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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es definir los determinantes de la balanza comercial 

de Colombia con los Estados Unidos en el periodo comprendido entre 2000 y 

2015, usando datos trimestrales. Los resultados encontrados a partir de la 

aplicación de un modelo de vectores autoregresivos (VAR) señalan que en la 

relación entre el Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) y la balanza 

comercial se satisface la Condición Marshall-Lerner, y se encuentra que los 

determinantes de la balanza comercial de Colombia con los Estados Unidos 

son: el ITCR, el sector de Explotación de minas y canteras, el sector Industrias 

manufactureras, siendo determinantes positivos, mientras que de manera 

inversa, los determinantes serian, el sector de Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, el sector de la Construcción y el sector de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones.  
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Abstract 

 

We find the determinants of the trade balance for the bilateral relation between 

Colombia and the United States. We have a Parity Purchasing Power 

theoretical sketch and tests, and use quarterly information from 2000 to 2015, 

applying an Autoregressive Vector Model (VAR). The results suggest that the 

relation between the balance of trade and the Real Exchange Rate Index 

(ITCR) satisfies the Marshall-Lerner Condition. Additionally, we found that 

the determinants of the bilateral balance of trade are: ITCR; Mining and 

quarrying; and Manufacturing industries with a positive relation, while the 

sectors of Agriculture, cattle, hunting, forestry and fishing; Construction; and 

Transport, storage and communications had a negative relation. 
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I. Introducción 

El comportamiento de la balanza comercial en Colombia ha sido usualmente deficitario, y 

encontrar las variables influyentes sobre este comportamiento ha sido un tema popular en la 

literatura especializada en esta problemática, en la cual muchos países tanto desarrollados 

como en vía de desarrollo se han interesado. Actualmente, y al observar como el gobierno 

busca promover las exportaciones y así equilibrar la balanza comercial, este tema cobra 

mayor importancia y relevancia. Adicionalmente, al enfocarse este estudio en la relación 

comercial de Colombia con su principal socio comercial, que son los Estados Unidos, 

adquiere una relevancia tanto nacional como internacional. 

La motivación principal de este documento es determinar cuáles han sido las variables 

determinantes de la balanza comercial de Colombia con los Estados Unidos en el periodo 

2000-2015, debido al déficit que ha mostrado año tras año la balanza comercial general de 

Colombia. El objetivo principal de este trabajo viene determinado por el comportamiento de 

diferentes variables como los son, el tipo de cambio real y los distintos tipos de actividades 

económicas, estas variables serán estudiadas y se observará la capacidad de influencia que 

tiene cada una de estas sobre la balanza comercial, llegando a determinar así si el cambio en 

una de estas provoca modificaciones en la variable balanza comercial relativa. Para 

comprobar lo anteriormente afirmado, el investigador usará un modelo de vectores 

autoregresivos (VAR), tomando el período 2000-2015 como el tiempo de estudio, todo esto 

será realizado con datos trimestrales de las variables escogidas. 

Esta investigación usa econometría de series de tiempo más específicamente el modelo de 

vectores autoregresivos (VAR) con el fin de observar cuales son las variables determinantes 

en la balanza comercial bilateral Colombia-Estados Unidos. El trabajo se encuentra dividido 

en siete secciones, iniciando con la presente introducción. En la segunda sección se analiza 

una visión general de tanto Colombia como los Estados Unidos, adicionalmente esta sección 

se observa como ha progresado la balanza comercial colombiana y cuales han sido sus 

variables influyentes en el tiempo. Posteriormente, en la tercera parte se le da una revisión a 

la literatura ya existente relacionada con los determinantes de la balanza comercial tanto en 

Colombia como en otros países. En la cuarta sección se muestran los conceptos relacionados 

al comportamiento de la balanza comercial y a su relación con el tipo de cambio real. En la 
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quinta parte se presenta la metodología econométrica propuesta a ser usada. En la sexta, los 

datos y resultados del modelo planteado son mostrados y finalmente, la séptima sección pasa 

a ser las conclusiones. 

II. Hechos Estilizados 

Los Estados Unidos posee una economía mixta con un enfoque capitalista de mercado, en 

otras palabras, la mayoría de las empresas privadas tienen un amplio poder económico en el 

país. En cuanto a su comercio internacional, en el mes de Junio de 2016, los Estados Unidos 

reportó exportaciones por US$183.200 millones, e importaciones por US$227.700 millones, 

teniendo así un déficit de la balanza comercial de US$44.700 millones3. Por otro lado, 

Colombia con una economía enfocada en la producción de bienes del sector primario y en 

productos de poco valor agregado, también considerada la cuarta economía más grande de 

Latinoamérica, reportó exportaciones de US$2.716 millones e importaciones de US$3.526 

millones en el mismo mes presentando así un déficit en la balanza comercial de US$810,1 

millones FOB para Junio de 2016.4 Estados Unidos es el principal socio comercial de 

Colombia, con un valor y participación crecientes.5  

Tal y como se observa en la Gráfica No. 1, el comportamiento de la balanza comercial de 

Colombia con los Estados Unidos ha sido variado en la última década. Entre el período 2010-

2015 las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos disminuyeron un 12% y las 

importaciones crecieron en un 37%, incrementando en 174% el déficit comercial. Luego de 

la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Estados Unidos, el 

comportamiento de las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos ha sido 

decreciente, mostrando una caída disimulada en las exportaciones provenientes del sector 

minero-energético. Aun así, el predominio de este sector a lo largo del tiempo y de manera 

destacada en la última década ha sido indudable, siendo entonces los aceites de petróleo y de 

bituminosa el principal producto exportado con un 57%, seguido por el oro con un 13% y el 

                                                           
3 Fuente: United States Census Bureau. 
4 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
5 Tomado de: “Guía Comercial a Estados Unidos”. Procolombia. 
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café con un 9%. A continuación se explicará de manera breve el comportamiento del 

comercio internacional colombiano desde los periodos más relevantes hasta la actualidad.6 

Gráfica No. 1 

 

Fuente: DANE – Elaboración propia 

Visión General: Antes de 2000 

De acuerdo con, Correa, Kotschwar y Rodríguez (1998), Colombia ha tenido una relación 

ampliamente diversa en cuanto a comercio internacional se refiere. El periodo 1940-1970, 

aunque en los cincuenta la balanza de pagos se comportó de manera desastrosa, en términos 

generales, un periodo de excedentes para la economía, sin embargo, con grandes déficits en 

la balanza comercial con los Estados Unidos, este periodo se destacó el Café como principal 

producto comercial, representado en el 60% de las exportaciones colombianas, de las cuales 

un 70% se dirigieron a los Estados Unidos. De 1970 a 1986, la balanza comercial se siguió 

comportando de la misma forma, siendo aún más deficitaria en la crisis petrolera de los 

setenta y en la crisis de la deuda en los ochenta, adicionalmente, cabe destacar el gran impacto 

que tuvo el boom cafetero en la época de 1976 a 1979, donde este producto incrementó los 

excedentes en la balanza comercial. Como resultado de una depreciación del tipo de cambio 

                                                           
6 Fuente: United States International Trade Comission (USITC) 
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real en Colombia, entre 1986 y 1992, las exportaciones con Estados Unidos crecieron más 

que las importaciones con el mismo, llegando así a alcanzar en la época de los noventa un 

excedente de la balanza comercial de alrededor de 3% con respecto al PIB nacional. 

Observando el Comportamiento: Período 2000 - 2015 

Según Albornoz, Illanes y Nazareno (2015), a partir del 2000, el comportamiento de las 

exportaciones en Sur América empieza a ser impulsado por la alta demanda de materias 

primas por parte de China e India, viéndose beneficiada la región en materia de 

exportaciones. Aunque este comportamiento ha provocado ventajas en cuanto al comercio, 

también ha producido que estos países se concentren en los bienes primarios para la 

exportación y no en bienes con alto valor agregado, dejando en manos del mercado mundial 

los precios de estos productos, concretamente, al concentrarse la economía en materias 

primas, los países se transforman en tomadores de precios lo cual en el largo plazo tiende a 

la inestabilidad a causa de que el mercado mundial determina estos precios. Tal y como se 

puede observar en la Gráfica No. 2, para el caso de Colombia, la explotación de minas y 

canteras ha sido una actividad determinante para el país, demostrando que al verse afectada 

esta actividad, la balanza comercial y el PIB se pueden ver afectados de la misma forma. 

Gráfica No. 2 

 

Fuente: DANE – Elaboración propia 
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Específicamente para el caso de Colombia, según Goda y Torres (2013), luego de la crisis de 

1999, se presentó un boom minero-energético donde la economía creció de manera acelerada 

con tasa anuales de 4,8% en el período 2004-2012 duplicándose la producción petrolera, la 

de carbón y creciendo inmensamente la explotación de oro, este boom estuvo explicado por 

el aumento de precios internacionales, el aumento de la liberalización comercial y por otro 

lado la promoción de inversión extranjera en Colombia. Adicionalmente la economía 

colombiana intentó diversificarse con una gran serie de Tratados de Libre Comercio (TLC) 

bilateral con Estados Unidos, Chile, Corea del Sur, la Unión Europea y Panamá. La gran 

dependencia mostrada en este período hacia el sector minero-energético determinó el 

comportamiento futuro de la economía colombiana dejando así a la balanza comercial en 

manos de este sector. La gráfica 2 representa el como se comportó el sector de explotación 

de minas y canteras o sector minero-energetico a lo largo del tiempo y a su vez muestra como 

puede existir una dependencia de la balanza comercial entre Colombia y los Estados Unidos 

en esta area de la economía. 

Gráfica No. 3 

 

Fuente: U.S. Census Bureau, DANE – Elaboración propia 
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Gráfica No. 4 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia – Elaboración propia 
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estudio que los determinantes de la balanza comercial para Perú eran el tipo de cambio real 

y las importaciones mundiales. Adicionalmente, los resultados obtenidos en la investigación 

fueron que la condición Marshall-Lerner se cumple mientras que la existencia de una Curva 

J se rechaza, es decir, una depreciación del tipo de cambio real causa un aumento o un efecto 

positivo en la balanza comercial a corto plazo. Bustamante y Morales (2007) destacan este 

comportamiento justificando que la estructura de producción para exportaciones en Perú se 

basa en productos de bajo valor agregado, es decir, productos como materias primas que no 

contienen un valor tecnológico significativo. 

Sustentando aún más la investigación mencionada en el párrafo anterior, Jimenez (2008) en 

su investigación titulada “Relación entre la Balanza Comercial y el Tipo de Cambio Real” 

toma el periodo comprendido entre 1993-2007 para el caso de Perú y establece un modelo de 

vectores autoregresivos cointegrados (VAR/VEC), en donde básicamente establece que una 

depreciación real aumentara la variable balanza comercial, encontrando así una correlación 

causal de parte del tipo de cambio real hacia la balanza comercial, al igual que el estudio 

realizado por Bustamante y Morales (2007). 

Nuevamente observando el caso peruano, Castillo (2014) realiza un análisis para conocer 

cuáles son los determinantes de las exportaciones y las importaciones de manera 

independiente. En su trabajo, el autor menciona a Garay (2004), quien nos comenta que las 

exportaciones dependerán del tipo de cambio real, ya que un aumento este o una depreciación 

real produce que se abaraten los bienes nacionales de manera relativa, y también dependerán 

del nivel de producción del resto del mundo, es decir, Garay (2004) sustenta que un aumento 

de la producción mundial, provocara el aumento en insumos internacionales producidos por 

el país local y con esto se observará un aumento de las exportaciones.  

Por otro lado, Castillo (2014) en el mismo análisis mencionado en el párrafo anterior, se basa 

en Blanchard (2002) quien nos demuestra que las importaciones nacionales dependerán del 

tipo de cambio real y del nivel de producción nacional, primeramente, con el tipo de cambio 

real, ya que en cuanto más alto es el precio de los bienes del resto del mundo con respecto  al 

precio de los bienes nacionales, la demanda relativa del país hacia los bienes del resto del 

mundo será menor, por lo que las importaciones también lo serán. En lo que respecta al nivel 

de producción nacional, al aumentarse este, habrá un incremento en la demanda de bienes 
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tanto nacionales como extranjeros, aumentando así el nivel de importaciones. Entonces, los 

resultados obtenidos por la investigación demuestran que el crecimiento en la economía 

mundial y la depreciación del tipo de cambio real multilateral, promueven el aumento de la 

balanza comercial, mientras que por otro lado un crecimiento de la economía local explica el 

deterioro de la variable explicada, es decir, la balanza comercial. 

Por otro lado, Solórzano y Campoverde (2008) en su investigación “Efectos del Tipo de 

Cambio en la Balanza Comercial: Condición Marshall- Lerner para el caso ecuatoriano 

(1990-2007)”, donde el autor realiza un análisis de los determinantes para el comercio 

bilateral entre Ecuador y Colombia para el periodo 1990-2007. Para analizar lo anteriormente 

mencionado, el autor observa la relación entre el tipo de cambio, y los cinco sectores de 

mayor relevancia en el comercio bilateral, estos sectores fueron: Agricultura, Caza 

Silvicultura y Pesca, el sector Minero, el de las Manufactura, el sector de Transporte y 

Telecomunicaciones, y finalmente el sector Comercio. Al observar los resultados, el 

investigador encontró que las exportaciones e importaciones mineras son las únicas 

altamente dependientes del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio bilateral tiene un efecto 

de forma negativa sobre el sector minero en la relación comercial Ecuador-Colombia, 

demostrando con esto la condición Marshall-Lerner para el caso minero. Por el contrario, la 

variable tipo de cambio no tiene un efecto significativo sobre los otros sectores económicos 

estudiados.  Cabe resaltar que el autor usó un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) en su investigación. 

Albornoz, Illanes y Nazareno (2015) hacen un análisis del impacto que tiene el tipo de 

cambio real en las economías de Sur América, donde mencionan que, para las exportaciones, 

dependerá del producto interno bruto de sus principales socios comerciales y también del 

tipo de cambio real; por el lado de las importaciones, el PIB nacional y nuevamente el tipo 

de cambio real son los influyentes. Los resultados obtenidos fueron que, aunque el tipo de 

cambio real tiene un impacto en la balanza comercial de cada país, el efecto de este es menor 

que el efecto producido por el PIB nacional de cada uno de estos sobre sus respectivas 

balanzas comerciales. A lo que los autores terminan concluyendo que al no cumplirse la 

condición Marshall-Lerner, el intento por devaluar la moneda para mejorar así la balanza 

comercial, sería fallido. 
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Yu Hsing (2008) de la Universidad Southeastern Louisiana, en su trabajo titulado “A Study 

of the J-Curve for Seven Selected Latin American Countries”, analiza el comportamiento de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en cuanto a la veracidad de la 

Curva J. Para el caso de Colombia en específico, el autor encontró que la balanza comercial 

no se ve afectada por una depreciación del tipo de cambio real en el largo plazo, por otro 

lado, el autor continúa diciendo que no hay evidencia que soporte el comportamiento de la 

Curva J, ya que al principio la balanza comercial mejora y luego esta decae, caso contrario 

al comportamiento de la Curva J. En pocas palabras, una depreciación del tipo de cambio 

real tiene un impacto positivo en la balanza comercial de Colombia solo en el corto plazo. 

Por su parte Montes (2014), analiza la tasa de cambio y el comportamiento del comercio 

exterior de Colombia, y nos comenta que además de encontrar que la tasa de cambio afecta 

tanto las exportaciones como las importaciones, una depreciación de la tasa de cambio 

provoca que sectores como el agrícola o el floricultor se vean beneficiados. Concretamente, 

el autor concluye su trabajo comentando que el ingreso de las familias se ve comprometido 

con respecto a cómo se comporte la tasa de cambio y esto se traduce también a través del 

comportamiento de la balanza comercial. 

Rincón (2001) en su investigación titulada “Tipos de cambio y balanza comercial: 

comprobando la relación a corto y largo plazos con datos de los países latinoamericanos”, 

estudia varios países de América Latina con una muestra trimestral entre el periodo 1979-

1995, encontrando que para el caso de Colombia la balanza comercial es determinada por el 

ingreso nacional y el tipo de cambio real. Basándonos en la idea de Rincón (2001), el ingreso 

nacional tiene una relación positiva con la balanza comercial, pero en el corto plazo una 

depreciación del tipo de cambio real conlleva a un aumento en las exportaciones netas. Es 

decir, existe una relación significativa y positiva del tipo de cambio real hacia la balanza 

comercial en Colombia, pero sólo en el corto plazo, por consiguiente, la teoría de la Curva J 

no se cumple. 

Bahmani-Oskooee y Ratha (2014), en su estudio llamado “The curve-J: A literature review” 

analizan el comportamiento de la Curva J en el corto y largo plazo, basándose en una revisión 

de 37 diferentes investigaciones, encuentran que cada país es un caso particular en el corto 

plazo, pero en cuanto al largo plazo se refiere, la mayoría de las investigaciones revelan una 
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dependencia en el uso de valores ya sea agregados o por el contrario, bilaterales. 

Complementando entonces que en la mayoría de las investigaciones de largo plazo en las que 

se usó datos bilaterales, el resultado fue el cumplimiento de la Curva J. 

Observamos entonces, que se ha buscado determinar si la teoría general del comercio 

exterior, específicamente la relación entre tipo de cambio real y balanza comercial, se aplica 

también para la relación bilateral entre dos determinados países. Con lo que primeramente 

analizando el trabajo de Solórzano y Campoverde (2008) se encontró que al usar datos 

bilaterales en la relación Colombia-Ecuador, estos fueron válidos y demostraron que el sector 

económico con mayor influencia en la economía colombiana exterior es el sector minero-

energético a través del cumplimiento de la condición ML, comprobando que para la relación 

económica bilateral también aplica el uso de la teoría del comercio exterior multilateral.  

Adicionalmente, basados en el estudio de Bustamante y Morales (2007), tenemos que puesto 

que el comercio total del país es altamente dependiente de la cotización del dólar (en 

oposición a otras monedas), se establece que en caso de que Colombia sea altamente sensible 

al tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos. Se trata de un caso en que la teoría 

general del comercio exterior se podrá aplicar para la relación bilateral de Colombia con los 

Estados Unidos. Concretamente, si se cumple el caso anterior, la balanza comercial de 

Colombia dependerá de la sensibilidad del tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, 

es decir, si el precio del peso colombiano es altamente sensible con respecto al dólar, la 

balanza comercial de Colombia se verá altamente afectada. Mostrando así la dependencia del 

comercio exterior colombiano al dólar estadunidense.  

Como conclusión de esta sección, se espera que para el caso específico de la relación 

Colombia-Estados Unidos, tenga sentido el aplicar la teoría económica de comercio exterior 

multilateral, primeramente, porque la relación comercial con los Estados Unidos es la más 

representativa para el caso de Colombia, y en segundo lugar, por la alta dependencia del 

comercio colombiano con respecto al dólar.  

IV. Marco Teórico 

Uno de los determinantes de la balanza comercial según la teoría económica internacional es 

el tipo de cambio. Como lo menciona Krugman (2005), los tipos de cambio tienen un papel 
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clave en el comercio internacional, ya que gracias a estos se puede comparar los precios de 

bienes y servicios que fueron producidos en países diferentes. Los tipos de cambio pueden 

tanto apreciarse como depreciarse, y se espera que esto afecte de algún modo a la economía 

y específicamente a la balanza comercial. Tal y como lo demuestra Krugman (2005) en su 

libro de economía internacional, la demanda por importación y exportación viene 

condicionada por precios relativos, estos precios relativos dependen en gran parte de los tipos 

de cambio, aunque dichos precios vengan expresados en divisas diferentes. El tipo de cambio 

real es definido con la medida indicativa del precio de un bien o un conjunto de bienes 

expresados en precios del mismo bien o grupo de bienes en otro país. 

El Tipo de Cambio Real 

Olivier Blanchard (2012) en su libro de macroeconomía nos muestra la relación entre la 

balanza comercial y el tipo de cambio real de la siguiente manera; el tipo de cambio real se 

representa así: 

𝜃 ≡
𝑁𝐷

𝐷∗    (1)    

Donde 𝜃 es el tipo de cambio real, es decir, el precio de un bien o de un grupo de bienes 

expresados en precios del mismo bien o grupo de bienes en el extranjero; N representa al tipo 

de cambio nominal, en pocas palabras, el número de unidades de moneda nacional que se 

deben entregar a cambio de obtener una unidad de moneda extranjera; siendo entonces D 

como el nivel de precios del bien nacional o del grupo de bienes nacionales y D* el nivel de 

precios de ese mismo bien o grupo de bienes en el extranjero. Concretamente, el tipo de 

cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios de un 

bien nacional, divido entre el nivel de precios del mismo bien en el extranjero. El tipo de 

cambio real es de gran importancia, ya que aunque no representa ningún valor en sí, la 

variación de este si nos muestra en que porcentaje aumentan o disminuyen los precios de un 

bien en un país con respecto a otro. 

Existen dos tipos de variaciones en el tipo de cambio real: 

 La apreciación del tipo de cambio real, es decir, sube el precio relativo de los bienes 

nacionales expresados en bienes extranjeros. 
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 La depreciación del tipo de cambio real que representa la reducción del precio relativo 

de los bienes nacionales expresados en bienes extranjeros. 

En la siguiente sección se explicará cómo estas variaciones afectan a la balanza comercial. 

Para este estudio en específico, el investigador decidió tomar el Índice de la Tasa de Cambio 

Real (ITCR) generado por el Banco de la Republica de Colombia y definido como el precio 

relativo que sirve para comparar el valor de una canasta de bienes para dos países, 

expresándolos también en la misma moneda, básicamente, el ITCR se puede entender como 

el tipo de cambio real, esto a causa de la gran similitud en las definiciones de ambas variables. 

La presente investigación está enfocada en la balanza comercial de Colombia con los Estados 

Unidos, por lo que el investigador tomó el ITCR Bilateral de Colombia con Estados Unidos 

para su estudio. 

Relación entre el Tipo de Cambio Real y la Balanza Comercial 

Basándonos en Blanchard (2012), las exportaciones dependen del nivel de renta en el 

extranjero, es decir, si el nivel de renta en el extranjero aumenta, las exportaciones también 

lo harán; y del tipo de cambio real, al momento de ser mayor el precio de bienes nacionales 

expresado en bienes extranjeros, la demanda extranjera de estos bienes será menor, 

concretamente, las exportaciones serán menores si el tipo de cambio real es cada vez más 

alto. Por lo tanto, la ecuación que representa lo anterior será: 

𝑋 =  𝑋(𝑌∗, 𝜃)   (2)    

Siendo X, exportaciones; Y*, el nivel de renta en el extranjero y 𝜃, el tipo de cambio real. 

Por tanto, un aumento en la renta extranjera conlleva a un aumento en las exportaciones 

nacionales; y por el contrario una apreciación en el tipo de cambio real, conllevará a una 

disminución de las mismas. 

Por otro lado, las importaciones están representadas así: 

𝐼𝑀 =  𝐼𝑀(𝑌, 𝜃)/ 𝜃   (3)    

Donde Y, la producción nacional y 𝜃 es el tipo de cambio real. Así, las importaciones 

dependerán positivamente de la producción nacional y del tipo de cambio real de igual 
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manera. Adicionalmente y tal como lo menciona Blanchard (2012) en su libro, las 

importaciones expresadas en bienes nacionales serán iguales al número de importaciones 

dividida entre el tipo de cambio real, tal y como lo muestra la ecuación. 

𝑁𝑋(𝑌, 𝑌∗, 𝜃) ≡ 𝑋(𝑌∗, 𝜃) −  𝐼𝑀(𝑌, 𝜃)/𝜃 (4)    

Como se muestra en la ecuación anterior, se puede decir que el tipo de cambio real (𝜃) y la 

balanza comercial (NX) tienen una relación inversa, es decir, la balanza comercial definida 

como la resta de las exportaciones menos las importaciones o concretamente como 

exportaciones netas, se va a ver afectada negativamente si se da una apreciación en el tipo de 

cambio real. En el presente trabajo el investigador observará si la esta afirmación se cumple 

en la relación comercial bilateral de Colombia con los Estados Unidos. 

Condición Marshall-Lerner 

Basándonos en la sección anterior y en Blanchard (2012), la balanza comercial o 

exportaciones netas está definida como: 

𝑁𝑋 ≡  𝑋 –  𝐼𝑀/𝜃   (5)    

Así entonces se puede decir que la balanza comercial se ve afectada de tres maneras: Una 

depreciación del tipo de cambio real, provoca el aumento de las exportaciones (X); 

disminución de las importaciones (IM); y una subida en el precio relativo de los bienes 

extranjeros expresados en bienes nacionales (1/𝜃). 

La condición de Marshall-Lerner se da al momento en que la depreciación del tipo de cambio 

real conlleva a un aumento de la balanza comercial o de las exportaciones netas. Por lo que 

a través de esta teoría el investigador se encargará de indagar si esa relación del tipo de 

cambio real con la balanza comercial bilateral entre Colombia y los Estados Unidos se 

cumple. 

Otro punto de vista: La Curva J 

Según Blanchard (2012), el efecto que produce el tipo de cambio real sobre la balanza 

comercial puede no darse en el muy corto de plazo, es decir, las exportaciones e 

importaciones posiblemente se ajustarán pero de manera tardía, por lo que puede suceder que 
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una depreciación del tipo de cambio real puede provocar una disminución temporal en la 

balanza comercial, si 𝜃 disminuye, y X y IM no se ajustan o se mueven mucho al principio, 

entonces, el efecto que se verá reflejado será el de la disminución de la balanza comercial tal 

y como se observa en la Gráfica No. 5. 

Gráfica No. 5 

 

Fuente: Macroeconomía, Blanchard, O. (2012) – Elaboración propia 

Concretamente y como se muestra en la gráfica, una depreciación del tipo de cambio real 

según la curva J, empeora al inicio la balanza comercial pero luego que pasa el tiempo, esta 

mejorará. Cabe resaltar que en el punto C, es el momento en el cual se da el cambio en la 

balanza comercial y por tanto esta empieza a mejorar. Esta herramienta será de gran uso para 

el investigar al momento de sustentar, si se da el caso opuesto a la condición Marshall – 

Lerner o si el efecto de la tasa de cambio real se ve reflejado a lo largo que pasa el tiempo 

con un número determinado de rezagos. 

V. Metodología 

En la presente investigación se usan dos tipos de herramientas de análisis económico, la 

primera será el modelo econométrico y la segunda la teoría económica internacional, 

enfocada en la balanza comercial y sus relaciones con otras variables económicas. La 

mayoría de los estudios econométricos relacionados con este tema usan un modelo de 
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vectores autoregresivos (VAR), por lo que la metodología econométrica usada será esta, 

incluyendo las respectivas pruebas que demuestren el correcto uso del modelo. Entre estas 

pruebas se encuentran: cointegración, Causalidad de Granger, prueba de raíz unitaria, y 

normalidad de los errores. Estas tendrán como fin la validación del modelo establecido.  

Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) 

Tal y como lo menciona Gujarati (2010) la similitud entre los VAR y los modelos de 

ecuaciones simultaneas es inevitable ya que ambas toman variables endógenas de manera 

agrupada o conjunta, pero estas a su vez pueden ser explicadas independientemente por sus 

rezagos y los valores rezagados del grupo de las otras variables en el modelo. Un punto de 

vital importancia en esta investigación es el cómo se ve explicada o afectada la variable 

balanza comercial por sus determinantes o variables especificas cuando estas poseen valores 

rezagados. Gujarati (2010) explica el modelo de vectores autoregresivos de la siguiente 

manera; suponemos que las ecuaciones independientemente poseen valores rezagados hasta 

q periodos de las variable C y D. Y las u son los términos de error estocástico o en otras 

palabras, choques. 

𝐶𝑡 = ∝ + ∑ 𝛿𝑖𝐶𝑡−𝑖 + 
𝑞
𝑖=1 ∑ 

𝑖
𝐷𝑡−𝑖 + 

𝑞
𝑖=1 𝑢𝐶𝑡  (6)   

𝐷𝑡 = ∝' + ∑ 𝜙𝑖𝐶𝑡−𝑖 + 
𝑞
𝑖=1 ∑ 

𝑖
𝐷𝑡−𝑖 + 

𝑞
𝑖=1 𝑢𝐷𝑡 (7)   

Para este caso particular, se estimaron las ecuaciones anteriores por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Antes de resolver las ecuaciones (6) y (7), se debe establecer el número 

específico de rezagos que serán utilizados para el modelo: Pocos rezagos pueden inducir a 

errores de especificación, mientras que muchos pueden provocar la aparición de 

multicolinialidad. Por lo que primero se debe determinar el número correcto de rezagos a 

usar, en nuestro caso, se usará al Criterio de Información de Akaike (AIC), que evalúa la 

eficiencia de la estimación en su conjunto al tener en cuenta simultáneamente la bondad de 

ajuste y el número de regresores.  
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Prueba de Causalidad de Granger 

En una búsqueda de la predictibilidad de una variable a otra, la prueba de causalidad de 

Granger es el mejor instrumento a usar. La dependencia de la balanza comercial de otras 

variables, no implica, el que esa variable determinada cause a la variable balanza comercial. 

Siguiendo las ecuaciones planteadas en la sección anterior, la prueba de Granger hace uso 

del hecho de que por ejemplo, la segunda ecuación nos propone que D en el periodo actual 

tiene un relación con los valores anteriores o de periodos pasados de sí misma al igual que 

los de la variable C. Es decir, 

𝐷𝑡 = ∝' + ∑ 𝜙𝑖𝐶𝑡−𝑖 + 
𝑞
𝑖=1 ∑ 

𝑖
𝐷𝑡−𝑖 + 

𝑞
𝑖=1 𝑢𝐷𝑡 (8)   

Donde la hipótesis nula y la hipótesis alterna serían 

𝐻0: 
𝑖
= 0; i = 1, … , p 

𝐻𝑖: 𝑖
  0; i = 1, … , p   

Prueba de Raíz Unitaria 

Prueba Dickey-Fuller (DF) 

Al momento de establecer o calcular un modelo econométrico para vectores autoregresivos 

(VAR) es necesario el conocer si las series que serán usadas son o no estacionarias. También 

conocido como el problema de regresión espuria, este se presenta cuando se aplica un modelo 

VAR que posee series no estacionarias, es decir, que posean raíz unitaria, a su vez los 

resultados de las estimaciones de estas series no tienen ninguna validez y conllevan a la 

invalidación del modelo. Dickey y Fuller (1979), sugieren realizar las siguientes pruebas para 

determinar si una serie tiene o no raíz unitaria. Incluyendo intercepto en la ecuación (10), e 

intercepto y tendencia en la (11). 

∆Yt=δYt-1 +ut    (9)   

∆Yt=α+δYt-1 +ut    (10)   

∆Yt=α+βT+δYt-1 +ut   (11)   
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Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) 

La prueba Dickey-Fuller Aumentada es usada para modelos más complejos que poseen series 

temporales más amplias, el estadístico ADF es un valor negativo en donde entre más negativo 

sea, el rechazo a la H0 o hipótesis nula es más fuerte. La hipótesis nula para esta prueba es, 

H0: δ = 0, la serie es no estacionaria, es decir, tiene raíz unitaria. La nueva ecuación está 

basada en la prueba de Dickey-Fuller original así: 

∆𝑌𝑡 = ∝ + βT + δ𝑌𝑡−1 + 𝛾 ∑ 𝑌𝑡−𝑖 + 
𝑝
𝑖=1 𝑒𝑡  (12)   

El propósito de la prueba Dickey-Fuller Aumentada se presenta al momento en que la prueba 

Dickey-Fuller original no puede detectar la autocorrelación de los residuos. Finalmente se 

decidirá si alguna de las series es o no estacionaria a través del siguiente estadístico, 

t* = tau = ADF 

Teniendo en cuenta si se rechaza o no la hipótesis nula de la siguiente manera, 

Si | t∗ | ≤ | valor crítico DF | ⇒ Rechace a H0. Serie estacionaria 

Si | t∗ | > | valor crítico DF | ⇒ Acepte a H0. Serie No Estacionaria 

Prueba de Cointegración de Johansen 

Se dice que dos o más series temporales están cointegradas cuando en un modelo donde las 

series se presentan series no estacionarias de orden I(1), alguna de las combinaciones lineales 

de dichas series es de orden I(0) o es estacionaria. En palabras concretas, serán cointegradas 

si dos o más series se mueven de manera conjunta en el tiempo y entre ellas las diferencias 

son estacionarias/estables, incluso aunque las series que sean no estacionarias. Teóricamente, 

𝑦𝑡  = 𝐵1𝑦𝑡−1 + … + 𝐵𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐶𝑥𝑡 + 𝑡  (13)   

Siendo 𝑦𝑡 un vector de k variables no estacionarias, rescribiendo el modelo VAR como 

𝑦𝑡  = 𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 
𝑝−1
𝑖=1 𝐶𝑥𝑡 + 𝑡  (14)   
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Siendo entonces 

 = ∑ 𝐵𝑖 − 𝐼,        
𝑝
𝑖=1 𝑖 = − ∑ 𝐵𝑗

𝑝
𝑗=𝑖=1   (15)   

Si  presenta orden reducido r<p , existiendo 𝑝 ∙ 𝑟 combinaciones matriciales  y  de orden 

𝑟, representando 𝑟 el número de relaciones de cointegración de modo que P=’ y yt sean 

estacionarias. Cabe resaltar, que, aunque sea una prueba de máxima verosimilitud que 

necesita grandes volúmenes de datos, la prueba de Johansen es de gran efectividad para hallar 

cointegración entre las variables.  

Prueba de los Residuos 

Prueba de Autocorrelación 

Para realizar este tipo de prueba podemos usar diferentes tipos de tests, entre los cuales está 

el observar los correlogramas, el test de autocorrelación de Pormanteau y la prueba de 

autocorrelación del Multiplicador de LaGrange (LM). Para nuestro caso y en específico por 

decisión del investigador, el observar los correlogramas fue el método escogido. El 

correlograma nos muestra los residuos estimados en el modelo de vectores autoregresivos 

cointegrados (VAR) a un determinado número de rezagos, donde el investigador observará 

el comportamiento de estos. El planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis alterna es el 

siguiente: 

H0: No hay correlación 

H1: Existe correlación 

Se rechazará la hipótesis nula si el 5% de los rezagos queda afuera de los intervalos de 

confianza, y por el contrario no se rechazará la H0 si el 95% o más de los rezagos queda 

adentro del intervalo. 

Prueba de Normalidad 

Definida como la prueba que determina si las series o datos se encuentran en una distribución 

normal estándar, para el modelo de vectores autoregresivos (VAR), se usa para conocer si 

los residuos del modelo tienen una distribución estándar normal. Para determinar esto, se 

pueden usar tres tipos de criterios, el criterio de Skewness, el de Kurtosis y el criterio de 
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Jarque-Bera. En esta prueba, para los tres criterios, la hipótesis nula sería H0: Los residuos 

son normales y la hipótesis alterna, H1: Los residuos no son normales. Para poder validar de 

manera correcta el modelo, los residuos tendrán que ser normales, es decir, que el estadístico 

de probabilidad deberá estar dentro del 95%. 

Función Impulso-Respuesta 

El objetivo de esta es analizar el comportamiento de la variable endógena en periodos 

determinados con respecto a algún choque por parte de las variables explicativas. En otras 

palabras, la función impulso-repuesta estudia los efectos que las variables exógenas provocan 

sobre las variables endógenas. Representado a través de 

𝐸 (𝑦𝑖,𝑡+𝑘𝑒𝑖,𝑡,𝑡−1)

𝑒𝑖,𝑡
   (16)   

Siendo 𝑒𝑡 la variable que representa el impulso y 𝑦𝑡 la variable dependiente. Esta función 

también puede ser definida como la reacción de las variables explicadas en el modelo ante 

cambios en los errores. Entonces, cualquier cambio en una variable en un determinado 

periodo, afectará la propia variable y este efecto se pasará al resto de las variables 

dependientes o la variable dependiente, todo esto demostrado dinámicamente a través del 

modelo de vectores autoregresivos (VAR). 

VI. Datos y Resultados 

Los datos utilizados para la creación de las series de tiempo relacionados con el análisis de 

los determinantes para la relación bilateral de Colombia con los Estados Unidos durante el 

periodo 2000-2015 trimestralmente, se obtuvieron de las siguientes fuentes: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Banco Central de la Republica de 

Colombia y United States Census Bureau. Para el análisis de este estudio se usaron 

primeramente una variable dependiente y 10 independientes, esto con el fin de determinar 

las variables definitivas a usar en el modelo final, respectivamente las variables fueron, 

Balanza Comercial Bilateral Colombia-Estados Unidos, Índice de la Tasa de Cambio Real 

Bilateral Colombia-Estados Unidos (ITCR); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de 
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electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, y Actividades de servicios sociales, 

comunales y personales. Todas estas variables a excepción del ITCR fueron escogidas con 

relación al PIB.  

Tabla No. 1: Determinación de variables explicativas 

Indicador o Actividad Economica Variable 

Explicativa 

Usada en el 

modelo final 

Indice de la Tasa de Cambio Real Bilateral (ITCR) Ln(itcr_bil) SI 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Ln(agr_pib) SI* 

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 

Ln(soc_pib) NO 

Construcción Ln(const_pib) SI* 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Ln(comerc_pib) SI* 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 

Ln(gfinanc_pib) NO 

Explotación de minas y canteras Ln(expmin_pib) SI* 

Industrias manufactureras Ln(indfac_pib) SI* 

Suministro de electricidad, gas y agua Ln(servpubl_pib) NO 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones Ln(trans_pib) SI* 

Fuente: Cálculos propios 

Describiendo las variables que serán usadas en el modelo final, la Balanza Comercial 

Bilateral [bcrelativa] representa la diferencia entre exportaciones  e importaciones para un la 

relación Colombia-Estados Unidos, mientras que el Índice de la Tasa de Cambio Real 

Bilateral (ICTR) es definido como el precio relativo al que el valor de una canasta de bienes 

de dos países es comparada para este caso Colombia-Estados Unidos; por otro lado las otras 

variables económicas usadas se definen textualmente por el nombre de cada actividad 

económica así: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Construcción; Comercio, 

                                                           
 Variables escogidas por tener un mejor desempeño. 
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reparación, restaurantes y hoteles; Explotación de minas y canteras; Industrias 

manufactureras; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Cabe resaltar que a todas 

las variables explicativas se les aplicó logaritmo natural, el ITCR tiene como año base 2010, 

mientras que todas las demás variables explicativas fueron pasadas de miles de millones de 

pesos a millones de dólares, teniendo en cuenta la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM) promedio de cada periodo en específico. La variable dependiente balanza 

comercial, también se pasó a millones de dólares de la misma forma que las variables 

independientes exceptuando la ITCR. El ITCR fue hallado en el Banco Central de la 

Republica de Colombia, mientras que los datos para las otras variables incluyendo la balanza 

comercial, fueron hallados en el DANE.  

Tabla No. 2: Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

Variable Observaciones Estadistico t Valor P Resultado 

Bcrelativa 62 -8.759787 0.0000 Estacionaria 

Ln(itcr_bil) 62 -6.643209 0.0000 Estacionaria 

Ln(agr_pib) 62 -5.712935 0.0000 Estacionaria 

Ln(comerc_pib) 62 -5.073119 0.0000 Estacionaria 

Ln(const_pib) 62 -7.890015 0.0000 Estacionaria 

Ln(expmin_pib) 62 -6.199514 0.0000 Estacionaria 

Ln(indfac_pib) 62 -5.436803 0.0000 Estacionaria 

Ln(trans_pib) 62 -5.046786 0.0001 Estacionaria 

Fuente: Cálculos propios 
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Tabla No. 3: Prueba de Cointegración de Johansen 

Existencia de 

ecuaciones de 

cointegración 

Observaciones Rastro 

Estadistico 

Valor critico 

al 0.05 

Resultado con 

respecto a H0 

Ninguna 58 248.6989 159.5297 Se rechaza 

Como máximo 1 58 166.4599 125.6154 Se rechaza 

Como máximo 2 58 112.1282 95.75366 Se rechaza 

Como máximo 3 58 67.91063 69.81889 No se rechaza 

Como máximo 4 58 40.98520 47.85613 No se rechaza 

Fuente: Cálculos propios 

Basándonos entonces en la prueba Dickey-Fuller Aumentada propuesta en la Tabla N. 2, se 

observa que luego de aplicar logaritmo natural a todas las variables para suavizar las series, 

se aplicó primeras diferencias en las variables para eliminar la raíz unitaria que presentaban 

en un principio, comprobando que luego de aplicar los pasos anteriores, que en todas las 

variables se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria, es decir, todas las series 

de tiempo son estacionarias independientemente una de la otra. Siguiendo la metodología, se 

aplicó la prueba de Cointegración de Johansen, donde según el rastro estadístico, hay tres 

ecuaciones de cointegración, determinando así el equilibrio o estabilidad entre las variables 

en el largo plazo. Adicionalmente, por juicio del investigador se busca observar si la variable 

dependiente, balanza comercial, es producida o provocada por alguna de las variables 

independientes, tal y como se observa en la Tabla N. 4, se realiza la prueba de Causalidad de 

Granger donde se encuentra que ninguna de las variables explicativas causa o provoca a la 

variable explicada, balanza comercial. 
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Tabla N. 4: Prueba de Causalidad de Granger 

Hipotesis Nula Observaciones Estadistico 

F 

Valor P Resultado 

Ln(itcr_bil) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 1.54430 0.2038 No se 

rechaza 

Ln(agr_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 1.42912 0.2381 No se 

rechaza 

Ln(comerc_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 0.96166 0.4368 No se 

rechaza 

Ln(const_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 0.30730 0.8717 No se 

rechaza 

Ln(expmin_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 0.50799 0.7300 No se 

rechaza 

Ln(indfac_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 1.12702 0.3544 No se 

rechaza 

Ln(trans_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa 

59 1.01445 0.4090 No se 

rechaza 

Fuente: Cálculos propios 

Tabla No. 5: Determinación de número de rezagos – Criterio de Akaike 

Numero de rezagos Criterio de Akaike (AIC) 

0 -38.29929 

1 -38.05873 

2 -37.66102 

3 -37.30248 

4 -38.43529 

Fuente: Cálculos propios 

                                                           
 Valor escogido por el criterio de Akaike para el número de rezagos correctos. 
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Para determinar el número de rezagos usados, nos basamos en el criterio de Akaike mostrado 

en la Tabla N. 5, el cual escoge el valor más alto, donde como resultado se encuentra que 

cuatro es el numero indicado de rezagos para el modelo. A través de la Tabla N. 6 y luego de 

ya verificado el modelo para su aplicación correcta, se estima entonces el modelo de vectores 

autoregresivos (VAR) donde encontramos que las variables significativas son: ITCR en el 

periodo evaluado [Ln(itcr_bil)]; el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

en el tercer periodo anterior [Ln(agr_pib) (lag3)] a la variable; Construcción en su cuarto 

rezago [Ln(const_pib) (lag 4)]; Explotación de minas y canteras [Ln(expmin_pib)], al igual 

que el sector Industrias manufactureras [Ln(indfac_pib)] y el sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones [Ln(trans_pib)]. Destacando así la influencia del ITCR 

bilateral sobre la balanza comercial de Colombia con los Estados Unidos. 

Tabla No. 6: Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) / Colombia-Estados Unidos 

Variables explicativas Coeficiente Error 

estándar 

Estadistico t Resultado 

Ln(itcr_bil) (lag1) -0.050525 0.07951 -0.63541 No significativa 

Ln(itcr_bil) (lag2) -0.145370 0.07770 -0.145370 No significativa 

Ln(itcr_bil) (lag 3) -0.050077 0.07158 -0.69958 No significativa 

Ln(itcr_bil) (lag 4) 0.017087 0.07578 0.22547 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag1) -0.221381 0.11376 1.94598 Significativa 

Ln(agr_pib) (lag2) -0.06529 0.10324 -0.67345 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag 3) -0.034514 0.10468 -0.32971 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag 4) 0.168364 0.13711 1.22797 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag1) -0.055241 0.17475 -0.31612 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag2) -0.116883 0.16542 -0.70659 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag 3) 0.015732 0.16044 0.09806 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag 4) -0.009862 0.16285 -0.06056 No significativa 

Ln(const_pib) (lag1) 0.013683 0.03717 0.36815 No significativa 

Ln(const_pib) (lag2) 0.011528 0.03283 0.35114 No significativa 

                                                           
 Valor estadísticamente significativo al 90%. 
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Ln(const_pib) (lag 3) -0.012379 0.03191 -0.38791 No significativa 

Ln(const_pib) (lag 4) -0.064879 0.02582 -2.51247 Significativa 

Ln(expmin_pib) (lag1) 0.049689 0.05042 0.98558 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag2) 0.004112 0.04611 0.08919 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag 3) -0.021039 0.04822 -0.43628 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag 4) -0.027591 0.05137 -0.53712 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag1) 0.124620 0.12899 0.96611 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag2) -0.060505 0.14536 -0.41624 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag 3) 0.045039 0.15087 0.29853 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag 4) 0.149418 0.15196 0.98331 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag1) 0.074246 0.15015 0.49448 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag2) 0.096000 0.14279 0.67232 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag 3) 0.005638 0.17210 0.03276 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag 4) -0.171176 0.20021 -0.85500 No significativa 

Ln(itcr_bil) 0.185944 0.08381 2.21871* Significativa 

Ln(agr_pib) 0.001929 0.10754 0.01794 No significativa 

Ln(comerc_pib) -0.004034 0.18412 -0.02191 No significativa 

Ln(const_pib) -0.007728 0.04533 -0.17048 No significativa 

Ln(expmin_pib) 0.166694 0.04094 4.07148* Significativa 

Ln(indfac_pib) 0.275277 0.12361 2.22693* Significativa 

Ln(trans_pib) -0.316851 0.13342 -2.37490* Significativa 

constante 0.001571 0.00265 0.59186 No significativa 

Fuente: Cálculos propios 

Tal y como se muestra en la Gráfica No. 6, al aplicar la función Impulso-Respuesta7 y 

observar el efecto del ITCR sobre la balanza comercial para la relación bilateral entre 

Colombia y los Estados Unidos, se obtiene como resultado la aprobación de la condición de 

                                                           
 Valor estadísticamente significativo al 95%. 
7 En el anexo 3 se encuentra la función Impulso-Respuesta para todas las variables. 
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Marshall-Lerner, que dice que una depreciación o aumento del tipo de cambio real provocará 

un aumento en la balanza comercial, al igual que en el caso opuesto una apreciación o caída 

del tipo de cambio real provocará una decaída en la balanza comercial (en el corto plazo, 

muy evidente hasta el rezago 3). 

Gráfica No. 6: Función Impulso-Respuesta  

ITCR sobre Balanza Comercial / Relación Bilateral Colombia-Estados Unidos 

 

Fuente: Cálculos propios 

Luego de verificada la teoría, el modelo y las pruebas8 correspondientes para su correcta 

aprobación, se pasó a comprobar si todo el marco teórico anterior también aplicaba para la 

relación entre Colombia y el Resto del Mundo. De esta manera se tomaron las mismas 

variables en el mismo período (2000-2015) trimestral, solo que para este caso tanto la balanza 

comercial como el Índice de la Tasa de Cambio Real (ICTR) tomados fueron con respecto a 

la relación Colombia-Resto del Mundo, [(bcrelativa_rm)] y [Ln(itcr_rm)] respectivamente.  

Primeramente, siguiendo la prueba Dickey-Fuller aumentada, se realizaron primeras 

diferencias de los logaritmos para eliminar la raíz unitaria de todas las series que presentaban. 

Luego se pasó a la prueba de cointegración de Johansen, donde según el rastro estadístico, 

hay dos ecuaciones de cointegración, estableciendo así el equilibrio entre las variables en el 

largo plazo. Según la prueba de causalidad de Granger no se encontró causalidad de alguna 

de las variables independientes con respecto a la dependiente. Finalmente, se pasó a realizar 

                                                           
8 En el anexo 1 y 2 se encuentran las pruebas de normalidad y de autocorrelación de residuos. 
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las pruebas de elección de rezagos (Criterio de Akaike) donde se encontró que el número de 

rezagos adecuados era de cuatro.9 Con dicha elección de rezagos se estimó el correspondiente 

VAR, que aparece en la tabla 7.  

Tabla No. 7: Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) / Colombia-Resto del Mundo 

Variables explicativas Coeficiente Error 

estándar 

Estadistico t Resultado 

Ln(itcr_rm) (lag1) 0.035246 0.14505 0.24300 No significativa 

Ln(itcr_rm) (lag2) 0.087986 0.15859 0.55480 No significativa 

Ln(itcr_rm) (lag 3) -0.048031 0.17584 -0.27315 No significativa 

Ln(itcr_rm) (lag 4) 0.108991 0.17625 0.61839 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag1) 0.185738 0.20442 0.90860 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag2) 0.031980 0.20270 0.15777 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag 3) 0.010259 0.20078 0.05110 No significativa 

Ln(agr_pib) (lag 4) -0.175730 0.24429 -0.71936 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag1) -0.223675 0.35977 -0.62137 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag2) -0.029862 0.35081 -0.08512 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag 3) -0.131958 0.32469 -0.40642 No significativa 

Ln(comerc_pib) (lag 4) 0.011932 0.33772 0.03533 No significativa 

Ln(const_pib) (lag1) -0.002806 0.06861 -0.04089 No significativa 

Ln(const_pib) (lag2) -0.040293 0.06771 -0.59506 No significativa 

Ln(const_pib) (lag 3) -0.020161 0.07091 -0.28433 No significativa 

Ln(const_pib) (lag 4) 0.046693 0.05037 0.92708 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag1) -0.014841 0.07879 -0.18837 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag2) 0.000179 0.08034 0.00223 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag 3) -0.092782 0.08822 -1.05176 No significativa 

Ln(expmin_pib) (lag 4) 0.107194 0.09938 1.07866 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag1) -0.260407 0.22671 -1.14865 No significativa 

                                                           
9 En el anexo 4 se encuentra la tabla para determinación de número de rezagos y las respectivas pruebas de 

validación del modelo VAR de Colombia con el Resto del Mundo. 
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Ln(indfac_pib) (lag2) 0.077471 0.25442 0.30450 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag 3) 0.048676 0.29043 0.16760 No significativa 

Ln(indfac_pib) (lag 4) -0.076779 0.26414 -0.29068 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag1) 0.143661 0.29625 0.48494 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag2) 0.086018 0.31438 0.27361 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag 3) 0.093024 0.33430 0.27827 No significativa 

Ln(trans_pib) (lag 4) 0.111171 0.33885 0.32809 No significativa 

Ln(itcr_rm) -0.128880 0.13355 -0.96504 No significativa 

Ln(agr_pib) 0.042164 0.22067 0.19108 No significativa 

Ln(comerc_pib) -0.037170 0.39436 -0.09425 No significativa 

Ln(const_pib) 0.032571 0.08708 0.37402 No significativa 

Ln(expmin_pib) -0.085818 0.08354 -1.02727 No significativa 

Ln(indfac_pib) -0.255712 0.22752 -1.12391 No significativa 

Ln(trans_pib) 0.349699 0.30177 1.15883 No significativa 

constante -0.003684 0.13355 -0.96504 No significativa 

Fuente: Cálculos propios 

Según la tabla 7, ninguna de las variables independientes fue significativa, por lo que no fue 

necesario realizar la función Impulso-Respuesta. Creemos que los resultados anteriores se 

deben: i) a que los Estados Unidos como principal socio comercial de Colombia tiene la 

capacidad de absorber la mayoría de su comercio internacional, y ii) a la alta sensibilidad del 

peso colombiano con respecto al dólar. 

VII. Conclusiones 

Analizando cuales son los determinantes de la balanza comercial bilateral entre Colombia y 

los Estados Unidos, se estudió el comportamiento de esta variable y sus posibles 

determinantes desde el primer trimestre de 2000 hasta el último de 2015. Luego de realizar 

el análisis econométrico se obtuvo como resultado que los determinantes de la balanza 

comercial en esta relación fueron: Índice de la Tasa de Cambio Real, el sector de Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca, el sector de la Construcción, el sector de Explotación 
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de minas y canteras, al igual que el sector Industrias manufactureras y el sector de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. 

Basándonos en la metodología y en los resultados, podemos decir que se da un cumplimiento 

de la condición de Marshall-Lerner, es decir, una depreciación (aumento) de la tasa de 

cambio real va a provocar un aumento de la balanza comercial, al igual que una apreciación 

(caída) de la tasa de cambio real conllevara a una disminución de la balanza comercial, todo 

esto para la relación comercial de Colombia con los Estados Unidos. Adicionalmente, se 

encontró la existencia de la Curva-J, ya que al presentarse una depreciación del tipo de 

cambio real, se presenta una decaída de la balanza comercial en el corto plazo, para luego ser 

insensible en el largo plazo (más allá del periodo 3). 

Por otro lado, y en cuanto a los demás sectores económicos se refiere, al presentarse un 

aumento en la producción nacional en el sector de Explotación de minas y canteras, al igual 

que el sector Industrias manufactureras, se presenta un aumento en la balanza comercial de 

Colombia con los Estados Unidos, entonces podemos decir, que este resultado puede ser 

causado por la amplia representación que tienen estos dos sectores en las exportaciones de 

colombianas. De modo contrario, al darse un aumento de la producción en el sector de 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, en el sector de la Construcción y en el 

sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, como resultado se dió una 

disminución en la balanza comercial bilateral de Colombia con los Estados Unidos. 

En cuanto a la metodología usada se refiere, todas las pruebas realizadas tanto antes como 

después de la aplicación del modelo, es decir, prueba de raíz unitaria, prueba de cointegración 

de Johansen y las pruebas de los residuos, tanto como la elección del número de rezagos a 

través del criterio de Akaike, permitieron la validación y la aprobación de la metodología 

econométrica escogida para la investigación. Concretamente, el modelo de vectores 

autoregresivos (VAR) nos permitió observar cómo se relaciona la balanza comercial con sus 

posibles determinantes, tanto para el caso Colombia-Estados Unidos como para Colombia-

Resto de Mundo. A través de la función Impulso-Respuesta se pudo demostrar entonces el 

cumplimiento de la condición Marshall-Lerner, comprobando así el componente teórico de 

la investigación.  
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En conclusión, se comprueba la influencia de la tasa de cambio real sobre la balanza 

comercial, y se demuestra la relación expuesta anteriormente entre estas variables, 

comprobando así la condición Marshall-Lerner, tal y como lo indica Rincón (2001) en su 

investigación donde encuentra resultados parecidos, estudiando el periodo 1979 a 1995. Por 

otro lado, la dependencia del país a las materias primas se ve claramente demostrada en la 

positiva relación entre el sector de Explotación de minas y canteras, y la balanza comercial, 

destacando así el comportamiento histórico de este.  
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Anexos 

Anexo No.1: Prueba de Normalidad de los Residuos 
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Anexo No. 2: Prueba de Autocorrelación – Correlogramas 
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Anexo No. 3: Resultados Función Impulso-Respuesta 
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Anexo No. 4: Pruebas de VAR Colombia-Resto del Mundo 

Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

Variable Observaciones Estadistico t Valor P Resultado 

Bcrelativa_rm 62 -9.236511 0.0000 Estacionaria 

Ln(itcr_rm) 62 -6.239826 0.0000 Estacionaria 

Ln(agr_pib) 62 -5.712935 0.0000 Estacionaria 

Ln(comerc_pib) 62 -5.073119 0.0000 Estacionaria 

Ln(const_pib) 62 -7.890015 0.0000 Estacionaria 

Ln(expmin_pib) 62 -6.199514 0.0000 Estacionaria 

Ln(indfac_pib) 62 -5.436803 0.0000 Estacionaria 

Ln(trans_pib) 62 -5.046786 0.0001 Estacionaria 

 

Prueba de Cointegración de Johansen 

Existencia de 

ecuaciones de 

cointegración 

Observaciones Rastro 

Estadistico 

Valor critico 

al 0.05 

Resultado con 

respecto a H0 

Ninguna 58 200.9850 159.5297 Se rechaza 

Como máximo 1 58 131.5927 125.6154 Se rechaza 

Como máximo 2 58 83.07643 95.75366 No se rechaza 

Como máximo 3 58 51.11102 69.81889 No se rechaza 

Como máximo 4 58 33.82813 47.85613 No se rechaza 
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Prueba de Causalidad de Granger 

Hipotesis Nula Observaciones Estadistico 

F 

Valor P Resultado 

Ln(itcr_rm) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 2.43841 0.0590 No se 

rechaza 

Ln(agr_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 2.31309 0.0703 No se 

rechaza 

Ln(comerc_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 2.13027 0.0908 No se 

rechaza 

Ln(const_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 1.53324 0.2069 No se 

rechaza 

Ln(expmin_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 1.96343 0.1145 No se 

rechaza 

Ln(indfac_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 2.53607 0.0515 No se 

rechaza 

Ln(trans_pib) no tiene 

causalidad de Granger 

sobre bcrelativa_rm 

59 2.01202 0.1070 No se 

rechaza 

 

Determinación de número de rezagos – Criterio de Akaike 

Numero de rezagos Criterio de Akaike (AIC) 

0 -37.40527 

1 -37.29554 

2 -36.97931 

3 -36.54388 

4 -37.40699 

                                                           
 Valor escogido por el criterio de Akaike para el número de rezagos correctos. 
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Prueba de Normalidad de los Residuos 
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Prueba de Autocorrelación – Correlogramas 
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