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Introducción. 

Durante los últimos años la deuda externa del país ha incrementado de manera dramática 

haciendo que las principales autoridades económicas del país empiecen a preocuparse por 

esta situación. Para el año 2015, la deuda externa como porcentaje del PIB alcanzó el 37.1% 

siendo el registro más alto desde el año 2003 (Revista Dinero, 2016).  

El aumento tan marcado de la deuda externa en Colombia está influenciado principalmente 

por la coyuntura internacional. Inicialmente, la caída en los precios del petróleo provocó que 

el Gobierno tomara más deuda, debido a que las ventas por petróleo representan cerca del 

20% de los ingresos del Estado. En consecuencia, la disminución en los precios del crudo, 

condujo a una disminución en los ingresos gubernamentales. Por otro lado, La devaluación 

del peso colombiano respecto al dólar estadounidense es otra de las causas por la cual se 

observa un aumento importante en la deuda externa.  

Ahora bien, la deuda externa en Colombia tiene diversas finalidades. Principalmente, se 

utiliza para financiar los diferentes programas que ejecuta el estado para remplazar los bajos 

niveles de ahorro interno que tiene Colombia. Con este dinero se pueden realizar obras 

sociales y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. Además, se invierte en proyectos 

productivos que ayuden a dinamizar la economía.   

La importancia que le están dando las diversas teorías económicas al incremento de la deuda 

externa se da porque esta puede tener una relación negativa con el crecimiento económico 

cuando tiene tasas exageradamente altas. Por ejemplo, Rubio, Ojeda & Montes (2003) 

afirman que el problema de una alta tasas de crecimiento de la deuda externa puede ser 

causante del freno en la economía. Esto se debe a que el sector privado y los inversionistas 

extranjeros ven esta deuda como impuestos futuros ya que el gobierno incurre en ellos para 

poder pagar los servicios de la deuda. Lo anterior causa que se creen expectativas negativas 

haciendo que la inversión privada se reduzca y se presente una desaceleración en la 

economía. 

Dado lo anterior, el objetivo principal de este artículo es evaluar el impacto de la deuda 

externa sobre el crecimiento del sector agrícola, minero, industrial y de la construcción en 

Colombia para el periodo 2001-2015. Para llevar a cabo lo anterior, se realizará una 
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estimación econométrica mediante modelos de series de tiempo y corrección de errores que 

permitan establecer el efecto de la deuda externa sobre cada uno de los sectores en estudio.  

Por último, se propondrán políticas encaminadas al fortalecimiento de los sectores 

económicos, basados en el impacto que mostró la deuda externa sobre los mismos.  

En la segunda parte del trabajo se dan a conocer las diversas teorías económicas relacionadas 

a la investigación. Posteriormente, se ofrece una revisión literaria, dando a conocer los 

principales resultados de trabajos afines. En la cuarta sesión se plantea la metodología a usar. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones de 

política económica.  

Marco teórico. 

Los shocks que genera la deuda externa sobre el crecimiento económico de una nación, han 

sido ampliamente estudiados por las diferentes variantes de la teoría económica, bajo algunas 

premisas, cada una ofrece un resultado posible del efecto de la deuda sobre el crecimiento 

económico; en esta sección se dan a conocer los principales aspectos teóricos que ofrecen las 

corrientes económicas para explicar porque la deuda externa puede impactar positiva o 

negativamente a una nación. 

Uno de los autores de mayor reconocimiento en la economía clásica es David Ricardo, quien 

aborda el tema de la deuda pública a causa del contexto en el que se encontraba (guerras 

napoleónicas), sobre este autor, Roncaglia (2006) afirma que: “en cuanto a la deuda 

pública… estaba a favor de su reembolso, exponiendo diversas propuestas con esta 

finalidad. A nivel analítico, en el capítulo 17 de los Principios sostuvo que los impuestos 

eran preferibles a la deuda pública para financiar el gasto de guerra, por el impacto 

negativo que ésta tenía sobre los ahorros y, por lo tanto, sobre las inversiones privadas. Así 

pues, él no creía en lo que más tarde se llamó el «teorema ricardiano de la equivalencia», 

es decir, la equivalencia entre impuestos y deuda como maneras de financiar el gasto 

público.” 

 En consecuencia, es claro que para Ricardo tomar deuda para financiar la defensa (u otra 

actividad provista por el Estado) no era apropiado, mostrando su posición a favor de la 

financiación de estos eventos a través del recaudo por impuestos. 
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Asimismo, la teoría marxista tiene su planteamiento respecto al impacto que tiene la deuda 

sobre la economía; propone que la deuda adquirida por el estado afecta el bienestar de la 

sociedad. Marx (1867) menciona que el capitalismo a través de la generación de deuda 

externa reduce la producción social y reduce el desarrollo humano. El autor de El Capital 

resalta que la deuda es la única parte de la riqueza nacional donde la sociedad también es 

propietaria. En palabras de Marx:  

“La deuda pública o, en otros términos, la enajenación del estado sea éste despótico, 

constitucional o republicano deja su impronta en la era capitalista. La única parte 

de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los 

pueblos modernos es su deuda pública. De ahí que sea cabalmente coherente la 

doctrina moderna según la cual un pueblo es tanto más rico cuanto más se endeuda. 

El crédito público se convierte en el credo del capital. Y al surgir el endeudamiento 

del estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay perdón alguno, 

deja su lugar a la falta de confianza en la deuda pública.” 

Según Marx, la deuda en última instancia perjudicaba a la sociedad; planteaba que los 

ingresos del estado eran el soporte para la deuda, y por tanto, luego de realizar gastos gracias 

al dinero adquirido por los compromisos financieros, el estado tenía que aumentar los 

impuestos para poder cubrir los cobros por intereses.  

“Como la deuda pública tiene su soporte en los ingresos del Estado, que deben 

cubrir los pagos anuales de intereses, etc., el moderno sistema de impuestos se 

convirtió en un complemento imprescindible del sistema de empréstitos nacionales. 

Los préstamos le permiten al gobierno cubrir gastos extraordinarios sin que el 

contribuyente lo perciba de inmediato; pero, al fin y al cabo, exigen impuestos más 

elevados para enfrentar las consecuencias […].” 

 

Además, Marx realiza una fuerte crítica a los bancos ya que, según él, los únicos 

beneficiados de la creación de una deuda eran ellos, recalcando que este dinero se 

transformaba en capital siendo un dinero totalmente improductivo.  

“La deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la 

acumulación originaria. Como con un toque de varita mágica, infunde virtud 



5 
 

generadora al dinero improductivo y lo transforma en capital, sin que para ello el 

mismo tenga que exponerse necesariamente a las molestias y riesgos inseparables de 

la inversión industrial e incluso de la usuraria. En realidad, los acreedores del estado 

no dan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de deuda, fácilmente 

transferibles, que en sus manos continúan funcionando como si fueran la misma suma 

de dinero en efectivo […].”  

De igual forma, Keynes (1936) considera que las causas de los problemas en la época, estaba 

relacionado a la inestabilidad de la demanda agregada y veía la política fiscal como la forma 

de resolverlos, es aquí donde Keynes recomendó aumento del gasto público. Siguiendo esta 

línea, para Keynes existen tres formas de financiar el aumento de este gasto público 

necesario: i) impuestos de los que destacaba que, crean un efecto expansivo como 

consecuencia de la contracción del ahorro, pero genera distorsiones en el consumo; ii) 

Emisión de dinero, sin embargo afirma que, la emisión sin control genera inflación y 

iii)Emisión de deuda pública, para Keynes es buena idea optar por la financiación por deuda 

ya que se beneficia el momento actual a cargo de la generación futura que se hará cargo y 

también es posible pagar la deuda con nuevas deudas. 

Los poskeynesianos de línea monetarista fijan su atención en la relación existente entre el 

predominio financiero sobre la esfera de bienes y factores reales, quien posee las riquezas es 

quien toma las decisiones. El poseedor de riqueza pude invertir en activos financieros o 

reales, en obligaciones del poder hegemónico o de los poderes secundarios, de los países en 

desarrollo o en los menos desarrollados. 

Así pues, las empresas productivas de los países en desarrollo solo pueden atraer recursos 

financieros para la inversión real si son capaces de ofrecer un retorno a la inversión que 

compita favorablemente con las alternativas de invertir en las demás categorías de países 

(Hegemónicos o de poder secundario), donde entran las características propias de los países 

del tercer mundo, las diferencias internacionales de ingreso y acceso a la tecnología se 

manifiestan en lo que los estructuralistas llaman: “Heterogeneidad estructural”, aquí se 

presentan segmentos sociales viejos y nuevos, ricos y pobres, siguiendo esta dicotomía 

resultan conflictivas y atrasadas las instituciones de dominio y poder entre los diversos 
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grupos lo que tiende a mostrar altas primas de riesgo, inflación, problemas fiscales y control 

cambiario. 

Por su parte, Lucas (1972) basado en las expectativas racionales de los agentes económicos, 

establece que las políticas fiscales y monetarias cuyo fin último es estimular la demanda 

agregada, son poco efectivas, dejando ver que un aumento del gasto público mediante deuda, 

no llevará al cumplimiento de los objetivos del Gobierno, debido a que los individuos 

reducirán su consumo para posteriormente cubrir el aumento de los impuestos (expectativas 

racionales y equivalencia ricardiana), finalmente, lo que se observará según el autor es un 

aumento en la inflación y no un aumento en la demanda agregada,  

Adicionalmente, Los Neoclásicos afirman que para entender las diversas complicaciones que 

genera la deuda, de acuerdo a Borja (1997) es necesario partir con cuatro aspectos relevantes: 

1. Los deudores y acreedores comparten responsabilidades. 2. Los gobiernos también deben 

pagar deudas sociales a sus pueblos. 3. El modelo sugiere un cuadro armonioso de la 

interdependencia económica entre países desarrollados y en desarrollo. 4. La deuda no 

constituye un problema únicamente financiero, sino que es también político. 

Por lo cual, es indispensable apreciar el proceso del modelo del ciclo de la deuda donde por 

un lado muestra el financiamiento externo y por el otro el pago a los acreedores, explicado 

de manera puntual por Meier (1989): 

"Un país prestatario avanza a través de una secuencia de fases de crecimiento- cum-

deuda... Cuando la inversión y los gastos del gobierno superan los ahorros y los 

impuestos existe una brecha de recursos reales, la cual se cubre con un exceso de 

importaciones sobre exportaciones en la cuenta corriente. La deuda externa que 

financia el exceso de importaciones constituye la contrapartida financiera de la 

transferencia de recursos reales. Por tanto, un país en desarrollo avanza por etapas, 

primero aumenta la brecha de recursos, luego la deuda y finalmente el nivel de 

ingresos. En la última fase, la brecha de recursos baja en primer lugar, seguida de 

la deuda, mientras que el nivel de ingreso sigue aumentando...  Una vez que los 

ahorros superan el monto de la inversión doméstica más los pagos de intereses, el 

exceso de recursos puede utilizarse en la amortización y la deuda cae...hasta que la 

obligación es cancelada."  
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Algunos economistas cuestionan el cumplimiento del ciclo de la deuda por factores que van 

relacionados con la dirección del préstamo, baja productividad marginal de capital, deterioro 

de los términos de intercambio y por último un aumento sustancial de la tasa de interés real 

Siebert (1989). Los neoclásicos refutaron los cuestionamientos por la siguiente razón, es 

indispensable observar el sesgo en contra del deudor, partiendo en la ignorancia de factores 

externos y la mezcla de dos dimensiones. Demostrado por Nitsch (1989) de la siguiente 

manera: 

“En primer lugar, el consumo y la financiación deficitaria del gasto público corriente 

van siempre en detrimento de la acumulación a largo plazo (no necesariamente de 

la estabilización a corto plazo del empleo), sin que importe el estado de las cuentas 

del sector externo. En segundo lugar, los cambios en el monto de la deuda neta son 

siempre un balance entre los ingresos y los gastos brutos de divisas, donde 

usualmente sólo una pequeña parte de éstos últimos está constituida por préstamos 

individuales”. 

 

Sin embargo, Samuelson & Nordhaus (1995) afirman que debe realizarse un uso eficiente de 

los recursos obtenidos por el endeudamiento y que los servicios de la deuda no sean pesados 

para la economía con el fin de generar un desarrollo y crecimiento económico.  

 

Finalmente, En la teoría del estructuralismo Latinoamericano, Prebisch, reconocido por ser 

uno de los autores del modelo sustitución de importaciones, dio a conocer que el análisis con 

el modelo de equilibrio y distribución de productividades mediante el comercio 

internacional, no es de manera similar puesto que, existen disparidades entre naciones que 

conducen a tasas de progreso técnico mayores en los centros que en las periferias, de igual 

forma se ven afectados los términos de intercambio de estos últimos; esto genera que las 

tasas de crecimiento económico, pobreza urbana y desigualdad sean distintas en las periferias 

(países dedicados a la producción primaria) a las tasas observadas en los centros (países 

industriales). Ahora bien, basados en el modelo de sustitución de importaciones, en las 

primeras décadas se optó por tener economías poco abiertas a los mercados internacionales. 
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Posteriormente, se detectaron ciertas fallas en el modelo, lo que llevó a las naciones a crear 

mercados para países del Caribe y Centroamérica, más adelante se creó mercado para el 

Cono Sur, la finalidad de esto era obtener divisas para cubrir el déficit de las mismas que 

existía en las naciones americanas. No obstante, las condiciones no se mejoraron en gran 

medida, dicha situación condujo a la liberalización de la economía, la entrada inminente de 

capitales y endeudamiento externo; este último factor, no fue llevado de manera propicia, 

causando la crisis de la deuda latinoamericana presente en los 70s. La situación observada 

durante el periodo del estructuralismo latinoamericano muestra claramente como se ha visto 

afectado el crecimiento económico de las naciones pertenecientes a esta región a través de 

la deuda externa, donde se observa inicialmente niveles de endeudamiento muy bajos y 

posteriormente niveles de endeudamiento excesivos. 

Revisión de literatura. 

Existen diversos estudios que investigan el impacto que puede tener la deuda externa sobre 

el crecimiento económico. Las conclusiones que se han obtenido hasta el momento 

demuestran que no hay un consenso entre los estudiosos de este tema. El impacto de la deuda 

externa sobre el crecimiento ha sido positivo en algunos países, pero negativo en otros. Esto 

se presenta porque se deben analizar múltiples factores que pueden llegar a ser diferentes 

entre los países. Para citar un ejemplo, los estados utilizan la deuda externa de distintas 

maneras. El dinero podría ser usado para dos fines: Primeramente, los recursos económicos 

obtenidos podrían invertirse en activos que dinamicen la economía (refinerías, carreteras, 

obras sociales, etc.) y genere encadenamientos productivos. Este tipo de gasto se le conoce 

como Deuda Reproductiva. De igual manera, el estado puede utilizar estos ingresos para 

financiar los gastos corrientes del estado y la burocracia (deuda de peso muerto).   

Oleksander (2003) observó que existe un punto de equilibro en la relación entre la deuda 

externa y crecimiento económico. El autor menciona que la deuda externa impacto 

positivamente a los sectores económicos, pero luego de un nivel especifico de deuda externa 

estos efectos empiezan a ser negativos. Este planteamiento se conoce como la curva de 

Laffer.  

Por otro parte, Šimić y Vinko (2012) también realizaron un estudio para indagar sobre la 

relación entre el nivel de la deuda externa y el crecimiento económico, pero en esa ocasión 
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para Europa Central, Oriental y Sudeste. La investigación se realizó a través del análisis de 

datos de un panel dinámico. Los datos que los autores utilizaron para llevar a cabo su estudio 

fueron extraídos del Instituto de Viena para Estudios Económicos Internacionales (WIIW) y 

de bases de datos del Banco Mundial. Šimić y Vinko encuentran que si existe una relación 

significativa entre deuda externa y crecimiento para estos países. Resaltan que la deuda 

externa se vuelve peligrosa para el crecimiento económico de un país cuando esté presente 

grandes valores de endeudamiento.  

Zouhaier & Fatma (2014) analizan el efecto de la deuda sobre el crecimiento económico de 

19 países en desarrollo durante el período 1990-2011, a través de un modelo de datos de 

panel dinámico. Se encontró que la deuda externa afecta negativamente el crecimiento 

económico de los países tenidos en cuenta. Del mismo modo, el efecto de la deuda externa 

en la relación entre inversión y crecimiento económico es negativa en estos países.  

Otros investigadores como Patillo, Poirson & Ricci (2004) intentan identificar los canales 

(acumulación de capital físico o productividad total de los factores) por medio de los cuales 

la deuda externa afecta el crecimiento económico; los autores realizaron el estudio para 68 

países en vías de desarrollo para la segunda mitad del siglo XX, a través de diversos métodos 

de estimación para datos de panel y con planteamiento de una ecuación tipo Spline. Se 

encontró que el efecto que tienen los niveles bajos de deuda externa es positivo, pero no 

significativos, mientras que, altos niveles de deuda externa muestran en promedio, un 

impacto significativo y negativo (cercano al 1%) sobre el crecimiento económico de estos 

países. Ahora bien, en la identificación de canales, los resultados arrojaron que, 1/3 de este 

efecto total sobre el crecimiento se transmite a través del crecimiento en la acumulación de 

capital físico, mientras que el restante se transmite a través del crecimiento en la 

productividad total de los factores.  

De igual forma, Khodaparasti, R.B. and Mohammadpour, R. (2016) realizaron una 

investigación para observar   el impacto de la deuda externa sobre el sector económico real 

en países seleccionados de Europa central, oriental y sudoriental durante el período 2000-

2014. En este estudio se incluyeron 19 países del CESEE desde 2000 hasta 2014. Todos los 

datos se extrajeron de la base de datos del Banco Mundial (WDI). En este trabajo se utilizaron 

los análisis econométricos basados en datos de panel dinámicos para probar la relación entre 
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la deuda externa y el sector económico real. De acuerdo con los resultados de la estimación, 

se puede entender que la deuda externa tiene un impacto negativo y significativo sobre el 

sector económico real como se esperaba. El impacto negativo de la deuda externa sobre el 

PIB se puede justificar de esta manera que, si la deuda externa aumenta, la situación de 

ingreso de las empresas disminuirá.   

Un estudio muy interesante es el realizado por Okosodo & Isedu (2011). Los autores analizan 

el efecto que tiene la carga de la deuda externa sobre el crecimiento económico de los sectores 

agrícola e industrial en Nigeria para el periodo 1980-2009, a través de series de tiempo y 

mecanismo de corrección de errores. Los resultados arrojaron que la carga de la deuda 

externa tiene un efecto negativo sobre el sector agrícola. Por otro lado, se encontró un efecto 

positivo para el sector industrial, lo cual quiere decir que, mejoras en la gestión de la deuda 

externa incrementan el PIB del sector industrial de Nigeria. 

Otro estudio que encontró resultados contrarios a los que hemos mencionado anteriormente 

fue el de Okonkwo y Gbadebo (2012). Ellos tenían como objetivo determinar la relación 

entre deuda externa, carga de la deuda y el crecimiento económico en el periodo 1970-2007 

en cuatro países africanos (Costa de Marfil, Gambiam Ghana y Senegal). Para lograr su 

objetivo se llevó a cabo un análisis econométrico a través de la cointegración de series de 

tiempo. Se encontró que en Ghana y Senegal el aumento de la deuda externa tuvo un efecto 

negativo en el crecimiento de estos países, mientras que en Costa de Marfil y Gambia se 

presentó un mejor crecimiento cuando la deuda externa aumentaba, aunque sin tener 

significancia estadística. Sin embargo, Gambia al ser un país con una economía más pequeña, 

una mayor tasa de endeudamiento hizo que las inversiones crecieran y se dinamizara la 

economía 

 Sulaiman (2012) también realizo un estudio en Nigeria donde examina el efecto de la deuda 

externa en el crecimiento económico. Los datos de series temporales anuales los obtuvo del 

Boletín Estadístico del Banco Central de Nigeria y de la Oficina de Gestión de la Deuda de 

1970 a 2010.  Los métodos de análisis o las técnicas de estimación incluyen el método del 

Mínimo Cuadrado Ordinario (OLS, por sus siglas en inglés), la Prueba de Raíz de Unidad de 

Dickey-Fuller Aumentada (ADF), la Prueba de Co-integración de Johansen y el Método de 

Corrección de Error (ECM).Los resultados del estudio muestran  que la deuda externa es una 
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variable significativa y  ha contribuido positivamente a la economía nigeriana además que 

existe una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables.  

Ogunmuyiwa (2002) buscaba determinar si la deuda externa puede promover el crecimiento 

económico en una economía en desarrollo como Nigeria. Para el estudio utilizaron la prueba 

de causalidad de Grange entre el PIB y la deuda externa en Nigeria entre 1970 y 2007 

basándose en datos de series temporales, provenientes del Boletín estadístico, Revisión 

económica y financiera e informes anuales y estado de cuentas del Banco Central de Nigeria 

(CBN) y de la Oficina Federal de Estadística (FOS). Los datos macroeconómicos abarcaron 

el producto interno bruto (PIB) y la deuda externa entre 1970 y 2007 en Nigeria. Se obtuvo 

como resultado que la deuda externa no es un factor específico que determina la tasa de 

crecimiento económico o la desaceleración económica en Nigeria. Otros autores como 

Frimpong y Oteng-Abayie (2006) tenían como propósito estimar el impacto de la deuda 

externa en el crecimiento de Ghana usando un modelo de series de tiempo. Los autores 

llegaron a la conclusión de que la deuda externa causa un crecimiento económico en Ghana 

gracias a las inversiones directas que esta genera. Sin embargo, cuando el endeudamiento 

sube a tasas muy altas hace que se desincentiva la formación de capital en el país e incentiva 

la fuga de capitales. Poe otra parte Were (2001) analiza el impacto que tiene la deuda externa 

sobre el crecimiento económico en Kenya para 1970-1995, caracterizando en primera medida 

que esta nación hace parte de los HIPCs y cuya deuda externa es principalmente estatal y 

multilateral, siendo consecuencia de factores como la afectación en los términos de 

intercambio y las malas políticas fiscales implementadas. A través de modelos de series de 

tiempo el autor encontró que la deuda externa ha afectado negativamente el crecimiento 

económico, al igual que la inversión.Poemos ver también que KORKMAZE (2015) analizo 

la relación entre las deudas externas y el crecimiento económico en la economía de Turquía 

para el período 2003: 1-2014: 0 utilizo el modelo VAR, para analizar la causalidad de 

Granger entre la deuda externa y el crecimiento económico.  Se encontró que estas dos 

variables tendían hacia el equilibrio, lo que significa que había una relación entre ellas. De 

acuerdo con el resultado de la prueba de causalidad, hubo causalidad unidireccional desde el 

préstamo externo al crecimiento económico. En otras palabras, el endeudamiento externo 

influyó en el crecimiento económico para Turquía en una dirección positiva durante el 

período dado. 
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Para el caso de Latinoamérica se hallaron pocos estudios afines con la presente investigación. 

Sin embargo, destaca el estudio de Hidalgo & Guzmán (2009), quienes intentan determinar 

el efecto de la deuda externa sobre el crecimiento económico y conseguir la curva de Laffer 

que relaciona estas dos variables para la economía ecuatoriana. Los resultados hallados 

mediante sistema de ecuaciones simultáneas (crecimiento económico e inversión privada) 

muestran que la deuda externa de dos periodos atrás, tiene un impacto negativo sobre la 

economía ecuatoriana. Adicionalmente, mediante una representación cuadrática de la 

función de crecimiento, encuentran que el punto óptimo de la deuda en esta economía es del 

6% sobre el PIB. Así pues, esto sugiere que, para niveles mayores a este valor, se observan 

tasas de crecimiento económico negativo. 

Por ultimo Rubio, Ojeda & Montes (2003) realizaron una estimación de la relación entre 

deuda externa, crecimiento e inversión en Colombia del año 1970 a 2002. Utilizaron el 

método de mínimos cuadrados en dos etapas y en tres etapas con variables instrumentales 

para ecuación de crecimiento y una de inversión, con el fin de evaluar sistema de ecuaciones 

simultáneas. Adicionalmente, se estimaron una ecuación cuadrática para encontrar una curva 

de Laffer entre la deuda externa y el crecimiento. Obtuvieron como principales resultados, 

que la deuda externa sobre PIB se relaciona de manera positiva o negativa con el crecimiento 

dependiendo de su nivel y se identificó que la ecuación de inversión se halló una relación 

negativa y significativa de esta variable con la tasa de interés real y con la variación del 

impuesto a la renta. 

Diseño Metodológico. 

Modelo. 

La literatura presenta diversas teorías que explican la exportación de capital a países 

deficitarios y las consecuencias que traería este evento. Sin embargo, el marco teórico de la 

presente investigación está basado en la propuesta de Ayadi (2003).  

De acuerdo a Okosodo & Isedu (2011), la adquisición de deuda externa para llenar el déficit 

en los países, tiene inicios a partir de la década de 1960 hasta la actualidad, principalmente 

porque los países prestatarios ofrecían importantes incentivos para atraer ahorros externos 
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para un país, cuya finalidad es hacer uso de estos recursos para mejorar la tasa de crecimiento 

económico. 

La teoría de dos brechas propuesta por Kindleberger y Herrick (1977) destacan que el 

crecimiento objetivo puede lograrse por medio de préstamos extranjeros (si así lo requiere la 

situación del país), pero es indispensable identificar el tamaño de las brechas del el ahorro 

interno y la brecha cambiaria; donde la brecha de ahorro se observa cuando el coeficiente de 

ahorro interno es menor que la inversión necesaria para alcanzar la tasa de crecimiento 

objetivo.  

La propuesta de Ayadi (2003) para explicar la teoría de las dos brechas parte del siguiente 

modelo. 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + (𝑋 − 𝑀)                           1  

𝑌 − 𝐶 + 𝑀 = 𝐼 + 𝑋                               2 

Donde 𝑌, es el ingreso; 

 𝐶, representa el consumo; 

𝐼, inversión;  

𝑀, importaciones, y 

𝑋, exportaciones. 

Si se define el ahorro (𝑆) como la abstención del gasto de ingreso en el consumo, esto es, 

𝑌 − 𝐶 = 𝑆, en consecuencia: 

𝑆 + 𝑀 = 𝐼 + 𝑋                                          3 

Así pues,  

𝑀 − 𝑋 = 𝐼 − 𝑆                                           4 

La ecuación 4 sugiere que la brecha cambiaria (M-X) debe igualar a la brecha de ahorro 

interno (I - S). Empero, la posible existencia de brecha comercial puede generar dificultades 

para transformar fácilmente sus ahorros domésticos en divisas en los países en desarrollo, lo 
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cual muestra claramente la imposibilidad de que la igualdad se cumpla. Así pues, se requiere 

la financiación mediante recursos extranjeros. 

Además, la teoría de dos brechas establece que la inversión es una función del ahorro y resalta 

que, en países en desarrollo, el ahorro interno presenta niveles muy bajos, en consecuencia, 

la inversión necesaria para el crecimiento autosostenible, no se financiara mediante el ahorro 

interno en su totalidad; dando cabida a los bienes y servicios externos. Esto argumenta la 

toma de deuda externa por parte de los países, donde Sachs (2002) resalta que adquirir estos 

fondos externos depende de la relación entre el ahorro interno, fondos extranjeros, inversión 

y el crecimiento económico.  

Modelo Econométrico.  

Los datos utilizados para la estimación de los diversos modelos econométricos, fueron 

extraídos del Departamento Nacional de Planeación, DANE y Banco de la Republica de 

Colombia, se recogieron datos trimestrales para el periodo de 2001 al 2015. Las variables 

utilizadas corresponden a: deuda externa, Producto Interno Bruto del sector industrial, 

agrícola, minero y constructor, tasa de cambio y la tasa de interés del Banco de la Republica.  

El método de estimación empleado en la investigación corresponde al Modelo de Correción 

de Errores (ECM, por sus siglas en inglés), el cual nos ofrece la posibilidad de analizar las 

diferentes relaciones entre las variables (corto y largo plazo). En consecuencia, el análisis se 

da en un marco dinámico. Para la implementación del método es necesario corroborar la 

existencia de raíz unitaria en cada una de las series y la cointegración mediante la prueba de 

Dickey Fuller Aumentada y el test de Johansen respectivamente. 

La deuda externa ha generado limitaciones en la aplicación de políticas públicas de 

financiamiento para consolidar a pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la deuda externa 

limita la acumulación de capital (agotamiento de las reservas internacionales). Como 

consecuencia, la deuda externa ha limitado drásticamente los países en desarrollo; la 

participación en la economía mundial de los mismos y las obligaciones del servicio de la 

deuda continúan manifestándose como un impedimento para el crecimiento económico y el 

desarrollo, Ayadi (2003); basados en la propuesta de este autor, se plantearon tres modelos 

que intentan corroborar esta hipótesis.  
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Basados en la literatura, se plantean los siguientes modelos para cada uno de los sectores en 

análisis  

 Sector industrial. 

 

I𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡 + 𝜖𝑡       

 

Dónde 

𝛽0, es el término constante; 

𝛽1, 𝛽1, 𝛽3, son los coeficientes de las variables explicativas; 

 

𝜖𝑡 es el término de error estocástico. 

LCrecEcInds, representa el logaritmo natural del PIB para sector en estudio. 

RER. es el logaritmo de la tasa de cambio real; 

ExtD, representa el logaritmo natural de la deuda externa del sector en estudio, e 

i, representa la tasa de interés. 

En presencia de raíz unitaria y a causa de la misma naturaleza del VEC, es posible reescribir 

el modelo como: 

ΔI𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙= 𝛽0 + 𝛽1Δ𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + +𝛽2𝑖𝑡 + 𝛽3Δ𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝜖𝑡 

Donde Δ, representa la primera diferencia de la variable; esta última ecuación permitirá tener 

como variable dependiente el crecimiento económico de cada sector. 

 Sector agrícola. 

La especificación del modelo para el sector agrícola viene dada por: 

I𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡 + 𝜖𝑡      
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Tomando primeras diferencias como lo requiere el VEC, tenemos que: 

 

ΔI𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑡 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎= 𝛽0 + 𝛽1Δ𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + +𝛽2𝑖𝑡 + 𝛽3Δ𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝜖𝑡 

 

 Sector minero 

Con respecto al crecimiento económico del sector minero, la ecuación a estimar en este 

estudio se especifica de la siguiente manera: 

I𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑀𝑖𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡 + 𝜖𝑡      12 

La ecuación muestra el modelo en primeras diferencias: 

ΔI𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑀𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜= 𝛽0 + 𝛽1Δ𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + +𝛽2𝑖𝑡 + 𝛽3Δ𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝜖𝑡 

 Sector Constructor 

Por último, el crecimiento del sector de la construcción en Colombia tendría una ecuación de 

estimación en este estudio de la siguiente manera: 

 

I𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡 + 𝜖𝑡      

 

Aplicando primeras diferencias tenemos que: 

ΔI𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛= 𝛽0 + 𝛽1Δ𝐸𝑥𝑡𝐷𝑡 + +𝛽2𝑖𝑡 +

𝛽3Δ𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝜖𝑡 

Resultados. 

Sector construcción. 
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El sector de la construcción ha sido durante los últimos años un dinamizador importante de 

la economía colombiana. En el presente apartado se analizan los resultados obtenidos para 

este sector. 

Inicialmente se realizó el test de Johansen para determinar si las series se encuentran 

cointegradas (ECM requiere cointegración), los resultados observados en la tabla 1 muestran 

que se rechaza la hipótesis nula de que ninguna de las series están cointegradas, significa que 

existe una relación de largo plazo entre las variables. 

Tabla 1.  

Test de Johansen. 

 

Hypothesized No. of 

CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical 

Value Prob.** 

None *  0.622401  99.70193  63.87610  0.0000 

At most 1 *  0.329070  44.18839  42.91525  0.0371 

At most 2  0.238094  21.44025  25.87211  0.1615 

At most 3  0.098967  5.940143  12.51798  0.4679 
Adicionalmente, se realizó la prueba de Dickey Fuller Aumentada para corroborar la 

existencia de raíz unitaria en las series. Los resultados (tabla 2) arrojaron que las series 

presentan raíz unitaria en niveles, pero esta desaparece al tomar primeras diferencias, por tal 

motivo el modelo a estimar se realizó con primeras diferencias. 

Tabla 2 

Unit Root Test. 

Variable Nivel  Prob.** 
Primeras 

diferencias Prob.** 

lCrecEcConst  2.922148  0.9989 -10.39076  0.0000 
ExtD -0.708791  0.4054 -4.554114  0.0000 
RER -0.648167 0.4323 -7.390652 0.0000 

i -1.115309 0.2375 -3.708982 0.0004 
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Ahora bien, los resultados del modelo a estimar para el sector de la construcción muestran 

que la deuda del periodo anterior es significativa y positiva, lo cual quiere decir que tomar 

deuda externa en el periodo anterior tiene un impacto positivo de 0.44% sobre el crecimiento 

económico del sector de la construcción. Sin embargo, esto no significa que se deba tomar 

deuda a grandes niveles sin tener en cuenta la capacidad de endeudamiento y otros factores, 

como se observó en el estudio de Oleksander (2003), es necesario hallar el punto óptimo de 

deuda externa para cada sector. Por otro lado, se observa que el crecimiento económico actual 

depende del rezago inmediatamente anterior, como es de esperar. Finalmente, el rezago de la 

tasa de cambio real es significativa y negativa. Los Resultados se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. 

Variable dependiente logaritmo natural de la tasa de crecimiento del sector construcción.  

Variable Coeficiente Valor t Prob.   
VEC(-1) -2.862981 -2.805609 0.0073 

D(lCrecEcConst)(-1) 3.767156 2.017801 0.0493 
D(lCrecEcConst)(-2) 1.497987 1.025986 0.3101 

D(i)(-1) 0.501532 0.582936 0.5627 
D(i)(-2) -1.431634 -1.526543 0.1336 

D(RER)(-1) -5.397023 -2.203277 0.0325 
D(RER)(-2) -2.348803 -1.191303 0.2395 
D(ExtD)(-1) 0.440828 1.747807 0.087 
D(ExtD)(-2) 0.384946 1.606073 0.115 

C 0.000992 0.170572 0.8653 

    

R-squared 0.410224 F-statistic 3.632362 

Adjusted R-squared 0.297288 Prob(F-statistic) 0.00166 

 

Ahora bien, en el Grafico 1 se observa el comportamiento de la función impulso-respuesta 

para este sector, esta función muestra cómo responderá la variable dependiente frente a 

choques en las variables exógenas. Los resultados gráficos para la variable exógena de interés 

en la presente investigación, muestran que, ante shocks de deuda externa, el crecimiento 
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económico del sector constructor se verá afectado positivamente en trimestres subsiguientes, 

pero no de manera indefinida.  

 

 

Grafico 1.  

Impulso-respuesta para el sector construcción. 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

Sector minero. 

El sector minero en Colombia ha sido un sector bandera y locomotor de la economía desde 

décadas atrás; un poco más de la mitad de las exportaciones que realiza Colombia, pertenecen 

a este sector. Así pues, la balanza comercial ha sido impactada e influenciada en gran escala 

por la minería, donde destaca la exportación de carbón y petróleo. 
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Por medio del test de Johansen se determinó si las series se encuentran cointegradas, los 

resultados observados en la tabla 4 muestran que se rechaza la hipótesis nula de que ninguna 

de las series está cointegradas, significa que existe una relación de largo plazo entre las 

variables. 

 

Tabla 4. 

Test de Johansen. 

Hypothesized No. of 

CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 
0.05 

Critical 

Value 
Prob.** 

None *  0.426981  61.77286  47.85613  0.0015 
At most 1 *  0.272943  30.59007  29.79707  0.0404 
At most 2  0.165050  12.74007  15.49471  0.1247 
At most 3  0.046025  2.638625  3.841466  0.1043 

 

 

De manera continua se realizó la prueba de Dickey Fuller aumentada para corroborar la 

existencia de raíz unitaria en las series. Los resultados (tabla 5) mostraron que las series 

presentan raíz unitaria en niveles, pero desaparece al tomar primeras diferencias, por esta 

razón el modelo a estimar se realizó con primeras diferencias. 

Tabla 5. 

Unit Root Test. 

Variable Nivel  Prob.** 
Primeras 

diferencias 
Prob.** 

lCrecEcMin  0.044726  0.6931 -9.586766  0.0000 

ExtD -0.491175  0.4990 -13.90538  0.0000 

RER -0.648167 0.4323 -7.390652 0.0000 

i -1.115309 0.2375 -3.708982 0.0004 
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Entonces los resultados del modelo a estimar para el sector minero (Tabla 6) reflejan que la 

deuda del periodo anterior es significativa y negativa, lo que quiere decir que tomar deuda 

externa en el periodo anterior tiene un impacto negativo del 0,005% en el crecimiento 

económico del sector minero, esto se puede argumentar mediante la propuesta de Oleksander 

(2003), que en términos generales argumenta que hay un nivel óptimo de deuda externa, para 

niveles mayores a este punto óptimo, la deuda afectará negativamente el crecimiento 

económico.    

Tabla 6. 

Variable dependiente logaritmo natural de la tasa de crecimiento del sector minero. 

Variable Coeficiente Valor t Prob. 

VEC(-1) -0.038395 -2.731834 0.0089 

D(lCrecEcMin)(-1) -0.10293 -0.27281 0.7862 

D(lCrecECMin)(-2) 0.139413 0.382972 0.7035 

D(i)(-1) 0.072854 0.125739 0.9005 

D(i)(-2) 0.092798 0.153134 0.879 

D(RER)(-1) 0.126611 0.25247 0.8018 

D(RER)(-2) 0.024277 0.048888 0.9612 

D(ExtD)(-1) -0.005747 -2.37538 0.0218 

D(ExtD)(-2) -0.002328 -1.07082 0.2898 

C 0.000848 0.338134 0.7368 

    

R-squared 0.236904 F-statistic 1.586754 

Adjusted R-

squared 
0.087603 

Prob(F-

statistic) 
0.147625 
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De igual forma, en el Grafico 2, se observa el comportamiento de la función impulso-

respuesta para el crecimiento económico del sector minero. 

 

 

 

Grafico 2.  

Impulso-respuesta para el sector minero. 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Sector industrial. 

El sector industrial en Colombia ha mostrado una fuerte tradición privada de empresas de 

mucho tiempo que en algún momento impulsaron un proceso de acumulación de capital y 
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permitieron un auge significativo para el país, sin embargo, en las últimas décadas ha tenido 

una desaceleración para darle paso a otros sectores de la economía pertenecientes a los 

servicios, por estas razones y las características propias del sector industrial este ha 

presentado unos resultados interesantes en relación con la deuda externa.  

Como en los análisis anteriores las series se encuentran cointegradas, en los resultados 

arrojados en la tabla 7 se observa que se rechaza la hipótesis nula de que ninguna de las series 

está cointegradas, lo que quiere decir que existe una relación de largo plazo entre las 

variables.  

Tabla 7. 

Test de Johansen. 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

Prob.** 

None * 0.409965 74.74722 47.85613 0.0000 

At most 1 * 0.353539 45.20310 29.79707 0.0004 

At most 2 * 0.215950 20.77353 15.49471 0.0073 

At most 3 * 0.119859 7.149715 3.841466 0.0075 

 

Después de analizar la cointegracion se realizó la prueba de Dickey Fuller aumentada para 

revisar la presencia de raíz unitaria en las series; los resultados (tabla 8) mostraron que las 

series presentan raíz unitaria en niveles, pero desaparecen al tomar primeras diferencias, por 

esta razón el modelo a estimar se realizó con primeras diferencias.  

Tabla 8. 

Unit Root Test 
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Variable Nivel Prob.** 
Primeras 

diferencias 
Prob.** 

lCrecEcInds -0.212314 0.9306 -8.605196 0.0000 

ExtD 0.195838 0.7394 -9.851286 0.0000 

RER -0.648167 0.4323 -7.390652 0.0000 

i -1.115309 0.2375 -3.708982 0.0004 

 

En consecuencia, los resultados del modelo a estimar para el sector industrial reflejan que la 

deuda del periodo anterior no es significativa, lo que quiere decir que tomar deuda externa 

en el periodo anterior no genera un impacto en el crecimiento económico del sector industrial 

ya que este sector primario históricamente ha dependido del sector privado y su 

apalancamiento con el sector bancario del país, el rezago de la variable dependiente resulta 

significativa y negativa; se observa el mismo comportamiento para el segundo rezago de la 

tasa de cambio, Los resultados mencionados se observan en la tabla 9.   

Tabla 9.  

Variable Coeficiente Valor t Prob.   

VEC(-1) -0.106166 -3.509872 0.001 

D(lCrecECInd)(-1) -0.36449 -1.792957 0.0794 

D(lCrecECInd)(-2) 0.216041 1.065571 0.2921 

D(i)(-1) -0.256527 -0.745469 0.4597 

D(i)(-2) 0.386856 1.134589 0.2623 

D(RER)(-1) -0.002798 -0.016123 0.9872 

D(RER)(-2) -0.411622 -2.008815 0.0503 

D(ExtD)(-1) -0.001739 -0.597319 0.5532 
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D(ExtD)(-2) 0.00139 0.495684 0.6224 

C -0.001767 -1.225547 0.2265 

    

R-squared 0.35165 F-statistic 2.83241 

Adjusted R-squared 0.227498 
Prob(F-

statistic) 
0.009533 

 

A continuación, se muestra en el Grafico 3, la función impulso-respuesta, donde se observa 

el comportamiento del crecimiento económico del sector industrial frente a choques en las 

variables exógenas del modelo. 

Grafico 3.  

Impulso-respuesta para el sector industrial. 
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          Fuente: Elaboración propia. 

Sector Agrícola. 

El sector agropecuario es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país, siendo 

necesario prepararse para enfrentar los mercados globalizados. Por esta razón es 

indispensable observar los resultados siguientes con respecto a la deuda externa. 

 

 

Test de Johansen 

A diferencia de los análisis anteriores, en la tabla 10, se observa que no se rechaza la hipótesis 

nula en el test de Johansen lo que significa que las series no se encuentran cointegradas (no 

hay relación a largo plazo entre las variables). 

Tabla 10 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

Prob.** 

None *  0.376102  51.39801  63.87610  0.3538 

At most 1 *  0.247482  24.97896  42.91525  0.7909 

At most 2 *  0.121573  9.056468  25.87211  0.9588 

At most 3 *  0.031590  1.797585  12.51798  0.9796 

 

Posteriormente se corroboro la existencia de raíz unitaria en las series. Los resultados (tabla 

11) mostraron que las series presentan raíz unitaria en niveles, pero desaparecen al tomar 

primeras diferencias, por esta razón el modelo a estimar se realizó con primeras diferencias. 

Tabla 11 

Unit Root Test 
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Variable Nivel Prob.** 
Primeras 

diferencias 
Prob.** 

lCrecEcAgric -1,154025 0,2239 -8,116175 0,0000 

ExtD 0,709693 0,8657 -10,66125 0,0000 

RER -0,648167 0,4323 -7,390652 0,0000 

I -1,115309 0,2375 -3,708982 0,0004 

 

 

Por lo anterior, es necesario la implementación del modelo de Vectores Autorregresivos 

(VAR) para introducir el concepto de sistemas de ecuaciones en un contexto dinámico porque 

corrigen los errores inherentes a la simultaneidad asociada con los procesos. 

Entonces, los resultados obtenidos del modelo estimado para el sector agrícola, reflejan que 

el primer rezago de la variable dependiente es significativo y positivo, el cuarto rezago de la 

deuda es significativo y positivo, lo que quiere decir que tomar deuda externa en el cuarto 

periodo anterior genero un impacto en el crecimiento económico del sector agrícola y por 

último el tercer y cuarto rezago de la tasa de interés es significativo. Los resultados 

mencionados se observan en la Tabla 12.   
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Tabla 12 

    

Variable Coeficiente Error  Valor t 

D(lCrecEcAgric)(-1)  0.615344  0.25685 2,39574 

D(lCrecEcAgric)(-2) -0,128289  0.33911 -0,37831 

D(lCrecEcAgric)(-3) -0,142348  0.35062 -0,40599 

D(lCrecEcAgric)(-4)  0.331267  0.25695 1,28921 

D(ExtD)(-1) -0,000307  0.00215 -0,14318 

D(ExtD)(-2) -0,003046  0.00200 -1,52526 

D(ExtD)(-3)  0.000905  0.00209 0,4324 

D(ExtD)(-4)  0.003798  0.00229 1,65642 

D(RER)(-1)  0.211129  0.24031 0,87858 

D(RER)(-2)  0.204948  0.37705 0,54356 

D(RER)(-3)  0.080079  0.40217 0,19911 

D(RER)(-4) -0,259305  0.26073 -0,99454 

D(i)(-1)  0.111786  0.30918 0,36155 

D(i)(-2) -0,740282  0.55620 -1,33097 

D(i)(-3)  1.163435  0.54796 2,12322 

D(i)(-4) -0,557121  0.27672 -2,01332 

C  0.112319  0.13362 0,84056 

    

 R-squared  0.977880   
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 Adj. R-squared  0.968566     

 

Finalmente, los resultados para la función impulso-respuesta se muestra en el Grafico 4, 

donde se observa el comportamiento del crecimiento económico del sector agrícola frente a 

choques en las variables exógenas del modelo. En la Tabla 12 se observa que el 4 rezago de 

la deuda externa es significativo al 90% y el coeficiente es de pequeña magnitud; 

gráficamente la función impulso-respuesta muestra ser coherente con el resultado observado 

en el modelo. Este comportamiento se puede argumentar de acuerdo al estudio de Oleksander 

(2003) como un resultado o nivel de deuda externa que está cercano al punto óptimo de la 

curva de Laffer que relaciona deuda externa y crecimiento económico. 

Grafico 4.  

Impulso-respuesta para el sector agrícola. 

 

           Fuente: Elaboración propia. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendación de política Económica. 

El objetivo de la presente investigación era determinar el impacto que generaba la deuda 

externa sobre los principales sectores de la economía colombiana. Mediante modelos de 

series de tiempo y corrección de errores, se obtuvieron resultados importantes que permiten 

tomar parte y dar algunas sugerencias en el campo del endeudamiento exterior colombiano. 

 Se ha observado que el efecto que tiene la deuda sobre el crecimiento económico de los 

sectores colombianos no es claro en conjunto. Sin embargo, se observó un efecto positivo y 

significativo en dos de los cuatro sectores analizados; razón por la cual, se propone si es 

necesario seguir tomando estos apalancamientos, pero teniendo el debido cuidado como 

históricamente se ha tenido de no gastarlo en funcionamiento del Estado o bienes y servicios 

que no ayuden a la creación encadenamientos productivos y agregaciones en la demanda 

interna. Principalmente, tomar deudas encaminadas al fortalecimiento del sector constructor 

y agrícola, en el cual se observó un impacto positivo de la deuda externa, como se mencionó 

anteriormente. Al tiempo, es necesario analizar los efectos adversos que está generando la 

deuda externa sobre el sector minero, posiblemente este resultado se debe a que la deuda 

externa para el mismo ha llegado a su punto óptimo (curva de Laffer de crecimiento y deuda 

externa) y lo que se observa es un resultado para niveles que exceden este punto, queda el 

espacio abierto para la realización de investigaciones que intenten hallar de manera precisa 

el comportamiento de esta curva para cada uno de los sectores. 
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Aun así, se pueda calificar como “bueno” el manejo dado a los recursos provenientes de 

deuda externa, esta de manera intrínseca cuando proviene de entidades como el banco 

mundial (BM) o el fondo monetario internacional (FMI) lleva consigo de manera tacita ceder 

progresivamente soberanía y autonomía en las decisiones de materia económica, debido a 

que estas entidades realizan continuamente “sugerencias” que no siempre van en  beneficio 

para el país prestatario sino que responden a homogenización de las políticas públicas y 

monetarias a aplicar en los territorios y en el más dañino de los casos a influencia de países 

poderosos con alto grado de impacto en las decisiones de dichas entidades que tienen 

relaciones comerciales con estos prestatarios. 
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