externos y a cambios en 

la política económica. Por lo cual, su dinámica puede ser explicada también desde el punto 

de vista de las decisiones de manejo de política económica. Así mismo el ritmo de 

apreciación o depreciación del tipo de cambio real está determinado por los cambios en los 

términos de intercambio, la apertura de la economía, los flujos de capitales y la aceleración 

de la devaluación nominal (Franco, 2006).  

Para Colombia, el precio del petróleo juega un papel fundamental en la variación del 

peso, pues es el principal producto de exportación del país (Según el OEC, en el 2016 exportó 

$11,8 Miles de millones de petróleo crudo)2. Siendo capaz de determinar un patrón de 

comportamiento; si sube el precio del crudo, el peso colombiano se aprecia y si baja, la 

moneda colombiana se deprecia. La relación entre el tipo de cambio y el precio del petróleo 

se explica por lo importante que resulta la actividad petrolera para la economía colombiana; 

las ventas externas de petróleo y sus derivados representan alrededor del 50% de las 

exportaciones totales de bienes de Colombia (Espinosa, Vaca, 2012).  

                                                           
2 The Observatory of Economic Complexity (OEC): El observatorio de complejidad económica, es una 

herramienta que permite a sus usuarios plasmar gráficamente los intercambios comerciales entre los países a 

partir del baremo de la complejidad económica. 
 

https://atlas.media.mit.edu/
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En el 2003  la tasa se situó en $2.968,88, teniendo una tendencia hacia la alza. Pero al 

siguiente año se presentó un cambio en la tendencia, apuntando a la baja y comenzaba a 

mostrar revaluaciones importantes, pasando a $2.389,75 pesos en el 2004, considerablemente 

menor en relación con el periodo anterior, continuaron con $ 2.284,22, $2.238,79, y 

$2.014,76 para los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente.  

Entre 2014 y 2015 el peso colombiano registró una depreciación de 39,4% frente al dólar, 

puesto que la tasa de cambio pasó de un valor promedio anual de COP1.858 a COP2.591 por 

dólar.  Debido a que la referencia Brent pasó de una cotización promedio de USD112,2 por 

barril (bl) a USD59,8/bl, registrando su nivel promedio más bajo desde 2009 (USD48,9/bl; 

como fue anteriormente mencionado, el precio del petróleo es un factor que influye en la 

variación del valor de la moneda colombiana (Portafolio, 2016).  

En el 2016 el peso colombiano se ha devaluó alrededor de 42% frente al dólar de 

Estados Unidos como consecuencia de los bajos precios del petróleo; al contrario del 2017 

que se presentó un aumento de la tasa de cambio, debido al incremento en los precios del 

petróleo (Revista Dinero, 2018). 

El Banco de la República3 brinda elementos adicionales para la comprensión de la 

dinámica de la tasa de cambio en Colombia, como: Las noticias internacionales en la 

determinación de la tasa de cambio en el corto plazo,  la especulación y las órdenes de los 

                                                           
3 La Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales del Banco de la República (BR) diseñó 

una encuesta dirigida a las diferentes entidades que participan en el mercado cambiario. A esta 

encuesta se le llama Encuesta de Microestructura. Con el objetivo de determinar las principales 

variables que influyen de manera drástica el comportamiento de la tasa de cambio en Colombia. 



 
20 

 
 

 

clientes puedan determinar la dinámica de la tasa de cambio, entre otras (Murcia & Rojas, 

2013). 

Gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Fondo Monetario Internacional 

5. Metodología  

Ballabriga (1991) plantea el modelo de vector auto regresivo (VAR)  para la simulación 

de efectos de shock en las distintas perturbaciones aleatorias, lo que se obtiene a través de la 

construcción de funciones impulso-respuesta. 

El cálculo de las funciones impulso-respuesta permitirá caracterizar las relaciones 

dinámicas entre distintas variables macroeconómicas y la actividad industrial y su respuesta 

dinámica ante cualquier variación de estas, que en este caso concreto se basa en la incidencia 

de la tasa de cambio en la producción del sector manufacturero. 
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De acuerdo con Ballabriga (1991)4, un modelo VAR es un sistema lineal de ecuaciones 

estocásticas en diferencias que para todo instante de tiempo t puede escribirse de la siguiente 

manera: 

𝑌𝑡 =∑Πℎ  𝑌𝑡−ℎ +∏ 𝑥𝑡 + 𝜀𝑡
0

𝑝

ℎ=1

 

Donde: 

−𝑌𝑡:Es un vector Nx1 que recoge el valor de cada una de las variables endógenas 

consideradas en el análisis en el instante t. 

 

 El vector de variables endógenas Yt empleado en la estimación viene dado por: 

                     Yt = [Pt TCt TIt It] 

 

Donde Pt es el precio internacional del petróleo5, TCt es el índice de la tasa de cambio 

real, Pt es la tasa de interés y It es el índice de producción real industrial del sector 

manufacturero6. 

                                                           
4 Se estima un modelo VAR estructural con las mismas variables para cada subsector estudiado de la 

industria manufacturera.  
5 En este trabajo el precio internacional del petróleo es la primera variable en la estructura del VAR 

por considerarse que no depende mucho del comportamiento macroeconómico del país sino más bien 

de la coyuntura económica mundial, y principalmente de las economías desarrolladas. 
6 Utilizando el índice de producción real industrial  respectivo de cada subsector. 
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−Πℎ:Es una matriz NxN de parámetros, a estimar. La fila i-ésima recoge la relación entre la 

variable i-ésima y el vector completo de variables en el instante t-h. 

 −∏ :0 : Es una matriz Nxk de parámetros, a estimar, de forma que la fila i-ésima refleja la 

relación entre la variable endógena i-ésima y todas las exógenas 

-xt: Es un vector kx1 que contiene los valores de las variables exógenas en el instante t. En 

este caso se va a considerar que la misma variable exógena en distintos instantes del tiempo 

es una variable distinta. También incluimos la posibilidad de incorporar una constante 

incluyendo un uno en la primera posición de este vector. 

−𝜀𝑡:Es un vector Nx1 de perturbaciones aleatorias. Se supone que cada una de ellas es un 

proceso de ruido blanco y sólo vamos a admitir la covarianza contemporánea entre 

perturbaciones 

El ordenamiento de las variables es como aparecen en el vector Yt, lo que implica 

que las 3 primeras variables entran en la función de reacción simultáneamente y que un 

choque de la tasa de cambio  afecta de  forma contemporánea al índice de producción real 

industrial (It). 

El método de identificación empleado en este trabajo es la descomposición estándar 

de Cholesky, ya que se quiere calcular cómo reacciona cada variable ante una variación en 

una de ellas, lo que denominamos como función de respuesta al impulso. La estrategia de 

identificación basada en la descomposición de Cholesky es la más habitual, y equivale a 

admitir que  las variables se afectan unas a las otras, permitiendo que en la otra dirección 

haya respuesta contemporánea. 
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6. Datos. 

Para el análisis empírico se han construido series de tiempo a partir de la información 

procedente de diversas fuentes estadísticas. Los datos que se utilizan son mensuales, lo que 

permite trabajar con series más largas y detalladas. El periodo de análisis 2001-2017 (para 

un total de 204 meses). Ayudando a describir el comportamiento del sector manufacturero 

del país. 

Para el desarrollo del modelo se tiene en cuenta la sub clasificación de los subsectores 

pertenecientes a la industria manufacturera realizada por el Banco de La República junto al 

DANE (para un total de 33 subsectores) según los códigos numéricos de dos dígitos de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (ciiu), 

adaptada a Colombia; con el fin de lograr identificar en cual de la producción de estos 

subsectores tiene una mayor incidencia las variaciones en la tasa de cambio. (Véase 

descripción en Anexo 1). 

El Bando De La República realiza un empalme con el DANE, el cual permite estimar el 

índice de producción industrial respectivo para cada subsector del caso de estudio, 

utilizándose  para el desarrollo del modelo. En el caso del índice de tasa de cambio real, fue 

tomado de la base de datos del fondo monetario internacional (FMI). Para la información del 

precio del petróleo, el dato corresponde a los precios WTI tomados de la Federal Reserve 

Economic Data (FRED) del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Y la tasa de interés 

utilizada es la tasa de política fijada por el Banco de la República. 
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7. Resultados  

Esta sección contiene los resultados obtenidos, los cuales se centran en los impulsos 

respuesta generados para cada subsector de la industria manufacturera, con intervalo de 

confianza al  95%. Se puede observar durante el periodo de estudio que existe una 

combinación de choques en las distintas industrias. Donde algunos subsectores presentan 

mayor sensibilidad que otros.  

Los impulsos respuestas generados contienen la serie de choques mensuales estimados 

en cada uno de los subsectores de la industria. Allí se puede observar que durante todo el 

período de estudio hubo una combinación de choques positivos y negativos en cada uno de 

los subsectores. En los subsectores de la industria  el comportamiento de estos choques está 

muy relacionado con la exposición en el mercado internacional durante el período de estudio, 

que se ha caracterizado por varios ciclos de subidas y bajadas de la tasa de cambio. 

Realizando una clasificación de los 33 subsectores del caso de estudio,  analizando el impulso 

respuesta del shock de la tasa de cambio real en la producción de estos, de acuerdo a: si tienen 

significancia con relación positiva o negativa y/o si no tienen significancia (véase en Anexo 

3).  

7.1 Subsectores que presentan significancia con relación positiva. 

Se observa que los subsectores que presentaron una significancia con relación 

positiva en la producción ante una variación de la tasa de cambio real pertenecen a las 

industrias productoras de bienes de consumo no durables. Lo cual se puede deber a que, en 
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periodos de depreciación de la moneda los productos producidos por estos subsectores se 

vuelven más competitivos ante los bienes extranjeros en el mercado internacional. También 

cabe resaltar que las ventas de estas industrias tienen dependencia de la demanda interna del 

país, es decir, que ante la variación de la tasa de cambio el mercado nacional se verá 

menormente afectado, donde variaciones en la tasa de cambio provocan cambios ligeros en 

los niveles de producción.   

El sector de lácteos es importante para la economía colombiana, al ser un generador 

de más de 700.000 empleos directos. Colombia es el cuarto productor de leche, creando 

condiciones favorables para el sector, que han permitido al país ganar participación como 

exportador a nivel mundial. La calidad de la leche colombiana es alta en comparación con 

los grandes productores mundial. Sin dejar a un lado que en el país el consumo y venta de 

leche y sus derivados también es alto, abarcando gran parte de la demanda nacional. Por otro 

lado, el subsector de fabricación de calzado presenta un fortalecimiento de la producción 

nacional y un aumento de las exportaciones que realiza en el mercado internacional, con un 

mayor posicionamiento en el mercado internacional. 

Recalcando que, la inestabilidad del tipo de cambio real incrementa, además, el riesgo y, 

por ende, aminora la inversión en la producción de bienes y servicios comercializables 

internacionalmente, como lo menciona Bernal (2015), tanto exportaciones como sustitutos 

de importación. Este problema se ve acrecentado por la mayor vulnerabilidad a choques de 

precios internacionales que caracteriza a los países dependientes en mayor medida de 

exportaciones de productos básicos. 
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7.2 Subsectores que presentan significancia con relación negativa. 

Se observa que los subsectores que presentaron un shock con significancia y relación 

negativa de la producción como respuesta ante la variación de la tasa de cambio real 

pertenecen primeramente a las industrias que producen bienes de capital y en una segunda 

instancia se encuentran las industrias productoras de bienes intermedios.  

En los últimos años se han registrado aumentos en las importaciones de bienes de 

capital y de materias primas y bienes intermedios. Destacando  un incremento en las compras 

externas de bienes de capital para la agricultura y construcción. El hecho de que aumente la 

compra externa de bienes de capital y de materias primas, con destino al sector industrial, se 

refleja en una mayor demanda, en un aumento del consumo y, por ende, en un aumento de la 

oferta exportable. Sumada la eliminación de aranceles de la importación de materias primas 

y bienes de capital, bajo un argumento similar, ya que traería un beneficio para todo el aparato 

productivo que lo ayuda a ser más competitivo. Estas materias primas y esa maquinaria, 

ayudan a transformar bienes, a agregar valor a productos que se exportan a diferentes 

mercados 
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Se presentan casos como el de la industria automotriz, que presentan aumento en la 

producción es consecuencia del dinamismo en las ventas de vehículos y por el bajo contenido 

de importación de sus exportaciones.  Al igual que el caso del subsector de la trilla de café,  

debido a que el comportamiento de la trilla (separación del grano de la cáscara) está 

influenciado por el consumo interno de café y, en mayor medida por las exportaciones. Por 

esta razón crece o cae en forma muy parecida a como lo hacen las ventas externas. También 

está el caso de la confección de las prenda de vestir, explicándose la caída en las confecciones 

como la consecuencia de las menores ventas asociadas a la competencia de productos de 

otros países y el aumento en el precio de las materias primas, entre otros.   

La alta dependencia de las importaciones  de los insumos proveniente de estos 

sectores, parece afectar la forma en que responden a la apreciación o depreciación de la 

moneda, tal como lo mencionan Vaz y Baer (2014). 
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7.3 Subsectores que no presentan significancia  

Aunque la mayoría de los impulsos respuesta de producción ante la variación en la tasa 

de cambio son no significativos, es decir, se puede considerar estadísticamente que no existen 

efectos significativamente diferentes de cero. El resultado indica que un choque de la tasa de 

cambio real tiene efectos contemporáneos y permanentes sobre la senda de producción y que 

por lo general éstos se estabilizan a lo largo del tiempo.  

Posiblemente esto se deba a que, en países donde las exportaciones o importaciones se 

concentran en un número reducido de productos, los términos de intercambio pueden 
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experimentar importantes fluctuaciones. La economía colombiana, por ser pequeña y abierta, 

y por tener una estructura exportadora que aún es altamente dependiente de los precios de las 

materias primas, está altamente expuesta a fluctuaciones en los precios de los commodities. 

Adicionalmente, los subsectores que se encuentran en esta categoría tienen dependencia de 

la demanda interna del país; entonces ante una variación en la tasa de cambio, estos 

subsectores no se ven afectados en gran medida. Se llegaría a pensar que  habría un proceso 

de crecimiento económico liderado por la demanda interna, no por las exportaciones. 

Los resultados anteriores, contrastan con la idea generalizada encontrada en teoría 

económica y la revisión de literatura, que indican que aquellas industrias que tengan una 

mayor exposición de sus bienes producidos en el mercado internacional se ven beneficiados 

ante una depreciación del peso colombiano, ya que sus productos se vuelven más 

competitivos provocando un aumento en las exportaciones. Mientras las industrias que 

realizan su producción con bienes importados, se ven favorecidos ante una apreciación del 

peso colombiano, abaratando el precio de los insumos de producción. 
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No obstante, cuando el grado de apertura de la economía no es muy grande, como sucede 

en el caso de Colombia, estos efectos no desfavorecen necesariamente a todos los sectores 

manufactureros. Además, para las manufacturas, el mercado nacional es más importante que 

el mercado externo. 

8. Conclusiones  

El objetivo de este este trabajo consiste en analizar el impacto  del tipo de cambio  real 

en el valor agregado de 33 sectores industriales de Colombia entre 2001 y 2017. Se utilizó 

la base de datos del empalme realizado por el Banco De La República y el DANE para la 

estimación del índice de producción real manufacturero. Llevándose a cabo estimaciones 

bajo un modelo VAR, que permite examinar los impulsos respuestas de la producción ante 

la variación de la tasa de cambio. 

Los resultados indican que el tipo de cambio real tiene una repercusión considerable 

algunos sectores de la industria manufacturera. Dichos resultados de la estimación para cada 

subsector industrial denotan que la variación de la tasa cambio real tuvo un efecto significativo 

en los subsectores  pertenecientes a las industrias productoras de bienes de capital, 

intermedios y de consumo no duraderos presentan mayor variación en los niveles de 

producción ante fluctuaciones en  tasa de cambio real.   

Llama la atención que el tipo de cambio real no tuviera ningún efecto significativo en la 

mayoría de los sectores entre  2000 y 2017.  En Colombia es posible plantear que una variación 

en la tasa de cambio puede tener un efecto ambiguo en la producción del sector 

manufacturero. Porque si bien es cierto algunos subsectores responden de forma positive ante 
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una depreciación de la moneda, otros responden de forma negativa, dependiendo de la 

exposición que tenga dicha producción al mercado internacional o si la producción necesita 

materias primas importadas. 

Como se mencionaba anteriormente en Colombia el efecto de la tasa de cambio tiene un 

efecto ambiguo en la producción de los sectores manufactureros. Esto puede explicarse 

porque, para la manufactura del país el mercado nacional es más importante que el mercado 

externo, al tener gran dependencia del consumo nacional. En comparación con otros países, 

se encuentra que el comportamiento de la industria colombiana está muy por debajo de las 

economías desarrolladas, pero aun así es posible reconocer el crecimiento que ha presentado 

la industria a la lo largos de los años. 

Al igual, como se estudió en la literatura, la tasa de cambio puede influir en el empleo 

de la industria en una economía abierta. Se argumenta que,  tanto la elasticidad del empleo a 

los tipos de cambio y la velocidad de ajuste a los shocks del tipo de cambio es probable que 

dependa principalmente de la estructura del mercado y la regulación de comercio y el 

mercado laboral, todos los cuales pueden variar sustancialmente entre países e 

industrias. Este es un tema que puede incluirse en el desarrollo de trabajos posteriores. 

Aunque las características del ciclo de desarrollo de la industria manufacturera, de la 

inestabilidad y de su  volatilidad son importantes para el análisis del sector,  hay factores 

estructurales que han limitado el crecimiento del sector en el país en las últimas décadas: la 

vulnerabilidad de la estructura productiva ante las perturbaciones o choques externos 

asociados con los cambios en el entorno internacional, la velocidad de la apertura, los efectos 
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de las fluctuaciones y turbulencia macroeconómica, el manejo de la política cambiaria, 

factores estructurales a nivel sectorial, y la incapacidad estatal para planear un modelo de 

desarrollo sectorial de largo plazo, que impulse la transformación productiva y posibilite la 

consolidación de un aparato industrial competitivo internacionalmente (Maldonado, 2010).  

Al ser consciente que Colombia posee una base industrial débil y lo que busca es incentivar 

la competitividad, es posible preguntar: ¿Qué se está haciendo para lograr tener una base 

industrial sólida, que lleve al país a ser competitivo y obtenga mecanismos y herramientas 

para impulsar el sector manufacturero? Aunque la respuesta seria que poco se hace para 

cambiar esto, lo ideal sería afrontarlo con políticas económicas ambiciosas.  
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Anexo 1. 

Subsectores caso de estudio según clasificación CIIU 

N° Columna2h Subsectores industria manufacturera 

1 Procesamiento y conservación de carne, pescado,y sus productos 

2 Elaboración de productos lácteos 

3 Elaboración de productos de molinería 

4 Trilla de café 

5 Elaboración de azúcar y panela 

6 
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, y sus productos 

7 Resto de alimentos  

8 Elaboración de bebidas  

9 Confección de prendas de vestir 

10 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 

11 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares  

12 Fabricación de calzado  

13 Transformación de la madera y sus productos 

14 Fabricación de papel, cartón, y sus productos 

15 Actividades de impresión 

16 Refinación de petróleo 

17 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

18 Fabricación de otros productos químicos 

19 Fabricación de productos de caucho 

20 Fabricación de productos de plástico 

21 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

22 Fabricación de productos minerales no metálicos 

23 Industrias básicas de hierro y de acero 

24 Industrias básicas de metales preciosos, Metales no ferrosos 

25 Fabricación de productos elaborados de metal 

26 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

27 Fabricación de maquinaria y equipo 

28 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

29 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; remolques  

30 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)  

31 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

32 Fabricación de muebles, colchones, y somieres 

33 Resto de industrias 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de información de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de Todas las Actividades Económicas, Rev. 3 (ciiu Rev. 3) 

 

 

Anexo 2.  

Descripción de las variables 

Variable Fuente Descripción  

Índice de producción industrial  Banco de La Republica  
 Total Nacional y según clases industriales. (Base 

promedio mensual 2014=100). 

Tasa de Cambio real FMI 

 ITCR (FMI): Índice de Tipo de Cambio Real 

Efectivo del peso colombiano respecto a 18 países 

miembros del FMI. El deflactor es el IPC. 

Tasa de interés efectiva Banco de La Republica  
 tasa de interés promedio mensual de los 

certificados de depósitos a 90 días (efectiva anual) 

Precio del petróleo  Federal Reserve Bank of St. Louis 
Crude Oil Prices: Brent - Europe, Dollars per 

Barrel, Monthly, Not Seasonally Adjusted 

 

 

Anexo 3.  

Síntesis de resultados 

Subsectores que presentan significancia- Relación Positiva 

Elaboración de productos lácteos 

Fabricación de calzado  

 

 

Subsectores que presentan significancia- Relación Negativa  

Procesamiento y conservación de carne, pescado, y sus productos 

Trilla de café 

Confección de prendas de vestir 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares  

Actividades de impresión 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

Fabricación de productos elaborados de metal 

Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 
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Fabricación de maquinaria y equipo 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; remolques  

Fabricación de muebles, colchones, y somieres 

Resto de industrias 

 

 

 

Subsectores que no presentan significancia  

Elaboración de productos de molinería 

Elaboración de azúcar y panela 

Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, y sus 

productos 

Resto de alimentos  

Elaboración de bebidas  

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 

Transformación de la madera y sus productos 

Fabricación de papel, cartón, y sus productos 

Refinación de petróleo 

Fabricación de otros productos químicos 

Fabricación de productos de caucho 

Fabricación de productos de plástico 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

Fabricación de productos minerales no metálicos 

Industrias básicas de hierro y de acero 

Industrias básicas de metales preciosos, Metales no ferrosos 

Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a los resultados. 

 

 

 


