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GLOSARIO 
 
 

APRECIACIÓN: incremento de valor de una moneda con respecto a otra. 
 
ARBITRAJE: venta de activos en un mercado donde su valor es máximo para 
comprarlos en otro donde son más baratos, generando un beneficio económico. 
 
AUTOCORRELACIÓN: surge cuando los términos de error del modelo no son 
independientes entre sí, es decir, cuando: E (u

i
u

j
) ≠0. Para todo i≠j. Entonces los 

errores estarán vinculados entre sí.  
 
CAPITAL GOLONDRINA: capital que llega del extranjero para obtener ganancias 
en un corto plazo. 
 
COINTEGRACIÓN: existe cointegración cuando una combinación lineal entre 
variables con un mismo orden de integración I (1) da como resultados una serie 
con orden de integración I (0). 
 
DEPRECIACIÓN: reducción de valor de una moneda con respecto a otra. 
 
DEVALUACIÓN: pérdida de Valor de una moneda. 
 
EXPORTACIONES NETAS: es la diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones. 
 
FORWARD: es un contrato futuro entre dos contrapartes para comprar o vender 
un activo específico, a un precio determinado. 
 
HETEROCEDASTICIDAD: incumplimiento del supuesto de Homocedasticidad.  
 
HOMOCEDASTICIDAD: supuesto del modelo de regresión lineal simple que hace 
referencia a una varianza constante de las perturbaciones. 
 
INFLACIÓN: aumento del precio de los bienes y servicios de un país. 
 
MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO): método utilizado que minimiza la 
sumatoria de los residuos al cuadrado. 
 
ORDEN DE INTEGRACIÓN: hace referencia al número de veces que debe ser 
diferenciada una serie para alcanzar la estacionariedad. 
 
POLÍTICA CAMBIARIA: acciones para controlar la estabilidad de la moneda local 
con respecto a las del exterior. 
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POLÍTICA MONETARIA: acciones que establece la banca central de un país para 
lograr una estabilidad económica de este.  
 
RAÍZ UNITARIA: hace referencia al orden de integración de las variables. 
 
RELACIONES O RESULTADOS ESPURIOS: relaciones entre dos variables que 
no están relacionadas realmente pero estadísticamente parecen estarlo. 
 
REVALUACIÓN: incremento de valor de una moneda. 
 
TASA DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN: tasa a la que el Banco central de cada 
país presta capital monetario a las entidades financieras de su nación. 
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RESUMEN 
 
 

En la presente investigación se analiza la relación de largo plazo entre las 
variables tasa de interés y tasa de cambio para Colombia en el periodo 2006:01- 
2011:06. Investigaciones de este tipo ya se han realizado en este país, llevadas a 
cabo por autores reconocidos como Andrés Ramírez Hassan y Peter Rowland. 
Los  resultados que se presentaron en casi todas estas investigaciones fueron 
desalentadores, con excepción el de Rowland para el principio de su periodo 
muestral. 
 
 
Los modelos y teorías tenidas en cuenta fueron el modelo Mundell-Fleming, el 
modelo de paridad cubierta y descubierta de la tasa de interés y la teoría de 
cointegración, la cual fue explicada por primera vez por Engle-Granger.  
 
 
Se utilizó la técnica econométrica de cointegración para desarrollar formalmente 
este trabajo. Las metodologías econométricas tenidas en cuenta fueron la de 
Engle-Granger y la de Johanssen la cual se tuvo en cuenta ya que es la más 
utilizada y aceptada en las investigaciones modernas. Además de la parte formal, 
se realizó un seguimiento en el que se describe y analiza la conducta de las 
variables por separado, con el objetivo de persuadir si hay una aparente relación 
entre las variables en el mercado colombiano. En este análisis se puede observar 
la existencia de una aparente relación entre las series, ya que los agentes 
económicos reaccionan ante los movimientos de la tasa de interés, entendiendo a 
la tasa de cambio como una de las principales variares afectadas. Por otro lado  la 
evidencia empírica muestra que utilizando la metodología de Engle-Granger no 
hay cointegración entre las series, mientras que Johanssen aprueba la hipótesis 
planteada de cointegración entre las mismas. Debido a que el proceso de 
Johanssen contiene propiedades que en Engle-Granger están ausentes, se toma 
como referencia los resultados del primero. 

Palabras claves: Cointegración, Relación de largo plazo, tasa de interés, tasa de 
cambio 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La relación de equilibrio o el equilibrio a largo plazo es el concepto que se utiliza 
para describir la tendencia de variables que se mueven cerca de una región 
particular. En otras palabras, hay ciertos pares de variables, que por su 
naturaleza, tienden a no divergir una de la otra, en grandes proporciones, por lo 
menos en el largo plazo. En la mayoría de los casos este equilibrio se logra 
gracias al mecanismo de mercado, pues este tiende a ajustar las divergencias que 
se presenten en el sistema económico1

. 
 
 
Antiguamente los modelos econométricos que implicaban series de tiempo, no 
tenían en cuenta que este tipo de variables no se pueden manejar con los 
métodos tradicionales, pues al ser utilizados, existía una gran probabilidad de 
generar conclusiones erróneas, gracias a la aparición de relaciones espurias, las 
cuales muestran una gran relación entre dos variables cuando tal no existe. 
 

 
Así, la cointegración es uno de los métodos más utilizados hoy en día por los 
econometristas. Es una prueba que determina si dos variables se relacionan a 
largo plazo. En esta se estima el mecanismo de corrección de errores que implica 
saber cómo se estructura esa relación de largo plazo. 
  

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la tasa de interés y el tipo de cambio a 
pesar de su aparente relación, son un par de variables económicas que ante una 
eventual regresión econométrica, pueden arrojar resultados falsos, debido, a su 
condición de series de tiempo. Por lo tanto, es conveniente realizar todas las 
pruebas pertinentes y realizar el análisis de  la cointegración, antes de dar 
conclusiones acerca del comportamiento de estas variables. 

 
 

Después de demostrar que las variables están cointegradas, se puede decir que 
las dos guardan una relación de equilibrio, y por lo tanto tienen un comportamiento 
que no difiere en gran medida por lo menos en el largo plazo. Para poder llegar a 
esta conclusión, se tienen que ir desarrollando una serie de pasos, los cuales 
fueron tomados en cuenta en esta investigación, para poder cumplir el objetivo del 

                                                 
1
 GONZALEZ CONTRERAS, Miguel Ángel., MIRANDA DOMINGUEZ, Miriams. Cointegración Tasa 

de interés y Tipo de cambio, [en línea]. Trabajo de Grado Licenciado en Economía México D.F: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 1998. [Consultado 01 de Septiembre de 2011] Disponible en 
internet: 
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=5767&docs=UAM5767.PDF  

 

http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=5767&docs=UAM5767.PDF
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mismo, el cual es demostrar si existe o no, una relación de largo plazo entre la 
tasa de interés y la tasa de cambio. 
 
 
Los pasos que se siguieron en esta investigación son los comúnmente utilizados 
en los diferentes artículos e investigaciones econométricas, los cuales se han 
recopilado en pequeños resúmenes en el  apartado de los antecedentes. Entre los 
más destacados  resaltan el artículo realizado por Andrés Ramírez Hassan y 
Miguel Urrutia Montoya  por tratar casos colombianos. 
 
    
A pesar de que los pasos a seguir son claros y bien ordenados, es necesario tener 
una idea clara y precisa de la teoría de la cointegración, la cual es de gran 
importancia para el desarrollo del trabajo, ya que este se fundamenta en lo que 
expresa este método, por lo tanto en el marco teórico, que se encuentra más 
adelante, se hace una revisión más profunda sobre este tema. Además, se incluye 
el modelo Mundell Fleming, el modelo de la paridad cubierta del tipo de interés  y 
el modelo de paridad descubierta del tipo de interés, en donde este último es el 
más común para explicar cómo se relacionan la tasa de interés y la tasa de 
cambio. 
 
 
Seguido del desarrollo teórico, se lleva a cabo el proceso empírico. Primero se 
realizó una descripción y análisis del comportamiento de la tasa de interés y el tipo 
de cambio en Colombia, desde el primer mes del año 2006 hasta el sexto mes del 
2011. En este se muestra que variables influyen en el devenir de estas series, lo 
que da la oportunidad de discernir, si hay una relación entre ambas. Segundo, se 
resolvió la parte econométrica, para lo cual se utilizó el programa Eviews, 
siguiendo la metodología de Engle-Granger y Johanssen. 
  
 
En la parte final se encuentra las conclusiones que se plantearon, teniendo en 
cuenta todo lo anteriormente desarrollado en los capítulos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

La teoría económica siempre ha propuesto la existencia de ciertos pares de 
variables que están relacionados entre sí, y que por lo tanto su comportamiento no 
debe divergir, ya que de ser así, las fuerzas económicas como el mecanismo de 
mercado o la intervención estatal, llevaría a que su comportamiento volviera a 
estabilizarse como lo plantea la teoría económica. 
 
 
La tasa de interés y el tipo de cambio son un par de variables que según la lógica 
económica están relacionadas entre sí. Esto quiere decir que una variable afecta a 
la otra ante un cambio en su comportamiento. En este caso particular las 
variaciones en la tasa de interés estimulan o desestimulan la entrada y salida de 
capitales, lo cual afecta los valores del tipo de cambio nominal en una economía 
con un régimen de libre flotación.  
 
 
Una de las situaciones que se podría presentar es la de un aumento de la tasa de 
interés. Según lo que muestra la teoría, este movimiento llevaría a que entraran 
capitales extranjeros en busca de beneficios a la nación que ha subido la tasa, lo 
cual se traduce en una mayor demanda de la moneda nacional provocando una 
apreciación de esta; ocurriría totalmente lo contrario ante una disminución de la 
tasa de interés. Hay que tener en cuenta que esta teoría que se enmarca en 
modelos como el de paridad descubierta de intereses y el de paridad cubierta de 
intereses se basa en el cumplimiento de ciertos supuestos, entre los cuales están: 
 

 Movilidad perfecta de capitales 

 No hay costos de transacción. 
 

En la Economía colombiana, durante el primer semestre del 2011, el Banco de la 
República decidió mantener una política de aumento de la tasa de intervención,  
debido en primera instancia a las consecuencias inflacionarias de la ola invernal 
del año 2010 y principios de 2011. Además de este fenómeno, se suman el 
crecimiento del producto colombiano en el primer trimestre del orden de 5.1% y el 
aumento del crédito de consumo lo que hace pensar en un posible 
recalentamiento de la economía por lo que el emisor decidió aumentar la tasa de 
intervención. 
 
 
El primer aumento se registró el 28 de febrero del 2011 en un porcentaje de 0.25% 
pasando de 3% a 3.25%, los otros aumentos se hicieron el 22 de marzo, 2 de 
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mayo, 31 de mayo, y 20 de junio. Cada aumento se hizo en un porcentaje de 
0.25% llegando en junio, a una tasa de intervención equivalente al 4.25%.  
Ante este panorama y teniendo en cuenta lo que dice la teoría anteriormente 
explicada, se esperaría una tendencia de revaluación del peso colombiano para lo 
corrido de ese año, que se justifica por el incremento de las tasas. Pero hay que 
tener en cuenta que al ser la economía una ciencia social no se puede decir con 
exactitud si en realidad lo que dice la teoría sobre el comportamiento de estas 
variables sucede siempre y en todo momento en la realidad, para este caso en la 
economía colombiana, por lo que los investigadores trabajan periodos de tiempo 
en los que es posible identificar si se cumple la teoría o no.  
 

El problema que surge es que esta teoría tiene problemas especialmente para el 
caso colombiano, ya que la mayoría de estudios muestran la falta de una relación 
estable entre estas dos variables. Entre las investigaciones más populares en este 
tema están la realizada por Peter Rowland y  Andrés Ramírez Hassan. A pesar de 
que en la investigación de Rowland  se encuentra un respaldo relativamente fuerte 
a la teoría en el inicio del periodo muestral, al final esta empieza a debilitarse 
dando muestras de fallas en la teoría.  
 
 
Resultados de este tipo han llevado a que surja un consenso en cuanto a la 
deficiencia empírica del modelo de paridad descubierta, el cual explica el 
comportamiento de las variables que se trabajan en esta investigación. 
 
 
Es necesario entonces realizar pruebas econométricas para determinar si en 
realidad la teoría no se cumple para Colombia, como se muestra en 
investigaciones ya mencionadas. 
 
 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Hay una relación estable y de largo plazo entre el tipo de cambio y la tasa de 
interés en Colombia en el periodo 2006:01 – 2011:06? 
 
 
 
1.1.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es el grado de integración que hay entre las variables? 
 

  ¿Existe una combinación lineal entre las variables que de cómo resultado una 
integración de orden (0)? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Demostrar si la tasa de cambio tiene una relación estable y de largo plazo con los 
movimientos del tipo de interés para el periodo 2006:01- 2011:06. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Analizar el comportamiento de la tasa de interés de intervención en Colombia 
para el periodo 2006:01 – 2011:06. 

 

 Describir el comportamiento del tipo de cambio en Colombia para el periodo 
2006:01-2011:06. 

      

 Estimar si las series en cuestión están cointegradas. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Alonso, et al., realizaron una investigación sobre la Política Monetaria y Cambiaria 
y estabilidad del tipo de cambio en algunos países emergentes: Hungría, Chile, 
China, Perú y Brasil en donde se plantean el siguiente interrogante ¿Cómo han 
logrado los países analizados mantener un determinado nivel de la tasa de cambio 
durante un periodo de tiempo más o menos prolongado?2 Los países analizados a 
los que se refieren son los enunciados en el título, y el análisis se basa en la forma 
como estos países, con diversos esquemas de política monetaria, manejan su 
política cambiaria. 
 
 
Hay que tener en cuenta que la investigación, 
 

No solamente se concentró en estudiar cuáles eran sus prioridades en materia de 
política macroeconómica, sino también las variables más estructurales de sus 
economías y el tipo de instrumentos que utilizan para modificar las tasas de 
interés, los agregados monetarios y el tipo de cambio… Cada país se trata en un 
capítulo aparte. Cada capítulo, a su vez, se divide en dos partes. Primero se 
describen los aspectos generales de las economías, sus principales variables 
estructurales y la forma como manejan, en general, su política monetaria, a través 
de la forma como se organizan institucionalmente, los instrumentos, etc. En 
segundo lugar, se ilustra el manejo de la política monetaria y cambiaria en un 
episodio de un choque externo. Estos episodios permiten identificar las verdaderas 
prioridades de política de cada país y la utilización que le dan a los instrumentos 
que tienen a su alcance3.  

 
 

Echavarría, López y Misas realizaron una investigación sobre las  intervenciones 
cambiarias y política monetaria en Colombia. Un análisis VAR  estructural, en 
donde estos utilizan la metodología VAR (Vector Auto regresivo) para evaluar el 
impacto conjunto de las intervenciones cambiarias y de la política monetaria 
convencional sobre la tasa de cambio, la tasa de interés y las demás variables del 
sistema4. 
La investigación arroja como resultado,  

                                                 
2
 ALONSO, Gloria., ESGUERRA, Pilar., FLOREZ, Luz  Adriana., HAMANN, Franz., JALIL, Munir., 

SILVA, Luisa. Política monetaria y cambiaria y estabilidad del tipo de cambio en algunos países 
emergentes: Hungría, Chile, China, Perú y Brasil, [en línea]. Bogotá, D.C: Banco de la Republica. 
2006. [Consultado 03 de Marzo de 2011] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra426.pdf 
3
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra426.pdf 

4
ECHAVARRÍA SOTO, Juan José., LOPEZ, Enrique., MISAS ARANGO, Martha Alicia. 

Intervenciones cambiarias y política monetaria en Colombia. Un análisis VAR estructural, [en línea]. 
Bogotá D.C: Banco de la República. 2009. [Consultado 03 de Marzo de 2011] Disponible en 
internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra580.pdf 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra426.pdf
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra426.pdf
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra580.pdf
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Que las compras netas de divisas devalúan significativamente la tasa de cambio 
nominal durante un período cercano a un mes, en parte debido a que las compras 
no han sido esterilizadas en su totalidad, y a que han anunciado una política 
monetaria expansiva en el futuro (el llamado canal de signaling). Ello plantea 
conflictos potenciales de política en un régimen de inflación objetivo. La tasa de 
cambio nominal aparece determinada con igual fuerza por variables nominales y 
reales. No se encuentra evidencia de la paridad no cubierta, quizá por la 
incapacidad de capturar adecuadamente variables como el riesgo y las 
expectativas de tasa de cambio y de precios5.  

 
 
Ramírez, elaboró un trabajo sobre la cointegración y paridad descubierta de 
intereses en la economía colombiana, en donde se analiza  el cumplimiento de la 
hipótesis de paridad descubierta de intereses entre Colombia y Estados Unidos 
para el periodo 2000-2005 mediante la técnica econométrica de cointegración. 
Específicamente se aplica la técnica econométrica desarrollada por Engle y 
Granger y la implementada por Johanssen. La conclusión que este autor logra 
extraer “es que  bajo las dos metodologías la hipótesis de paridad descubierta del 
tipo de interés  entre las dos economías en consideración es rechazada”6 
 
 
Urrutia, elaboró una nota editorial sobre la paridad descubierta de tasa de interés y 
la tasa de cambio en Colombia la cual es un tipo de resumen en el cual muestra 
los resultados de un interesante artículo escrito por Peter Rowland quien fue 
asesor de la subgerencia del Banco de la Republica. 
 
 
Según Urrutia, Rowland, 
 

Analiza la paridad descubierta de tasas de interés para la tasa de cambio en 
Colombia entre enero de 1994 y agosto de 2002. El autor encuentra un respaldo 
relativamente fuerte a la hipótesis de la paridad descubierta de intereses en el país 
desde octubre de 1996, aun cuando la misma parece debilitarse hacia el final del 
período. Estos resultados están en total contradicción con el fracaso de la paridad 
descubierta de intereses encontrado en otros estudios, y en este sentido, son 
sorprendentes. De acuerdo con Rowland, el fuerte respaldo de la paridad 
descubierta de intereses podría, sin embargo, ser temporal y haber sido causado 
por el hecho de que, durante este período, Colombia atravesó por una transición 

                                                 
5
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra580.pdf 

6
 RAMIREZ HASSAN, Andrés. Cointegración y paridad descubierta de intereses en la economía 

colombiana 2000 – 2005, [en línea]. Medellín: Universidad Eafit. 2007. [Consultado 04 de Marzo de 
2011] Disponible en internet: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/215/21514602.pdf 

 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra580.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/215/21514602.pdf
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macroeconómica considerable, en la cual la tasa de inflación se redujo de niveles 
de dos dígitos a un dígito”7 

 
 
Rico, realizó una investigación sobre el efecto Fisher y la paridad de interés real. 
Evidencia para la economía española, en la cual se contrasta empíricamente el 
cumplimiento de la hipótesis de Fisher y de la paridad de interés real para la 
economía española en el periodo de 1988-1998. El objetivo de este trabajo es, 
“analizar empíricamente el cumplimiento o no del efecto Fisher y de la paridad de 
interés real (ó efecto Fisher internacional) que determinan el comportamiento del 
tipo de interés real. Para ello se utiliza la metodología de series temporales, en 
particular el procedimiento de Johanssen, que permite diferenciar entre los efectos 
a largo plazo y la dinámica del corto plazo”8 
 
 
Este trabajo arroja unos resultados favorables, 
 

A la verificación en el largo plazo del efecto Fisher ajustado por impuestos pero no 
así de la paridad de interés real, y por tanto el comportamiento del tipo de interés 
real durante el periodo considerado viene determinado por la hipótesis de Fisher 
pero no por la paridad de interés real… Los tipos de interés real en España Y 
Alemania  han sido estacionarios pero no ha sido posible concluir que éstos hayan 
compartido tendencia, tal y como cabría esperar si se hubiera cumplido la paridad 
de interés real. Sin embargo, es de esperar que en la Unión Monetaria, con una 
política monetaria única y la coordinación del resto de políticas, los tipos de interés 
se muevan en el mismo sentido y que la única diferencia entre ellos se deba al 
diferente riesgo de crédito del país9. 

 
 
Rogoff y Obstfeld realizaron un estudio de los tipos de cambio el dólar, el yen y 
Deutsche Mark, en relación con el tipo de interés real, en ello encuentran que “El 
dólar tuvo una fuerte apreciación durante la década de 1980 ocurrido durante un 
periodo en que las tasas reales de interés en Estados Unidos eran 
extremadamente altas en comparación con las de sus socios”10  
Así mismo, para el yen y la Deutsche Mark, “Para estas divisas, las correlaciones 
entre los diferenciales de interés real y las tasas reales de cambio ponderado por 

                                                 
7
 URRUTIA MONTOYA, Miguel. La paridad descubierta de tasa de interés y la tasa de cambio en 

Colombia,  [en línea]. Bogotá D.C: Banco de la República. 2003. [Consultado 04 de Marzo de 2011] 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/may03.pdf 
8
 RICO, Paz. El efecto Fisher y la paridad de interés real. Evidencia para la economía española, [en 

línea]. Valencia: Universidad de Valencia. 1999. [Consultado 04 de Marzo de 2011] Disponible en 
internet: http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-1999-13.pdf 
9
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-1999-13.pdf 

10 Traducción Propia. OBSTFELD, Maurice y ROGOFF, Kenneth. Foundations of International 
Macroeconomics:  The real-interest-differential-real-exchange-rate relationship. Estados Unidos: Mit 
Pr, 1996, 622 p. 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/may03.pdf
http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-1999-13.pdf
http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-1999-13.pdf
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el comercio parece, en todo caso, ir en la dirección equivocada (una tasa real de 
interés relativamente alta asociada con una depreciación real de la moneda). En 
general, entonces, la evidencia empírica sobre la correlación real de interés real 
del tipo de cambio no ofrece un apoyo abrumador al modelo Mundell – Fleming – 
Dornbusch con una fija a largo plazo del tipo de cambio real. Quizá este resultado 
no debe sorprender dada la gran cantidad de literatura sobre la velocidad de 
convergencia de paridad de poder adquisitivo”11  
 
 
Absalón, Camacho y Castañón, realizaron una investigación sobre el análisis del 
impacto de la política monetaria sobre el tipo de cambio: el caso de México 2000 – 
2006 en el cual se pretende analizar, los efectos de los choques de la política 
monetaria sobre el tipo de cambio. Estos son reconocidos como la reacción de 
tasa de interés 28 días antes del anuncio de política emitido por las autoridades 
monetarias12. El objetivo de esta investigación es,  
 

Analizar la respuesta del tipo de cambio, en formas de tasas de 
apreciación/depreciación, ante la presencia de perturbaciones generadas por una 
política monetaria de corte contraccionista o expansiva. Se pretende examinar la 
respuesta inmediata del tipo de cambio ante esta situación tanto para periodos 
normales como en periodos donde se presenta una presión sobre el tipo de 
cambio…  El principal resultado que se encuentra es que un choque 
contraccionista de 100 puntos base en la tasa de interés tiene un efecto a apreciar 
el tipo de cambio de un dos a tres por ciento13 

 
 
Bonet y Romero realizaron una investigación sobre la política monetaria y sus 
efectos sobre el comercio exterior colombiano, la cual tiene como objetivo  
 

Conocer que tanto responden las exportaciones e importaciones a los cambios en 
la tasa de cambio. Hay que tener en cuenta la tasa de interés ya que las 
decisiones que se tomen sobre esta afectan la actividad económica y la inflación 
por medio de diferentes canales de transmisión. Uno de los canales se genera a 
través de la tasa de cambio e impacta directamente sobre el comercio exterior de 
un país: las exportaciones y las importaciones. En regímenes de cambio flexibles, 
los diferenciales entre la tasa de interés doméstica y la externa afectan los flujos 
de capitales y, por lo tanto, el tipo de cambio. Si por ejemplo, la tasa de interés 
doméstica es mayor que la externa, se genera un ingreso de divisas que reduce la 

                                                 
11

 Ibíd., p. 623 
12

 ABSALÓN COPETE, Carlos., CAMACHO ACEVO, Fernando., CASTAÑON HERRERA, Alberto. 
Análisis del impacto de la política monetaria sobre el tipo de cambio: El caso de México 2000 – 
2006 [en línea]. México: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2006. [Consultado 
05 de Marzo de 2011] Disponible en internet: 
http://www.afeieal.eco.buap.mx/presentacioncd/ponencias/MESA3/1m3.pdf 
13

 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.afeieal.eco.buap.mx/presentacioncd/ponencias/MESA3/1m3.pdf 

http://www.afeieal.eco.buap.mx/presentacioncd/ponencias/MESA3/1m3.pdf
http://www.afeieal.eco.buap.mx/presentacioncd/ponencias/MESA3/1m3.pdf


 

 

22 

 

tasa de cambio, estimulando las importaciones y desestimulando las 
exportaciones. El caso contrario se presentará cuando se tenga una tasa de 
interés doméstica menor que la externa.14 

 
 

Se realizó un ejercicio de estática comparativa que representa la situación 
colombiana, donde se estudia el efecto de la tasa de cambio sobre el balance 
comercial. Se debe precisar que, aunque las exportaciones y las importaciones 
responden a variaciones en la tasa de cambio real, con sus signos esperados, 
existe más certeza de que el ajuste en el balance comercial se dé por una 
reducción de las importaciones que por un aumento de las exportaciones, bien sea 
porque reaccionan menos o porque la elasticidad precio no es significativa.15 

 
 
Gonzáles Y Miranda realizaron una investigación llamada Cointegración tasa de 
interés y tipo de cambio, en la cual tienen como objetivo general demostrar si la 
tasa de interés tiene una relación estable y de largo plazo con los movimientos del 
tipo de cambio nominal para México16. Para poder desarrollar este objetivo los 
investigadores utilizaron las tasas de interés de los cetes mexicanos a 28 días 
para el periodo 1995-1997 y  el tipo de cambio nominal  para el mismo periodo. 
 
 
En los resultados empíricos que son los de mayor importancia para un trabajo de 
este tipo, los investigadores hallaron que la prueba de Johanssen muestra que la 
serie entre estas dos variables en términos de logaritmos esta cointegrada, pero 
solo con una relación de cointegración. Al aplicar primera y segunda diferencia 
obtienen dos relaciones de cointegración, lo que deja en claro la existencia de una 
relación de largo plazo entre las variables. Dados los resultados la investigación 
logra demostrar que en México los ajustes entre el tipo de cambio y la tasa de 
interés se dan vía mercado, como lo explica la teoría economía. Ya para el análisis 
econométrico en cuanto a la correlación entre estas dos variables los 
investigadores encontraron que la tasa de interés explica solo el 3.7% de la 
variación del tipo de cambio, lo que demuestra que la tasa de interés es solo una 
de las muchas variables que afectan el tipo de cambio17.       
 
 

                                                 
14

 JALIL, Munir., MAHADEVA, Lavan. Mecanismos de transmisión de la Política monetaria en 
Colombia: La política monetaria y sus efectos sobre el comercio exterior colombiano. Bogotá D.C: 
Universidad externado de Colombia, 2010, 560 p. 
15

 Ibíd., 572 
16

 Cointegración Tasa de interés y Tipo de cambio,  Op. cit. Disponible en Internet:  

http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=5767&docs=UAM5767.PDF 
17

 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=5767&docs=UAM5767.PDF 

http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=5767&docs=UAM5767.PDF
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=5767&docs=UAM5767.PDF
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El comprender el comportamiento y la relación entre variables económicas 
fundamentales como son el tipo de cambio y la tasa de interés, es un reto para 
cualquier economista dada la importancia que tienen estas variables en el devenir 
económico y social de un país. De ahí la conveniencia de esta investigación, ya 
que da resultados que sirven para tener más precisión en cuanto a los efectos de 
las políticas económicas que afecten estas variables. 
 
 
Comprendiendo si hay cointegración, o no, se tendría una mayor confianza para 
definir si un movimiento de la tasa de interés afectaría el tipo de cambio, y de esta 
base se partiría, para tener un conocimiento más preciso de los efectos que podría 
tener la política monetaria en Colombia en determinado periodo de tiempo. Por tal 
motivo también serviría para juzgar el proceder de los encargados de la política 
económica de este país. 
 
 
El tipo de cambio y la tasa de interés son variables económicas que tienen un 
efecto muy importante en la sociedad, de ahí la relevancia social de la presente 
investigación. La tasa de interés afecta la demanda de dinero en el mercado 
financiero que se dirige principalmente a inversión y consumo, las cuales son 
variables contundente para el crecimiento y por lo tanto el bienestar de la 
sociedad. El tipo de cambio también tiene un efecto social bastante poderoso ya 
que este determina en gran medida el comercio internacional de un país, del cual 
dependen muchos empleos y por lo tanto muchas familias en Colombia. Otro 
efecto social muy importante, que genera el tipo de cambio es el tratamiento que 
le da al valor de las remesas que entran a este país, especialmente en dólares, de 
las cuales también dependen muchas familias colombianas. 
 
 
Al comprobar una relación de largo plazo entre estas variables, un aumento de la 
tasa de interés llevaría a una apreciación de la tasa de cambio, lo cual puede 
ocasionar, si esto se mantiene en el tiempo, a una disminución de las 
exportaciones colombianas y a una disminución del valor de las remesas que 
entran en dólares, lo cual perjudica tanto al empleo como a la renta de muchas 
familias, las cuales son variables que afectan directamente la sociedad 
colombiana. 
 
 
En cuanto al valor teórico que presenta esta investigación, se puede decir que con 
los resultados que arroje, se podrá respaldar o no lo que dice la teoría económica 
con referencia a estas variables. Según la teoría económica sea por mecanismo 
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de mercado o por intervención estatal, el tipo de cambio y la tasa de interés deben 
ajustarse y mostrar un comportamiento que no difiera en gran medida en el largo 
plazo. Si se logra demostrar la existencia de cointegración entre las variables se 
puede decir que en Colombia los hechos respaldan la teoría para el periodo 2006-
2011, lo contrario sucede si se determina la existencia de no cointegración, pues 
entonces no existiría relación de largo plazo entre las variables.        
 
 
Por todo lo anteriormente explicado la importancia de esta investigación se basa 
en tres componentes fundamentales, los cuales son: la conveniencia de ésta, su 
relevancia social y su valor teórico. 
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5. MARCO DE  REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEORICO 
  

5.1.1 Modelo Mundell Fleming. Para entender las consecuencias que tiene la 
política fiscal y monetaria en el comportamiento del comercio internacional, se 
debe estudiar un modelo realizado por los economistas Robert Mundell y Marcus 
Fleming. Este modelo se conoce con el nombre de Mundell-Fleming, que es una 
versión del modelo IS-LM para una economía abierta18. 

 
 
Este modelo de macroeconomía internacional tiene varios supuestos, entre los 
que se destaca la interdependencia del mercado de bienes y el mercado de 
dinero,  el nivel de precios mantiene fijo, sin lugar a dudas el supuesto más 
importante: la economía estudiada es una pequeña economía abierta en la que la 
movilidad de capitales es perfecta. Es decir que la economía puede pedir y 
conceder tantos préstamos como desee en los mercados mundiales, sin influir en 
el tipo de interés mundial. Esto lleva a que el tipo de interés local (economía 
pequeña) sea igual al tipo de interés mundial. 
 

*ii            (1) 
 
Debido a que el tipo de interés mundial es exógenamente fijo las políticas 
realizadas en el país pequeño no afectan el tipo de interés, pues el movimiento 
internacional de capitales es suficientemente rápido como para que el tipo de 
interés nacional sea igual al mundial. 
 
 
Para el modelo Mundell-Fleming el mercado de bienes se describe igual que en el 
modelo IS-LM de una economía cerrada, en donde la renta agregada (Y) es la 
suma de consumo (C), la inversión (I), las compras del estado (G) y las 
exportaciones netas (NX)19

  
 

)(*)( ENXGiICY    (2) 

                                                 
18

 BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía: La producción, el tipo de interes y el tipo de cambio.  4 

Ed. Madrid: Prentice Hall, 2006.  469 p.  
19

 MANKIW, Gregory. Macroeconomía: La demanda agregada en la economía abierta. 4 Ed. 

Barcelona: Mayol Ediciones, 2005. 393 p. 
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La inversión depende negativamente del tipo de interés, que es igual al tipo de 
interés mundial, y las exportaciones netas dependen negativamente del tipo de 
cambio. Ya que los precios son fijos, el tipo de cambio nominal es igual al real. 
 
 
La curva IS representa el mercado de bienes y servicios ubicando la renta en el 
eje de abscisas, y el tipo de cambio en el de las ordenadas. Una disminución del 
tipo cambio (si se presenta una depreciación) aumenta el producto, por lo que la 
curva tiene pendiente negativa. 
 
 
El mercado de dinero se representa igual que en el modelo IS-LM de economía 
cerrada, suponiendo, además que el tipo de interés interior es igual al mundial. En 
este caso el equilibro se da cuando la oferta de saldos monetarios reales es igual 
a la demanda de los mismos. Teniendo en cuenta que la demanda de saldos 
reales depende negativamente del tipo de interés, y positivamente de la renta. La 
oferta monetaria es una variable exógena controlada por el banco central20  
 
 
La curva LM representa gráficamente este mercado como una línea vertical pues 
no depende del tipo de cambio, y al mismo tiempo determina la renta agregada.  
 
 
Según Mankiw, dado el tipo de interés mundial, la ecuación LM determina la renta 
agregada, independientemente del tipo de cambio21  
 
 
Para el estudio de los efectos de las políticas, es necesario determinar el sistema 
de tipos de cambio que tenga el país ya qué este puede ser flexible o fijo. Debido 
a que Colombia es un país que tiene un tipo de cambio fluctuante el análisis de las 
políticas se basara en este sistema. 
 
 
Según Mankiw, “una política fiscal expansiva desplaza la curva IS hacia la derecha 
aumentando el tipo de cambio, mientras el nivel de renta permanece constante”22. 
El aumento del gasto genera un aumento del tipo de interés nacional por encima 
del mundial lo que produce entrada de capital extranjero, que para poder realizar 
la inversión demanda pesos, y genera así una apreciación de la moneda nacional. 
Esta apreciación reduce las exportaciones netas, lo que contrarresta los efectos 
que produce la política fiscal expansiva en la renta. 
 

                                                 
20

 Ibíd., p. 394 
21

 Ibíd., p. 396 
22

 Ibíd., p. 398 
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Una política monetaria expansiva, de este modelo,  lleva a un aumento de los 
saldos reales, ya que los precios se mantienen fijos en el corto plazo. Este 
incremento desplaza la curva LM hacia la derecha elevando la renta y reduciendo 
el tipo de cambio23. Este proceso se da ya que al aumentar la oferta monetaria 
baja el tipo de interés, pero como estamos en una economía pequeña y abierta tan 
pronto como la oferta monetaria presiona a la baja a los tipos de interés, sale 
capital de la economía, aumentando la oferta de este y por lo tanto depreciándolo, 
lo que lleva a un aumento de las exportaciones netas, y por lo tanto a un 
incremento de la renta. 
 
 
Si se supone una economía que viene presentando a través del tiempo una 
depreciación continua, las expectativas que se hacen las personas con respecto al 
tipo de cambio es que este se va a seguir depreciando, y que la tasa de 
depreciación va a ser la misma. Si el banco central realiza política monetaria 
contractiva, y el país cumple con las condiciones del modelo Mundell-Fleming el 
resultado directo sobre el tipo de cambio es una apreciación, lo cual cambia la 
tendencia que venía presentando este tipo de cambio. Si las expectativas de las 
personas no se modifican, entonces estas esperaran una depreciación de la 
moneda, lo cual va a generar una serie de hechos que terminaran produciendo 
esta depreciación, Llevando a la economía de nueva cuenta a la senda de 
depreciación que sostenía antes de la política monetaria contractiva. 
 
 

5.1.2 Modelo de paridad no cubierta del tipo de interés. Para entender 
porque la economía regresa a la senda de depreciación que llevaba antes 
de la política monetaria expansiva, es necesario estudiar el modelo de 
paridad no cubierta del tipo de interés. Según Blanchard, este modelo dice 
que por cada peso que se invierta en bonos nacionales se obtendrá (1+i) 
pesos el año que viene, y que por cada peso que se invierta en bonos 

extranjeros (bonos de Estados Unidos) se obtendrá )/*)(1( 1 t

e

t EEi  pesos el 

año que viene. Esta ecuación es diferente   pues para invertir en bonos 
extranjeros es necesario cambiar los pesos por dólares, y después cambiar 
esos dólares por pesos para lo que se tiene en cuenta el tipo de cambio 
esperado que es en la ecuación )1( Et . Con el supuesto de que no hay 

                                                 
23

 Ibíd., p. 400 
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costos de transacción, el arbitraje va a conducir a la igualdad de estas dos 
condiciones de rentabilidad24.  

 
  
 
        (3)  
           
 
Esta condición de equilibrio se conoce como paridad descubierta de intereses la 
cual muestra como la economía después de la política expansiva retorna a la ya 
expuesta depreciación de la moneda. 
 
 
Según el modelo de Mundell-Fleming, los tipos de interés de esta economía son 
iguales al tipo de interés del resto del mundo (en este caso Estados Unidos), 
pero ya que la política monetaria contractiva apreció el peso colombiano con 
respecto al dólar, los  individuos esperan una depreciación de esta moneda, por 
lo que el tipo de cambio actual no es igual al tipo de cambio esperado. Cuando 
sucede esto a pesar de que los bonos de ambos países ofrecen el mismo tipo de 
interés, los bonos Estadounidenses son más atractivos, ya que los inversores 
van a recibir más pesos por dólar cuando cambien las divisas por moneda 
nacional después de recibir sus dividendos o rentabilidad. Para poder comprar 
los bonos estadounidenses los inversores deben ofrecer pesos en el mercado de 
divisas, lo que hace que esta moneda se vuelvan abundantes y por lo tanto se 

deprecie con respecto al dólar. La depreciación va a ser tal que e

tt EE 1 , lo que 

lleva a que el rendimiento de los bonos de cada país sea igual, y a que la 
economía presente la depreciación que esperaban los individuos, y que enruta 
otra vez a la economía en el sendero de una depreciación continúa en el tiempo. 
 
 
En el mundo real los tipos de interés entre los países no son iguales y este 
modelo representa esta condición al reorganizar la ecuación 3. 
 

e

tEii 1

*

                      (4) 

 
Esta igualdad que surge de la paridad descubierta de intereses y dice que el 
diferencial de tasa entre dos países es igual a la expectativa de depreciación de 
la moneda  la cual está en términos porcentuales y se expresa de la siguiente 
manera25. 
                                                 
24

 BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía: La apertura de los mercados de bienes y financieros.  4 

Ed. Madrid: Prentice Hall, 2006.  433 p. 

25
 BLANCHARD, Op cit., p. 472 
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Otra ecuación importante te desprende al multiplicar la ecuación 3 por tE  a 

ambos lados. 
 

e

tt E
i

i
E 1

*

1

1





                  (6) 

 
Según esta ecuación, un aumento del tipo de interés extranjero lleva a un 
aumento del tipo de cambio actual, es decir, a una depreciación, teniendo en 
cuenta la relación peso dólar. Si aumenta el tipo de interés local disminuye el tipo 

de cambio, basándose en la relación pasada. Si aumenta e

tE 1 , es decir, el tipo de 

cambio esperado, tE  que es el precio actual aumenta. Esto lleva a la conclusión 

de que si los tipos de interés entre ambos países son iguales entonces e

tt EE 1 . 

 

5.1.3 Modelo de paridad cubierta del tipo de interés.  Este modelo plantea 
que por cada peso que se invierta en bonos nacionales se obtendrá )1( i  

donde i es el tipo de interés nacional, y que por cada peso que se invierta 

en bonos extranjeros (bonos de Estados Unidos) se obtendrá )1( *i
s

f
  

donde i* es el tipo de interés de los activos del exterior.26  

 
 
Para el caso de la inversión en activos extranjeros se cumplen una serie de pasos 
que caracterizan al modelo de paridad cubierta y lo diferencian del modelo de 
paridad descubierta de intereses27. 
 

 El individuo compra moneda extranjera en el mercado de divisas al contado, 

donde obtiene (
s

1
) unidades de moneda extranjera  

 

 Ese dinero valorado en moneda extranjera lo invierte en activos extranjeros, lo 
que le proporciona una rentabilidad bruta en moneda extranjera igual a  

                                                 
26

 GAMEZ, Consuelo., TORRES, José Luis. Teoría monetaria internacional: Paridades 

Internacionales. Madrid: Mc Graw Hill, 1997. 26 p. 
27

 Ibíd., p. 26 
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)1(
1 *i
s

RB                       (7) 

 

 En el último paso que diferencia los dos modelos, el individuo vende sus 
ingresos en moneda extranjera cambiándolos por moneda nacional. La 
diferencia con el modelo de paridad descubierto de intereses es que el precio 
al que compra la moneda nacional ya había sido determinado antes de 
empezar la operación, con lo que reduce el riesgo de la misma. Si el tipo de 
cambio a plazo es f .28 

 

)1( ** i
s

f
RB         (8) 

 
Este modelo se basa en que las personas eliminan el riesgo de la fluctuación 
cambiaria cubriéndose en el mercado de divisas a plazos. En este mercado se 
compran y venden divisas futuras con un precio determinado hoy. Este 
denominado tipo de cambio futuro se conoce como Forward. 
 
 
Si no hay costos de transacción ni nada que afecte la perfecta movilidad de 
capitales las rentabilidades de invertir en el país o en el extranjero se igualaran 
debido a la competencia representada en el juego de la oferta y la demanda. 
Entonces: 

)1()1( *i
s

f
i           (9) 

 
Esta condición de equilibrio se conoce como paridad cubierta de intereses. “La 
diferencia entre el tipo de cambio actual y el tipo de cambio futuro pactado, en 
términos porcentuales se denomina premio a plazo si la diferencia es positiva y 
descuento a plazo si la diferencia es negativa. Si el premio o descuento a plazo es 
igual a ”29  
 

S

SF
G t

t


               (10) 

 
Reorganizando la ecuación 3 y remplazando por los términos de la 4 se tiene30. 

 

tGii  *         (11) 

 

                                                 
28

 Ibíd., p. 26 
29

 Ibíd., p. 25 
30

 Ibíd., p. 27 



 

 

31 

 

Según esto, el modelo de paridad no cubierta dice que el diferencial de tasas de 
interés es igual al premio o descuento a plazos. 
 
Si se reorganiza la ecuación 3 multiplicando por S  a ambos lados. Entonces. 
 

F
i

i
S

)1(

)1( *




             (12) 

 
Un aumento del tipo de interés extranjero lleva a un aumento del tipo de cambio 
actual, es decir, a una depreciación, teniendo en cuenta la relación pesos por un 
dólar. Si aumenta el tipo de interés local disminuye el tipo de cambio, basándose 
en la relación pasada. Si aumenta F  que es el precio futuro de la divisa, S  que es 
el precio actual aumenta en la misma proporción. Esto lleva a la conclusión de que 
si los tipos de interés entre ambos países son iguales entonces FS  . 
 
 
5.1.4 Cointegración. El concepto de cointegración es relativamente nuevo y surge 
del trabajo pionero que realizaron C.W.J Granger y Robert Engle en el año de 
1987. Observaron que los economistas trabajaban con series no integradas lo que 
lleva al surgimiento de relaciones espurias y por lo tanto a conclusiones erróneas. 
 
 
Antes de dar una definición de lo que es la cointegración es necesario comprender 
lo que es la integración. Este concepto dice que una serie será integrada si 
tomando diferencias entre sus valores se logra la estacionariedad, 
matemáticamente  una serie es integrada de orden I(d) si después de diferenciarla 
(d) veces se convierte en estacionaria31. 
 
 
La estacionariedad de las variables es un supuesto que se utiliza cuando se 
trabaja con Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Sin embargo, muchas de las 
series de tiempo se caracterizan por ser no estacionarias. Cuando esto ocurre los 
supuestos clásicos de la teoría econométrica no se cumplen. Estos supuestos 
son32: 
 

  es no aleatoria. 
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Según Granger y Newbold, cuando estos supuestos no se cumplen el método de 
MCO deja de ser válido ya que aparecerán las  regresiones espurias o sin sentido, 
que mostraran una gran relación entre las variables cuando en realidad esta no 
existe33. 
 
 
Existen tres tipos de estacionariedad34  
 

 Estacionariedad estricta: Esta se da cuando la distribución conjunta de 

cualquier conjunto de observaciones  es la misma que la de 

,  para todo n y R. 
 

 Estacionariedad débil: Ocurre cuando la media de la serie es constante y su 
función de auto covarianza depende solo del rezago. 

 

 No estacionariedad: Se aplica en los casos en los que la media y la varianza 
de la serie varían en el tiempo continuamente. 

 
Para no caer en regresiones espurias es necesario que las variables estén 
cointegradas. Para lograr este objetivo hay que asegurarse que las series estén 
integradas en el mismo orden, para ser más específicos que estén integradas de 
orden 1 (I(1)), y al mismo tiempo observar que existe una combinación lineal de 
las variables que da como resultado una integración de orden 0 (I(0))35. Cuando se 
cumple con estas características se puede concluir la existencia de cointegración 
ya que hay estacionariedad en los errores, por lo tanto entre las variables hay una 
relación estable y de largo plazo. 
 
Si se tienen dos variables con el mismo orden de integración. Por ejemplo: 
 

       
 
Estas series estarán cointegradas si entre ellas existe una combinación lineal que 
esté integrada de orden (0): 
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La constante  cancela los factores de largo plazo de las variables y por lo tanto 
se puede concluir la existencia de cointegración, siendo B el parámetro de 
cointegración,  la condición  la relación de equilibrio entre ambas series, y 

 el error de equilibrio. 
 
 
La combinaciones lineales de orden I(1) por lo general también son I(1), con 
excepción en el caso en el que la combinación es I(0) que es cuando se da la 
cointegración, y por lo tanto los residuales son estacionarios, lo que garantiza que 
los choques generados en las variables proporcione desviaciones del equilibrio 
que solo serán temporales. Lo contrario ocurre cuando no hay cointegración y 
ninguna combinación lineal arroja residuales estacionarios, lo que conduce a 
desviaciones permanentes ante un choque en la variable y por lo tanto los 
resultados de una regresión, serían espurios.  
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6. METODOLOGÍA 
 

 
Con el fin de comprobar que el tipo de cambio nominal presenta una relación de 
equilibrio de largo plazo con la tasa de interés, es necesario aplicar la técnica 
econométrica de la cointegración. Si estas pruebas llegan a la conclusión de la 
existencia de cointegración entre las series, la estimación será súper-
consistente.36  
 
 
Para poder aplicar la prueba de cointegración y concluir que las variables  
presentan una relación de equilibrio de largo plazo es necesario seguir una serie 
de pasos. 
 
 
El primer paso consiste en realizar las pruebas de raíz unitaria a cada una de las 
variables con el fin de conocer el orden de integración de la serie en estudio. Este 
orden de integración indica el número de veces que tiene que ser diferenciada la 
serie para lograr la estacionariedad. Hay que tener claro que para poder llevar a 
cabo una regresión con series de tiempo es necesario que todas las variables 
estén integradas en el mismo orden. 
 
 
La prueba Aumentada de Dickey - Fuller (ADF) identifica el grado de integración 
de las variables partiendo de la hipótesis nula que expresa que la serie estudiada 
tiene raíz unitaria, mientras que la hipótesis alternativa rechaza la presencia de 
raíces unitarias. En el caso en el que se rechazara la hipótesis nula es necesario 
diferenciar la serie hasta encontrar la presencia de raíz unitaria. 
 
 
Una vez encontrado el mismo orden de integración para las series, el siguiente 
paso es llevar a cabo la prueba de cointegración entre las variables, para lo cual 
se utilizara la prueba de Engle – Granger y Johanssen  
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Este trabajo se basa en el tipo de investigación correlacional ya que este tipo de 
investigación pretende visualizar como se relacionan o vinculan diversos 
fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos, que es 
precisamente lo que busca este trabajo, en el cual se intenta comprobar si en 

                                                 
36
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realidad hay una relación estable y de largo plazo entre la tasa de interés y el tipo 
de cambio en Colombia para el periodo 2006:01-2011:06.  
 
Población 
 

 Tipo de cambio peso dólar 

 Tasa de interés de intervención nacional. 
 

Muestra: El tipo de cambio peso dólar tendrá una muestra de 66 datos 
equivalentes al tipo de cambio mensual para el periodo 2006-2010 más el primer 
semestre del 2011. La tasa de interés de intervención colombiana tendrá el mismo 
número de datos equivalentes al mismo periodo. 

 
 

La fuente de recolección de información es secundaria ya que esta se va a extraer 
principalmente de Internet, más precisamente de la página oficial del Banco de la 
República de Colombia (Banrep).  
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7. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERÉS 
 
 

El objetivo de esta investigación es demostrar si el tipo de cambio y la tasa de 
interés tienen una relación estable y de largo plazo. Con la consecución de este 
objetivo, se confirmaría o no, la creencia de la teoría económica, de que ciertos 
pares de variables deberían no divergir por lo menos en el largo plazo. Lo primero 
que se hace entonces es un seguimiento de ambas variables a través del tiempo 
(Periodo de la investigación), para tratar de detectar informalmente, si hay 
cointegración entre las dos. La primera variable a tratar es la tasa de interés. 
 
 
La tasa de interés que se manejo fue la de intervención, ya que esta es la que 
inicia los sistemas de mecanismos de trasmisión. Se supone que un aumento de 
esta lleva a que las demás tasas del mercado suban, y una disminución lleva a lo 
contrario. Esta tasa también tiene la virtud de reflejar en gran medida la situación 
de la economía. Cuando la economía está creciendo y los precios subiendo esta 
tasa sube, y en el caso contrario baja.    
 
 
Grafico 1. Comportamiento de la tasa de interés 
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El año 2006 inicia con una tasa de interés de intervención de 6%, y esta es la que 
rige para el primer trimestre de este año hasta finales del mes de abril, cuando la 
junta directiva del Banco de la República decide aumentar la tasa de interés de 
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intervención en 25 puntos básicos. Esta decisión la toma con base al dinamismo 
de las expectativas del gasto de los consumidores, el dinamismo del crédito y el 
crecimiento por encima del 5%, lo que llevaba a sospechar, un brote inflacionario 
en el país.  
 
 
Para el mes de mayo, la junta decidió mantener las tasas en 6.25% gracias al 
buen comportamiento de la inflación en el mes de abril, en el cual, el IPC fue de 
0,45%, inferior al del mes anterior, que alcanzó un 0,7%. 
 
 
Para el mes de Junio el banco decidió de nuevo aumentar la tasa en 0.25% y la 
llevo a 6.50%. Este aumento buscaba frenar posibles alzas en la inflación hacia el 
futuro, comprometiendo la meta de largo plazo que había propuesto el emisor. El 
aumento de la inflación que se podría presentar se debía, según el banco, por la 
fuerte alza que experimentaba el dólar en esa época. 
 
 
Para el mes de agosto se presenta otra alza de 0.25% seguida de otro aumento 
en septiembre y octubre en igual porcentaje, dejando la tasa en un valor de 7.25%. 
La intervención en agosto se da por causa de un aumento inesperado en el nivel 
de inflación en el mes de Julio, que según el banco no comprometía la meta de 
inflación del año 2006 pero si la de largo plazo. En el mes de diciembre, se 
termina el proceso alcista de la tasa de intervención en el año 2006, con otro 
aumento del 0.25% dejando la tasa en 7.50%. Esta decisión se fundamentó en el 
alto dinamismo de la economía colombiana y en la meta del gobierno de reducir la 
inflación hacia su meta de largo plazo de 3%+- 137. 
 
2007 
 
 
En este año la tasa de intervención inicio en 7.50%. En la primera reunión de la 
junta directiva del Banco de la Republica llevada a cabo en enero se decidió 
aumentar esta tasa en 0,25% dejándola en 7.75%. La principal razón para 
aumentar esta tasa, fue evitar un crecimiento acelerado de la demanda que 
condujera a una creciente inflación. El problema que tenía el banco en esa época 
era que el dólar estaba muy barato y con estos aumentos de las tasa de 
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intervención se suponía una mayor oferta de dólares en el mercado lo que llevaría 
a una mayor apreciación del peso38 
 
 
Por segunda vez en el año y en menos de un mes, el día 24 de febrero el Banco 
central decidió subir la tasa en 0.25% quedando en 8%. Esta era la octava 
intervención alcista desde abril de 2006.  Al justificar la medida, el Ministro señaló 
que el análisis de la situación y las perspectivas de la economía sugieren que el 
crecimiento de la demanda agregada y del crédito continúa a un ritmo acelerado, 
además el comportamiento de los indicadores de inflación básica y de los precios 
de algunos bienes y servicios no transables, indicaban que era necesario 
continuar con el aumento de las tasas de interés39. 
 
 
Un mes después, en la tercera reunión del Banco de la República, en marzo 23 
del 2007, se decidió por tercera vez consecutiva en este año, elevar la tasa en 
0.25% dejándola en 8.25%. Esta determinación se tomó en gran medida, por las 
notables alzas en los precios de muchos bienes, debido al fenómeno climático del 
niño, el cual altero la oferta de los productos agrícolas. 
 
 
El siguiente ajuste que realizó Banrep en la tasa de interés, fue llevado a cabo el 2 
de mayo, el cual como los anteriores también fue alcista. La tasa aumentó 
exactamente en 0.25% dejándola así en 8.50%. La medida se tomó basada en la 
expansión del crédito de consumo que según la cifras de la Superintendencia 
Financiera aumentó 53,9% en dos años, al pasar de $19,04 billones en marzo de 
2006 a $28,38 billones en igual mes de este año. Este comportamiento suponía un 
posible recalentamiento de la economía, el cual podía perjudicar la meta de 
inflación (3.5% - 4.0%), lo que llevo a aumentar la tasa de intervención40  
 
 
En menos de un mes, en mayo 18 del 2007 el emisor decidió volver a elevar la 
tasa de intervención en 0.25% dejándola en 8.75%. Esta decisión se toma debido 
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a que en abril del mismo año la inflación acumulada estuvo por encima de lo 
esperado (4.1%), lo que amenazaba con la meta de inflación41. 
 
 
En Junio del 2007 por décimo segunda ocasión el Banco de la republica decidió 
aumentar las tasas de interés, pasando de 8.75% a 9%. La decisión se tomó, ya 
que la demanda medida por consumo de los hogares, no tuvo la respuesta 
esperada por el banco, pues el aumento anterior de la tasa de interés no 
disminuyo el consumo en la medida que lo esperaba esta institución. Otro de los 
factores que incidía para que la demanda se mantuviera alta era que la inversión 
estaba muy dinámica, las importaciones de bienes de capital y maquinaria y 
equipo estaban creciendo a tasas muy altas y existía evidencia del crecimiento de 
la inversión en construcción42  
 
  
En Julio 28 el emisor toma la misma media colocando la tasa de intervención en 
9.25%. A pesar de que en el segundo trimestre la inflación tomo un 
comportamiento descendente, se decidió subir la tasa de interés, con el fin de 
lograr un supuesto blindaje de la economía.  
 
 
Después de la intervención de julio, el emisor decidió dejar quietas las tasas de 
interés, gracias a que la inflación daba muestras de un mejor comportamiento. No 
fue sino hasta noviembre que el emisor volvió a intervenir. La tasa de interés 
volvió a subir 0.25% dejándola en 9.5%. Esta medida se tomó con el objetivo de 
frenar el fuerte crecimiento de la demanda agregada y del crédito”, así como a la 
"alta utilización de la capacidad instalada", que eran en gran medida las culpables 
de el no cumplimiento de la meta de inflación para este año, pues en lo corrido 
hasta noviembre la inflación estaba en 4.68%, uno punto ocho por encima de la 
meta.43  
 
 
2008 
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Este año inicia con la tasa de 9.5% impuesta por el Banco  de la República a 
finales del año pasado. El 22 de febrero del 2008 la junta directiva del banco, en 
su segunda reunión de este año decidió aumentar la tasa de interés en 0.25 
puntos básicos, lo que dejaba esta tasa en 9.75%. La decisión se basó en la 
expectativa de una escalada inflacionaria que podría sufrir el país en los próximos 
meses. Esta inflación creciente se comenzaba a dar gracias a la temporada 
invernal vivida en Colombia que aumento los precios de los alimentos (1.9%) y a la 
mayor demanda mundial de productos básicos44  
  
 
La tasa de 9.75% estuvo vigente en Colombia por 5 meses hasta que el 25 de 
Julio el emisor subió esta tasa en 0,25 puntos básicos, dejándola en 10%. Esta fue 
una de las acciones más difíciles tomadas por el Banco De La República, ya que 
el gobierno nacional estaba presionando para que la tasa en vez de subir, bajara. 
El dilema principal era que la economía colombiana estaba sufriendo una 
desaceleración de su crecimiento, ya que para el primer trimestre este fue de 4.1% 
que aunque no es malo es muy inferior al 9.1% de igual periodo del 2007, además 
de esto la revaluación para lo acumulado del año 2008 ya bordeaba el 18%. Por 
otro lado, la inflación del mes de junio fue de 0.86% para un acumulado en el 2008 
de 6.02%, que estaba por encima del 4% que era la meta para ese año. La 
decisión final del banco fue incrementar la tasa debido al fuerte aumento de los 
precios de los combustibles y los alimentos, los cuales disminuían los ingresos 
reales de los ciudadanos y aumentaban los costos de producción. 
 
 
El 19 de diciembre del 2008, después de dos años y medio de política monetaria 
contractiva, el banco dio un cambio de postura y redujo la tasa de interés en 50 
puntos básicos, dejándola en 9.5%. A pesar de que no se conocería el PIB del 
año, hasta el 22 de diciembre y a que el salario mínimo aún no había sido 
determinado, el Banco de la Republica relajó la política monetaria. Esto se dio ya 
que la economía estaba presentando un desaceleramiento de su crecimiento 
debido en gran parte al enfriamiento de la economía mundial, lo que dejaba prever 
una reducción de la inflación en el futuro inmediato, condición que brindaba 
flexibilidad para bajar las tasas. Esta fue la última reunión que realizó el emisor en 
el año 2008, la cual brindaba un panorama de cambio de política por parte de la 
institución para el próximo año45  
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2009 
 
 
El 30 de Enero de ese año, en junta directiva del Banco De La República, se 
decidió reducir en 50 puntos básicos la tasa de intervención, pasando de 9.5% a 
9%, contribuyendo de esta forma a frenar la desaceleración de la economía. 
Según el banco, hay condiciones para continuar con la reducción de la tasa de 
intervención y consolidar el cambio en la postura de la política monetaria46. 
 
 
Esta reducción respondió a las diferentes solicitudes de diversos sectores del 
gobierno y gremios económicos, los cuales buscaban contrarrestar la fuerte 
desaceleración y la caída en la producción industrial y la demanda.47  
 
 
El 27 de febrero, por segunda vez, el emisor decidió reducir la tasa de interés de 
un 9% a un 8%, esto debido a que se reconoció que se requiere que la economía 
tenga un gran estímulo para así superar el impacto de la crisis internacional48.  
 
 
La inflación tuvo un comportamiento positivo a comienzos del 2009, debido a que 
hubo un descenso significativo, en los componentes de la canasta familiar, 
principalmente en el grupo alimentos. Además “por el debilitamiento de la 
producción industrial y las exportaciones, y los flujos de capital más costosos para 
las empresas”49 
 
 
Por tercera vez en ese año, el 21 de marzo, el Banco de la Republica decide 
reducir en un punto la tasa de interés, pasando de 8% a un 7%, esto con el fin de 
ayudar a la recuperación económica del país. 
 
 

                                                 
46

 Emisor redujo nuevamente las tasas de interés [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 31, 
enero, 2009. [Consultado 02 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=ene312009 
47

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=ene312009 
48

 Nuevo alivio en intereses aprobó el Banrepública [en línea]. En: El País, Santiago de Cali, 28, 
febrero, 2009. [Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
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Esta reducción se da gracias a que se tiene confianza en que la inflación 
continuara cayendo y terminara en la meta que esta entre 3.5% y 4.5%.50 
 
 
El 30 de abril, la tasa de interés tuvo su cuarta disminución por parte del emisor, 
en 100 puntos básicos quedando en 6%, ya que este “espera abaratar el costo del 
dinero en toda la economía y estimular el consumo y la actividad productiva”.51  
 
 
Como ha ocurrido durante todo este año, la inflación ha tenido un comportamiento 
a la baja, por lo que el índice de precios al consumidor lo ha hecho. 
 
 
Siguiendo con la misma medida, el 29 de mayo, la tasa de interés se ubicó en el 
5%, esto con el fin de que por medio del abaratamiento del crédito se dé un nuevo 
estímulo a la recuperación de la economía52. 
 
 
La inflación tuvo una nueva reducción, siendo el precio de los alimentos el 
principal factor que influyó en esta. 
 
 
Hasta este punto y desde diciembre de 2008, el Banco de la Republica ha 
reducido en 500 puntos básicos la tasa de interés. 
 
 
Para el mes de junio, de nuevo la junta decidió reducir, pero esta vez en menor 
proporción (50 puntos básicos), la tasa de interés, la cual se ubicó en 4,5%, ya 
que la inflación sigue cediendo en el país. 
 
 
Según el gerente, “ya se llegó a un nivel óptimo dentro de la política monetaria”53.  

                                                 
50

 Otro “tijeretazo” a tasas de interés [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 21, marzo, 2009. 
[Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=mar212009 
51

 Emisor le hizo otro recorte a los intereses [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 01, mayo, 
2009. [Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=may012009 
52

 El Emisor abarata más los créditos [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 29, mayo, 2009. 
[Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=may302009 
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[Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
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“La nueva disminución de la tasa de interés de intervención refleja una política 
monetaria expansiva que impulsa el crecimiento económico sostenible, o sea, en 
un ambiente de inflación baja y estable”, reiteró el Emisor. 54  
 
 
La presión inflacionaria se ve reflejada mediante los precios de los productos 
básicos ya que estos están a la baja comparados al nivel máximo alcanzado en el 
2008. Así mismo, las expectativas que se tiene con respecto a la inflación son 
menores, lo que lleva consigo a que la demanda interna y externa estén débiles. 
 
 
En el mes de Septiembre, el Banco de la República decide de nuevo reducir la 
tasa de interés en un 0.50%, pasando de 4.5% a 4%, debido al buen 
comportamiento de la economía del país. 
 
 
Siguen siendo el precio de los productos básicos y las menores expectativas de 
inflación, los que reflejan las menores presiones, sumándose a esto la apreciación 
del peso. 55 
Por novena y última vez en el 2009, a finales del mes de noviembre, el emisor 
redujo de nuevo su tasa de interés de intervención,  dejándola en 3.5%, para que 
así la economía nacional tenga una nueva reactivación. 
 
 
“Esta medida busca inducir un „efecto dominó‟ en las demás tasas de interés que 
se aplican en el mercado financiero, y de esa manera abaratar los créditos a los 
que acceden los ciudadanos y las empresas.”56 
 
 
Tres factores incidieron en esta decisión:57 
 

 La inflación anualizada estuvo por debajo de lo esperado, por lo que al final de 
ese año, se proyectó que esta variable estaría “por debajo del punto medio del 
rango meta de largo plazo (3%)”, dijo el Banco”.  

                                                 
54

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=jun202009 
55

 Emisor bajo la tasa de interés [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 26, septiembre, 2009. 
[Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=sep262009 
56

 Emisor despide el año con baja en intereses [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 24, 
noviembre, 2009. [Consultado 03 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=nov242009 
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 La actividad económica del país no presentó ninguna reducción pero tampoco 
se vio una reactivación significativa. 

 

 Debido a la disminución de las exportaciones colombianas a Venezuela, ya 
que su actividad económica se ha reducido y a las restricciones que ese país 
ha impuesto, por lo que el Banco de la República busca fortalecer la economía 
del país. 

 

 
2010 
 
 
En ese año, el Banco de la República decidió reducir su tasa de interés de 
intervención en 50 puntos básicos, quedando en 3%, siendo esta medida la única 
presentada en ese año. Esta decisión estuvo basada en que la inflación siguió 
cediendo por lo que las expectativas que se tenían estaban de lado de que se 
pudiera cumplir con el rango meta, el cual estaba entre 2% y 4%. “Esta decisión 
como las otras de política monetaria buscan maximizar el crecimiento del PIB y del 
empleo de una manera que sea sostenible, es decir, que puede impulsar la 
economía sin comprometer las metas de inflación”, dijo el gerente del Banco, José 
Darío Uribe.58  
 
 
2011 
 
 
Tras 8 meses de estar la tasa de interés sin cambios, en Febrero de ese año, el 
emisor estableció una política monetaria contractiva aumentando esta en 0.25 
puntos porcentuales, quedando en 3,25%. 
 
 
Las consecuencias de la ola invernal presentada a finales del 2010 es una de las 
causas por las cuales se tomó esta decisión, ya que esta destruyó cultivos, 
afectando la producción nacional por lo que el precio de los alimentos aumentó, 
generando así mayores presiones inflacionarias.59 
 
 

                                                 
58

 Tasa de interés del Banco de la República baja al 3% [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 
10, mayo, 2010. [Consultado 05 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
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59
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febrero, 2011. [Consultado 05 de diciembre de 2011]. Disponible en internet: 
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Con este ajuste, se buscaba darle mayor estabilidad a la economía, sin afectar el 
crecimiento del PIB y no generar mayores presiones inflacionarias. Así mismo, 
para mantener controlada la demanda interna y el comportamiento dinámico del 
crédito que se estaba presentando. Por su parte, las expectativas de la inflación 
para ese año, estaban por encima del rango meta (2% - 4%).60 
 
 
Este incremento es el primero presentado desde julio de 2008, en donde esta tasa 
se ubicó en el 10%. Después de esto, comenzó a reducirse hasta llegar a 3% y ya 
en esta fecha, inicio de nuevo su incremento. 
 
 
Otra de las causas de esta decisión es que no se podía dejar de lado lo que 
estaba sucediendo en el Medio Oriente (su inestabilidad), por lo que el precio del 
petróleo subió. 61  
 
 
Por segunda vez para ese año, en Marzo, el Banco de la República subió la tasa 
de interés de intervención en 0.25 puntos porcentuales ubicándola en 3.5% 
 
 
“El Emisor destacó que la inflación anual reportada por el DANE en febrero, 
3,17%, disminuyó después de cinco meses de continuas alzas. La caída, mayor a 
la esperada por el equipo técnico, se concentró en la variación de los precios de 
los alimentos perecederos y los regulados. Así mismo que por tercer mes 
consecutivo los diferentes indicadores de inflación básica mostraron una relativa 
estabilidad y se mantienen cerca o por debajo del punto medio del rango meta (3% 
+/- 1 punto porcentual).”62  
 
 
Por su parte, el crecimiento económico mundial ha sido mayor al de las 
expectativas que se tenían teniendo en cuenta que los precios de los alimentos y 
del petróleo han aumentado, generando alzas en los precios al consumidor, y así, 
presiones inflacionarias.63 
 
 

                                                 
60

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/banrepublica-
subio-325-su-tasa-interes 
61

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/banrepublica-
subio-325-su-tasa-interes 
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 Ibíd., Disponible en internet: http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/banco-
republica-aumenta-tasa-interes/115770 
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El mes de abril cerró con un nuevo incremento del 0.25% en la tasa de interés de 
intervención, quedando esta en 3.75%, siendo este aumento el tercero presentado 
en ese año. 
 
 
Esta decisión se tomó debido al continuo dinamismo de la economía y al 
crecimiento del PIB. Además, para seguir controlando las expectativas en cuanto a 
la inflación debido a que estas han estado afectadas por la intensificación de la ola 
invernal.64 
 
 
Esta política monetaria, a corto plazo ayuda a la generación de empleo y producto. 
Así mismo, ha ayudado a que se incremente el rango pronóstico de crecimiento en 
cuanto al PIB se refiere, ya que este pasó de 3,5%-5,5% a 4%-6%.65 
 
 
Por último, a finales del mes de mayo y por cuarta vez, hubo otro incremento de 
25 puntos básicos, cerrando este mes con una tasa del 4%. Una de las causas de 
este incremento, fue “el buen dinamismo de la demanda interna y de las ventas al 
exterior. Así mismo, la inflación de abril cayó a 2,84%, descenso que se explicó 
por el desempeño de alimentos”.66 
 
 
Según lo informado por el emisor, las tasas de interés se seguirán incrementando 
pero en menor proporción, ya que en el primer semestre del año, aumentaron 4 
veces. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL TIPO CAMBIO 

 
 
La otra variable que se maneja en el modelo es la tasa representativa del 
mercado, la cual tiene la característica de ser la variable dependiente. Al igual que 
con la tasa de interés, con esta variable se realizó un registro no sistemático a 
través del tiempo (durante el periodo que abarca la investigación), encontrando los 
siguientes resultados. 
 
 
Grafico 2. Comportamiento del tipo de cambio 
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2006 
 
 
Durante el año 2006 el peso colombiano presentó un comportamiento en línea con 
el mercado de deuda pública local. Debido al buen panorama interno y externo 
que se presentaba en la economía, la moneda colombiana se empezó a valorizar 
en los primeros meses del año. Noticias como la mejora en las perspectiva en la 
calificación de Colombia de la agencia calificadora S&P llevaron a que el peso se 
revaluara cerca del 5 %. 
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Para el segundo trimestre, el panorama fue total mente distinto. La política 
monetaria contraccionista de países como Estados Unidos y Japón, llevo a que los 
activos colombianos como las acciones, la deuda pública y la moneda perdieran 
valor. Esta situación llevo a que el presidente de esa época expidiera un decreto 
en el que eliminaba las obligaciones que existían a los capitales extranjeros de 
permanecer en el país al menos por un año, con el fin de atraer inversionistas de 
otros países.67  
 
 
Cuando la crisis ya estaba confirmada el precio del dólar supero los $2.600 pesos 
colombianos, alcanzando un máximo de $2.658 en  el mes de junio, con una 
devaluación que en 12 meses ya superaba el 10%.  
 
 
Paradójicamente en el segundo semestre la dinámica económica se tranquilizó y 
el dólar comenzó a caer de precio. Noticias como la venta de  Ola, Bancafé y 
erogas llevaron a que el peso dejara la volatilidad. Otro hecho que llevo a que los 
mercados internacionales se tranquilizaran fue la decisión de la Reserva Federal 
de iniciar una pausa en las alzas de las tasas de interés, lo que llevo a que los 
activos de los mercados emergentes recuperaran valor y por lo tanto sus monedas 
también se valorizaran.68  
 
 
La aparición de la para-política en Colombia causó efectos negativos en el 
mercado, llevando a que surgieran leves repuntes en el precio de dólar, a pesar de 
esto en el mes de diciembre la divisa mantuvo una tendencia bajista hasta 
alcanzar el mínimo del año en $2.223 pesos, y terminar el 2006 con una 
revaluación de 1.99%.69  
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 Acciones de Colombia, Op. Cit., Disponible en internet: 
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2007 
 
 
Durante el 2007 la moneda colombiana presentó una apreciación constante, que 
se debió en gran medida al aumento de las tasas de interés por parte del emisor. 
Esta política contractiva llevo a que el diferencial de tasas entre Colombia y 
Estados Unidos en promedio fuera de 5.47 puntos porcentuales. Debido a esto las 
expectativas de los inversionistas frente a las tasas de interés, induce a que el 
mercado colombiano se llene de dólares y por lo tanto su precio caiga 
constantemente. 
 
 
El emisor inicia el año con la tarea de frenar la caída del dólar, lo que lo lleva a 
realizar compras en las primeras semanas de enero por valor de US$800 millones, 
con lo cual habría inyectado más de $1,7 billones a la economía. Para el mes de 
enero la tasa representativa del mercado termina en $2.261,22.70  
 
 
Desde el día 2 de marzo el dólar comienza a caer, pasando de $2.246,88 pesos a 
$2.168,95 pesos el día 23 de marzo, reportando una caída de $77.93 pesos en 21 
días. En lo corrido del año (marzo 23 de 2007) la revaluación del peso frente al 
dólar había sido de 3,11%. Esta revaluación que se venía presentando desde el 
2006 genero un recorte de personal de las empresas exportadoras equivalente a 
unos 12.000 empleos en el último año. Debido a esta situación el banco continúo 
con la compra de dólares, llegando a  US$2.500 millones en lo corrido del año.71 
 
 
El crecimiento de la economía colombiana, acompañada de un alto consumo de 
los hogares, llevo a que el Banco de la República mantuviera una política 
monetaria contractiva, llevando la tasa de interés de intervención de 7.5% en 
enero de 2007 a 8.5% en mayo del mismo año. En consecuencia la entrada de 
dólares al país se hacía cada vez más abundante, generando el problema de 
revaluación de la moneda colombiana. Para el mes de mayo la revaluación en el 
2007 se ubicaba en 7.58%, lo que se traducía en una caída del dólar de $168,68 
pesos. Esto generó que las expectativas en el mercado fueran de un dólar a la 
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baja, expectativas que ni los pronunciamientos del presidente de la república y el 
ministro de hacienda de la época pudieron cambiar.72 
 
 
Para el mes de Junio Tras haber tenido una leve recuperación en los últimos días, 
el dólar volvió a retroceder en el mercado cambiario colombiano. 
 
 
Las expectativas que generaron el anuncio del Gobierno de vender a ISA e Isagén 
y el ingreso de nuevos préstamos externos llevaron la divisa a una caída de $25 
respecto a la Tasa Representativa en los últimos dos días. 
 
 
En efecto, la TRM quedó en $1.920,25, lo que llevó la revaluación del peso a una 
tasa del 14,2% en lo corrido del año y de 25% en los últimos doce meses. 
 
 
Debido a la prioridad del Banco de la Republica de controlar la inflación, las tasas 
de interés siguieron subiendo y por lo tanto el peso siguió apreciándose. Este 
comportamiento continúo hasta el mes de Agosto, cuando las tensiones bursátiles 
internacionales comenzaron a calar en el mercado, debido al inicio de la crisis 
hipotecaria de Estados unidos. Esto llevo a que la revaluación del peso pasara de 
14,2% en Junio a 8,50% en agosto y que en los últimos doce meses pasara de 
25% a 13,28%. 
 
 
Para el mes de Septiembre el dólar de nuevo cambia su tendencia, presentando 
un fuerte retroceso en su valor. Esta situación se debió a la reducción en medio 
punto porcentual en la tasa de interés por parte de la reserva federal.73 
 
 
El dólar perdió en solo dos días del mes de septiembre $81 pesos, llevando a la 
revaluación en lo corrido del año a 10,24%. 
 
 
Para el mes de octubre el dólar retorno a niveles por debajo de los $2000 pesos 
ubicándose en el último día de este mes en $1.995,94 pesos, esto debido a que se 
comenzaba a perder confianza en los activos en dólares.74  
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A pesar de hubo algunos días de estabilidad en el mercado cambiario, en los 
últimos dos meses del año la tendencia de la moneda colombiana fue de 
revaluación, terminando el año con una tasa representativa del mercado de 
$2.014,76 pesos.  
 
 
La revaluación del peso en el año 2007 (1 ene- 31 dic) fue de 10,89%, revaluación 
en gran medida explicable por el diferencial de tasas entre Colombia y Estados 
Unidos.  
 
 
2008 
 
 
El año 2008 se caracterizó por la gran volatilidad que mantuvo el tipo de cambio.  
El factor principal que causo este comportamiento fue la crisis internacional y otros 
factores externos. 
 
 
En el primer semestre del año la moneda colombiana tuvo una tendencia de 
apreciación, en gran medida por la entrada de capital extranjero de carácter 
especulativo que inundo el mercado de dólares. Para la segunda mitad del año, 
ocurrió lo contrario. La crisis financiera de Estados Unidos condujo a que saliera 
capital en dólares de Colombia, para la adquisición de bonos del tesoro de 
Estados Unidos. 
 
 
Entre Enero y Junio la moneda colombiana presento una apreciación media anual 
del 13,5%. Para la segunda mitad del año la moneda registro una depreciación de 
3,1%. El cambio en el comportamiento de la tasa representativa del mercado, 
obligo a que el gobierno eliminara los depósitos para el endeudamiento externo, 
política antes establecida por el Banco de la República (El País, 2008). 
 
 
El primero de Enero de 2008 el dólar inicio a $2.014,76 y para el 28 de Febrero 
estaba en $1854,87, presentando una reducción de $159,89 en lo corrido de ese 
año. Si se tiene en cuenta el comportamiento del dólar en el 2007, el descenso 
alcanza los $383,92.  
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El anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de reducir tasas de 
interés llevo a que la moneda colombiana se apreciara a comienzos del año. Los 
inversores extranjeros ante la noticia retiraron sus activos Americanos y vinieron a 
adquirir los activos colombianos, inundando el mercado nacional de dólares. Para 
el 8 de febrero la inversión extranjera llegó a US$1.300 millones de dólares, 
cuando por igual fecha del 2006 esta inversión sumaba US$700 millones de 
dólares.75 
 
 
En los meses siguientes a Febrero la moneda continúo apreciándose, logrando los 
niveles mínimos en el mes de mayo, en el cual el valor de un dólar termino siendo 
de $1.755,95. 
 
 
Para el mes de Junio la moneda comenzó a corregir su comportamiento, y el dólar 
termino el mes con un valor de $1.923,02. Finalizando Julio el aumento de la tasa 
de interés decretada por el Emisor dejando la tasa de intervención en 10%, llevo a 
que el peso regresara a la senda de revaluación, terminando este mes con una 
tasa representativa del mercado de $1789,68.76  
 
 
A pesar del retroceso que sufrió el dólar en el mes de Julio, la moneda extranjera 
comenzó a ganar valor después de este mes. Para septiembre el dólar supera la 
barrera de los $2000 pesos, terminando este mes con una TRM de $2.174,62 muy 
cercana a la que se presume es la tasa de equilibrio. Esta situación se dio en gran 
medida por una mejora en los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos. 
 
 
Finalizando Septiembre el dólar comenzó a presentar una gran volatilidad, debido 
a la incertidumbre que rodeaba a los mercados internacionales, sin embargo 
desde el 5 de septiembre hasta el 10 de octubre el dólar registró un aumento de 
alrededor de  $300 pesos.  
La depreciación del peso continuo hasta aproximadamente la última semana de 
Noviembre. Entre el 25 de noviembre hasta el 19 de Diciembre el dólar retrocedió 
$151,58.  Este fenómeno se debió de nuevo a las bajas tasas de interés de 
Estados Unidos, las cuales hacían más rentables los activos colombianos, 
generando la llegada de capitales extranjeros al país. 

                                                 
75
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La tasa representativa del mercado termino el año con un valor de $2.234. Desde 
el primero de enero al 31 de diciembre el dólar gano $129.24 pesos en un año 
marcado por una gran volatilidad en el mercado cambiario, debido en gran medida 
por la crisis internacional.  
 
 
2009 
 
 
Ese año, el tipo de cambio tuvo un comportamiento volátil, debido principalmente a 
la situación financiera global que dejo la crisis presentada en Estados Unidos. 
 
 
Durante los dos primeros meses del año, la moneda  tuvo una devaluación cerca 
del 13%, mostrando un debilitamiento frente al dólar, ya que se comenzó a 
presentar una desaceleración de la economía colombiana por lo que las tasas de 
interés empezaron a disminuir. Internacionalmente, influyó la expectativa que se 
tenía en el Gobierno de Barack Obama, en cuanto a los planes de salvamento y 
que el Dow jones se incrementó aproximadamente en un 2%. De otro lado, el 
desempleo presentado en España y Estados Unidos, fue de gran influencia ya que 
se redujeron las remesas que llegaban al país, por lo que hubo poco flujo de 
dólares.77 
 
 
Desde inicios del mes de Marzo, comenzó la tendencia a la baja del tipo de 
cambio llegando a perder $54,34 el 16 de Marzo, acumulando desde el primero de 
ese mes $221, logrando que la devaluación del peso en el año se redujera a 
menos del 7%.  
 
 
Durante los siguientes meses del año continuo con ese comportamiento. En junio, 
el dólar presento una seria reducción llegando a $2.073, por lo que el Banco de la 
República compro US$180 millones, para tratar de contrarrestar esta baja. Este es 
el resultado de lo que ocurre en la economía mundial, cuando los capitales 
foráneos vuelven a circular en economías emergentes como la colombiana.78  
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Para el mes de Septiembre, siguió la devaluación del dólar llegando a estar en 
$1.914,47, situación que afecta principalmente a los exportadores nacionales. Una 
de las causas de este comportamiento, es el buen rendimiento de los 
commodities, el cual fomenta las monedas latinoamericanas y entre ellas la 
colombiana.79   
 
 
Finalmente, en ese año el tipo de cambio cerró en $2.044,23 mostrando una  
recuperación en $129,76 desde septiembre. 
 
 
El año comenzó con una tasa de $2.243,59 y termino en $2.044,23 presentando 
una reducción de $199.36, dejando claro el comportamiento durante todo el año 
del tipo de cambio. Se registró una devaluación media anual del 9.7%. 
 
 
Esta devaluación del dólar, se debió al comportamiento de la economía de 
Estados Unidos, ya que esta presentaba altos déficit tanto fiscal como comercial y 
así mismo, a la expansión monetaria que realizó el gobierno de ese país para 
controlar la recesión.80 
 
 
2010 
 
 
Como se presentó en años anteriores, la moneda nacional en ese año estuvo 
marcada por una gran volatilidad. Tuvo una tendencia de apreciación por la 
llegada de capital extranjero al país. 
 
Así, el año comenzó con una nueva apreciación del peso colombiano, ya que el 
dólar perdió $23,86 y registró un precio promedio de $2.020,37. Esto debido a las 
positivas cifras que presentó la industria estadounidense. Aunque a mediados de 
ese mes tuvo un leve repunte en $6  ubicándose en $1.965,81, eso no revirtió la 
tendencia que tuvo el dólar ya que el primero de enero  estaba en $2.044,23 
mostrando una reducción de $78,42. Entre las causas de esta apreciación del 
peso colombiano, está el desempleo que se presentaba en Estados Unidos por lo 
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que los inversionistas no se interesan en economías donde sus indicadores 
macroeconómicos no sean fuertes y estables.81  
 
 
Por su parte, aunque el 9 de febrero la divisa tuvo una considerable recuperación 
ubicándose por encima de los $2.000, debido al aumento de las ventas de 
comercio de Estados Unidos a finales del 2009 y al aumento de la tendencia del 
empleo, este mes cerró con una tasa de $1.932,32, mostrando una reducción de 
$71,44. 
 
 
El 3 de Marzo, con el fin de darle un fuerte empujón a la divisa norteamericana, el 
Banco de la República anuncio la compra de US$20 millones diarios durante todo 
ese mes por medio de una subasta, ya que el dólar toco la barrera de los $1.900. 
El día siguiente se encontró en $1.916,41, mostrando una leve mejoría con la 
intervención del Banco, el cual busca disminuir la apreciación del peso 
colombiano, la cual se ubicaba en 7,26% en lo corrido del año. Pero esto no fue 
suficiente. Para el día 10 de Marzo, el dólar se encontraba por debajo de los 
$1.900 dejando claro que la estrategia del emisor no controlaba, en gran medida, 
la caída de esta divisa. Ese mes cerro con una tasa de $1.928,59, $3,73 menos a 
como inicio el mes.82  
 
 
Para los dos meses siguientes, el dólar tuvo un considerable repunte pasando de 
$1.921,88 el primero de abril a $1.971,55 el 31 de mayo, $49,67 que están 
explicados por la reducción de la tasa de interés de intervención por parte del 
emisor e internacionalmente al plan de rescate para Grecia aprobado por Europa. 
Este último porque generó desconfianza entre los inversionistas, por lo que el Euro 
se debilitó frente al dólar, afectando directamente el comportamiento del peso 
colombiano con respecto a la divisa estadounidense.83 
 
 
Durante el mes de junio y los tres meses siguientes, el dólar volvió a su tendencia 
a la baja, llegando a niveles mínimos de $1.799,89 finalizando septiembre, 
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fundamentado en la inversión extranjera en minería y petróleo, y por créditos 
externos del Gobierno, acumulando una apreciación del peso en 11,6%.84 
 
 
En el último trimestre del año, el dólar tuvo una leve recuperación, finalizando el 
año con una tasa de cambio de  $1.913,98 a causa principalmente de la medida 
del Banco de la Republica de comprar US$20 Millones diarios en el mes de 
septiembre, medida que tuvo resultados, generando devaluación del peso 
colombiano85. 
 
 
2011 
 
 
Aunque los meses de Febrero y Mayo presentaron una devaluación del peso de 
1,4% y 2,7% respectivamente, explicado por el nerviosismo mundial debido a las 
protestas en los países árabes, y al aumento de la tasa de intervención86,  el 
primer semestre de ese año estuvo predominado por la tendencia de depreciación 
del dólar ya que inicio el año en $1.913,98 y termino junio en $1.780,16 
acumulando la revaluación del peso en 6.99%, explicado por el mejoramiento del 
ambiente para realizar inversiones. 
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9. COINTEGRACIÓN DE LAS SERIES 

 

En este capítulo se realizan las pruebas econometrías clásicas para la 
identificación o no de cointegración. Los enfoques usuales son el de Engle -
Granger y el enfoque de Johanssen.  
 
 
Los primeros en dar una solución factible al problema de estacionariedad, fueron 
los profesores Engle y Granger. A partir de ellos aparece el concepto de 
cointegración, el cual se refiere a la combinación lineal de variables no 
estacionarias que puede dar como resultado series estacionarias. 
 
 
Lastimosamente el mecanismo de Engle-Granger presenta algunas 
complicaciones; el primero es el establecimiento de exogeneidad a priori cuando 
se estima el vector de cointegración, al descartar la posibilidad de 
retroalimentación entre las variables; y el segundo, es la consideración de lo sumo 
un vector de cointegración en ejercicios que involucran más de dos variables, lo 
cual implica que bajo ciertas circunstancias el método de estimación es 
estadísticamente ineficiente dada la perdida de información valiosa.87 
 
 
El conocimiento de estas falencias llevo a que surgieran otros mecanismos para la 
identificación de cointegración, entre los cuales el más importante es el de 
Johanssen. Este autor se fundamenta en la técnica de máxima verosimilitud para 
solucionar los inconvenientes de la metodología Engle –Granger. 
 
 
Johanssen se basa en el reconocimiento conjunto de todas las posibles relaciones 
cointegrantes existentes dentro del vector de variables integradas de orden d 
mayor o igual 1, I (d).88 
 
 
Para alcanzar el propósito de esta investigación, se tuvo en cuenta ambas 
metodologías mencionadas anteriormente. 
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Debido a que las series tratadas en este trabajo son la tasa de interés de 
intervención (TI) y la tasa representativa del mercado, estas son las primeras con 
las que se realizó el procedimiento econométrico.  
 
 
El primer paso para observar si las series están cointegradas es determinar el 
orden de integración de las series. Si son del mismo orden se puede continuar con 
la metodología de Engle-Granger o la de Johanssen. En el caso de TI y TC se 
observa que estas series tienen un orden de integración diferente. Se llegó a esta 
conclusión después de llevar a cabo la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF). 
Con esta prueba se determina si la serie presenta raíz unitaria o no 
estacionariedad. 
 
 
Para el caso de TC primero se graficó la serie en su nivel en el programa Eviews. 
  
Grafico 3. Tipo de cambio en su nivel 
 

 
 
El grafico muestra que la serie es aparentemente no estacionaria en media y en 
varianza. 
 
 
Posteriormente se lleva a cabo la prueba ADF, con la cual se observa que la serie 
no es estacionaria en niveles ya que el valor del T-estadístico de ADF es mayor 
(menos negativo) a todos los valores críticos de Mackinnon, de ahí que se diga 
que la serie tenga al menos una raíz unitaria.   
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Tabla 1. Prueba raíz unitaria para la seria TC en su nivel 
 
 

 
 
Puesto que la serie presenta este problema se procedió, a realizar la gráfica y la 
prueba ADF pero esta vez con la serie en primera diferencia. 
 
 
Grafico 4. Tipo de Cambio en primera diferencia 
 

 
 
La grafica muestra que puede existir una aparente estacionariedad en media y en 
varianza de esta serie, pero no es 100% convincente. 
 
 
 

 
Null Hypothesis: TC has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.213393  0.4742 

Test critical values: 1% level  -4.105534  
 5% level  -3.480463  
 10% level  -3.168039  
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Tabla 2. Prueba raíz unitaria para la serie TC en primera diferencia 
 

Null Hypothesis: DTC has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.018902  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.536587  
 5% level  -2.907660  
 10% level  -2.591396  

     
 
 

 
Esta prueba muestra que efectivamente la serie logra estabilizarse en primera 
diferencia ya que el valor de T-estadístico de ADF es menor a todos los valores 
críticos de Mackinnon. Por lo tanto se concluye que esta serie presenta orden de 
integración I (1). 
 
 
El mismo procedimiento se realizó para la serie TI pero esta vez los resultados 
fueron diferentes. Primero se graficó la serie en su nivel. 
 
Grafico 5. Tasa de interés en su nivel 
 

 
 
En el grafico se puede observar que aparentemente su media y su varianza no 
son constantes y por lo tanto no estacionarias. 
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Después se realizó la prueba ADF y los resultados confirman lo que muestra el 
grafico. 
 
 
Tabla 3. Prueba raíz unitaria para la serie TI en su nivel 
 

Null Hypothesis: TI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.818452  0.1965 

Test criticalvalues: 1% level  -4.113017  
 5% level  -3.483970  
 10% level  -3.170071  
     

 
Ya que la serie es no estacionaria en niveles se procede a sacarle primera 
diferencia. Primero se gráfica y después se realiza la prueba ADF. 
 
 
Grafico 6. Tasa de interés en primera diferencia 
 

 
 
Según el grafico la serie continua siendo no estacionaria en primera diferencia.  
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Tabla 4. Prueba raíz unitaria para la serie TI en primera diferencia   
 

Null Hypothesis: DTI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.630540  0.4612 

Test criticalvalues: 1% level  -3.540198  
 5% level  -2.909206  
 10% level  -2.592215  
     
          

 
La prueba ADF confirma lo que muestra el grafico ya que el T-estadístico de ADF 
es mayor (menos negativo) a todos los valores críticos de Mackinnon, por lo tanto 
esta serie en primera diferencia no logra estabilizarse, lo que lleva a concluir que 
(TI) no presenta el mismo orden de integración I (1) que si presenta la serie (TC).   
 
 
Estos resultados llevan a concluir de antemano que estas series no estas 
cointegradas, ya que es necesario que ambas tengan el mismo orden de 
integración. Por tal motivo no se continúa desarrollando el proceso de 
cointegración ni por la metodología de Engle-Granger ni por la metodología de 
Johanssen. 
 
 
Ya que los resultados no son los esperados, dada la hipótesis de la investigación, 
se tuvo en cuenta otras series. Esta vez se realizó el mismo procedimiento, pero 
en vez de tener como variable explicativa la tasa de interés, se remplazó por el 
diferencial de tasas de interés de intervención entre Colombia y Estados Unidos.   
 
 
Para este caso solo fue necesario realizar la prueba con la serie diferencial de 

tasas ( ) puesto que en el procedimiento anterior ya se trabajó la serie 
(TC). Como resultado se obtuvo que el tipo de cambio logra estabilizarse en 
primera diferencia, por tal motivo esta serie está integrada de orden I (1). 
 
 

Para este nuevo procedimiento primero se grafica la serie ( ) 
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Grafico 7. Diferencial de tasas de interés en su nivel 
 

 
 
 
Se observa que la serie es aparentemente no estacionaria ni en media ni en 
varianza. 
 
 
Para comprobar formalmente lo que muestra la gráfica realiza la prueba ADF para 
esta serie en niveles. 
 
 
Tabla 5. Prueba raíz unitaria diferencial de tasas de interés en su nivel 
 

Null Hypothesis: ICOL___I_ has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.612445  0.2765 

Test criticalvalues: 1% level  -4.113017  
 5% level  -3.483970  
 10% level  -3.170071  
     
      

Esta prueba muestra que la serie es no estacionaria en niveles debido a que su t-
estadístico es pequeño, por lo tanto se procede a diferenciar la serie. 
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Grafico 8. Diferencial de tasas de interés en primera diferencia 
 

 
 
 
La grafica muestra que la serie en primera diferencia es aparente mente no 
estacionaria. La prueba ADF arroja los mismos resultados. 
 
 
Tabla 6. Prueba raíz unitaria diferencial de tasas de interés en primera 
diferencia 
 

Null Hypothesis: DDTI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.509344  0.1183 

Test criticalvalues: 1% level  -3.542097  
 5% level  -2.910019  
 10% level  -2.592645  
     
      

El T-estadístico es de nuevo mayor (menos negativo) a los valores críticos de 
Mackinnon. Se concluye que la serie en primera diferencia es no estacionaria. 
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De nuevo las series presentan diferente orden de integración. Mientras la variable 

Tipo de cambio presenta orden de integración I(1), la serie ( )presenta 
diferente orden de integración a I(1), característica que lleva a concluir que las 
series no están cointegradas. 
 
 
Ya que los resultados por segunda vez no son los esperados, se decidió 

remplazar la serie ( ) por la serie (CDT) a 90 días.  
 
 
Al graficar la serie es claro que esta no muestra una tendencia estable en media y 
varianza, por lo tanto es aparentemente no estacionaria.  
 
 
Grafica 9. CDT en su nivel 
 

 
 
 
Ya que la gráfica es una prueba muy informal, se decide realizar al igual que en 
las series anteriores, la prueba ADF para CDT en su nivel. 
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Tabla 7. Prueba raíz unitaria serie CDT en su nivel 
 

Null Hypothesis: CDT has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.630109  0.7701 

Test criticalvalues: 1% level  -4.105534  
 5% level  -3.480463  
 10% level  -3.168039  

 
Como se puede observar el T-estadístico es menor a todos los niveles críticos de 
Mackinnon, razón por la cual se concluye que la serie en su nivel presenta más de 
una raíz unitaria. 
 
 
Ya que la serie presenta problemas de nivel, se decide sacar segunda diferencia. 
En contraste al  grafico  anterior este es aparentemente un poco más estable, pero 
deja muchas dudas. 
 
 
Grafico 10. CDT en primera diferencia 
 

 
 

 



 

 

67 

 

De nuevo es necesario realizar la prueba Dickey - Fuller aumentada (ADF), pero 
esta vez para la serie (CDT) en primera diferencia. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Prueba raíz unitaria serie CDT en primera diferencia 
 

Null Hypothesis: DCDT has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.876572  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.536587  
 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  
 
 
Para este caso los valores críticos resultaron menores al T-estadístico de ADF, por 
tal motivo se dice que la serie, se estabiliza en segunda diferencia. En términos 
más formales la variable CDT es de orden I (1). 
 
 
Como se tenía planteado desde el primer ejercicio, la serie (TC) es de orden de 
integración I (1). Ahora, después de trabajar con tres series como variables 
explicativas, se observó que la única que también es de orden de integración I (1) 
es la serie CDT. Ya que se encontraron dos series con el mismo orden de 
integración (TC, CDT) se puede continuar con el proceso de cointegración, por 
cualquiera de los métodos anteriormente planteados. 
 
 
La primera metodología que Se trato es la de Engle-Granger, seguida del 
procedimiento de Johanssen. 
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9.1 PRUEBA DE ENGLE-GRANGER 
 
 
El primer paso en la metodología de Engle-Granger es determinar el orden de 
integración de cada una de las variables, pero como este proceso ya se realizó 
anteriormente y se determinó que (TC) Y (CDT) tienen el mismo orden de 
integración I (1), se continua con el siguiente paso. 
 
 
En segunda instancia se debe especificar y estimar la relación funcional a largo 
plazo, y contrastar si los residuos tienen una raíz unitaria o no. La relación de largo 
plazo se obtuvo por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios y los resultados 
fueron los siguientes:  
 
Tabla 9. Modelo por MCO 

 
Dependent Variable: TC 
Method: LeastSquares 

Date: 12/01/11   Time: 09:47 
Sample: 2006:01 2011:06 
Includedobservations: 66 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1882.077 79.10945 23.79080 0.0000 
CDT 31.18509 11.90954 2.618496 0.0110 

R-squared 0.096766     Mean dependentvar 2077.102 

Adjusted R-squared 0.082653     S.D. dependentvar 226.1843 

S.E. of regression 216.6353 Akaikeinfocriterion 13.62414 

Sum squaredresid 3003576. Schwarzcriterion 13.69050 

Log likelihood -447.5967     F-statistic 6.856522 

Durbin-Watson stat 0.207747 Prob(F-statistic) 0.011013 

 

Los resultados muestran un  de 9.6%, el cual se considera pequeño. A pesar 
de esto la variable CDT es significativa en la variación del tipo de cambio, el 
inconveniente es que el signo del coeficiente de (CDT) va en contra de la teoría 
económica. Por otro lado el valor bajo del Durbin-Watson (0.20) es muy 
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importante, ya que es indicativo de no cointegración y de autocorrelación positiva 
en los errores, que al mismo tiempo lleva a pensar que la regresión estimada es 
espuria.  
 
 
Después de hallar la relación de largo plazo se deben guardar los residuos 
estimados y realizarles las pruebas de cointegración. Primero se graficó el 
comportamiento de los residuos. 
 
 
 
 
 
 
Grafico 11. Comportamiento de los residuos  
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La inspección grafica sugiere que los residuos son no estacionarios. 
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En cuanto a las pruebas formales, primero se estimó la siguiente relación por 
MCO. 
 
 

 
 
 
Con esta relación se busca conocer si los residuos estimados de la regresión son I 
(0) o estacionarios, característica que confirmaría la existencia de cointegración. 
 
 
Tabla 10. Resultados de la estimación 
 

Dependent Variable: DRES   

Method: Least Squares   

Date: 09/30/06   Time: 00:15   

Sample (adjusted): 2006M02 2011M06  

Included observations: 65 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -6.242337 12.00306 -0.520062 0.6048 

RRES -0.103054 0.056335 -1.829305 0.0721 
     
     

R-squared 0.050438     Mean dependentvar -6.606635 

Adjusted R-squared 0.035365     S.D. dependentvar 98.51613 

S.E. of regression 96.75843     Akaikeinfocriterion 12.01260 

Sum squaredresid 589818.2     Schwarzcriterion 12.07950 

Log likelihood -388.4094 
    Hannan-                    
Quinncriter 12.03900 

F-statistic 3.346357     Durbin-Watson stat 1.815460 

Prob(F-statistic) 0.072087    
 
La prueba de hipótesis utilizada en este caso es: 
 

: No cointegración 
: Cointegración 

 
Los resultados sugieren la existencia de no cointegración ya que el valor Prob de 
RRES asociado al estadístico T (0.0584) es mayor al nivel de significancia, razón 
por la cual no rechazo H0 de no cointegración. 
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También se realizó la prueba (ADF) a los residuos, la cual confirma los resultados 
anteriores. 
 
 
Tabla 11. Prueba raíz unitaria para los residuos 
 

ADF Test Statistic -1.848754     1%Critical 
Value* 

-2.5983 

      5%   Critical 
Value 

-1.9454 

      10% Critical 
Value 

-1.6184 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 
El T-estadístico de (ADF), es menor al valor crítico de Mackinnon al 5%, lo que 
indica que los residuos no son estacionarios I (0), y por lo tanto no hay 
cointegración. 
 
Según la metodología de Engle-Granger, no existe cointegración entre (TC) y 
(CDT), lo que quiere decir que estimar una regresión entre estas dos variables, 
llevaría a resultados espurios. 
 
 
Para confirmar lo anteriormente dicho se procedió a realizar el proceso o 
mecanismo de Johanssen. 
 
 
 
9.2 PRUEBA DE S. JOHANSSEN 
 

 
Al igual que en la metodología anterior, el paso uno, que hace referencia a 
determinar el orden de integración, puede ser obviado, gracias a que ya se había 
realizado anteriormente, cuando se intentaba encontrar dos series de 
característica I (1).  
 
 
El paso numero 2 consiste en especificar un Vector Auto Regresivo (VAR) con 
estas series. “Un VAR es un modelo lineal de n variables donde cada variable es 
explicada por sus propios valores rezagados, más el valor pasado del resto de 
variables”. 
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Del mismo modo que con las estimaciones pasadas, se utilizó el programa Eviews 
para especificar el (VAR). El número de retardos utilizados fue de 12, que es el  
recomendado por la teoría econométrica, para series o datos mensuales.  
 
 
Tabla 12. Resultado Parcial del VAR Estimado 

 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 12/21/11   Time: 12:25 
 Sample (adjusted): 2007M01 2011M06 
 Includedobservations: 54 afteradjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    TC CDT 
   
   TC(-1)  1.178093  0.000748 
  (0.18127)  (0.00152) 
 [ 6.49894] [ 0.49120] 
   

TC(-2) -0.254386 -0.000688 
  (0.28324)  (0.00238) 
 [-0.89812] [-0.28913] 
   

TC(-3) -0.300900 -0.001851 
  (0.27803)  (0.00233) 
 [-1.08226] [-0.79296] 
   

TC(-4)  0.519231  0.001232 
  (0.27394)  (0.00230) 
 [ 1.89541] [ 0.53561] 
   

TC(-5) -0.221260 -0.000703 
  (0.29704)  (0.00249) 
 [-0.74488] [-0.28192] 
   

TC(-6) -0.456430 -0.000582 
  (0.25628)  (0.00215) 
 [-1.78100] [-0.27046] 
   

TC(-7)  0.578046  3.05E-05 
  (0.21699)  (0.00182) 
 [ 2.66393] [ 0.01673] 
   

TC(-8) -0.313443  0.000940 
  (0.25688)  (0.00216) 
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 [-1.22019] [ 0.43576] 
   

TC(-9) -0.050895 -0.001518 
  (0.24463)  (0.00205) 
 [-0.20805] [-0.73903] 
   

TC(-10)  0.305375  0.003451 
  (0.23053)  (0.00194) 
 [ 1.32465] [ 1.78310] 
   

TC(-11) -0.309187 -0.003087 
  (0.24047)  (0.00202) 
 [-1.28575] [-1.52903] 
   

TC(-12)  0.124882  0.002131 
  (0.17326)  (0.00145) 
 [ 0.72078] [ 1.46520] 
   

CDT(-1)  24.37409  0.723527 
  (21.3518)  (0.17925) 
 [ 1.14155] [ 4.03642] 
   

CDT(-2) -5.215094  0.009100 
  (26.0624)  (0.21880) 
 [-0.20010] [ 0.04159] 
   

CDT(-3) -60.58926  0.313760 
  (24.7811)  (0.20804) 
 [-2.44497] [ 1.50817] 
   

CDT(-4)  76.01052 -0.188037 
  (27.2079)  (0.22841) 
 [ 2.79369] [-0.82323] 
   

CDT(-5) -12.66759  0.195434 
  (30.8272)  (0.25880) 
 [-0.41092] [ 0.75517] 
   

CDT(-6) -33.78679 -0.004084 
  (31.1465)  (0.26148) 
 [-1.08477] [-0.01562] 
   

CDT(-7) -14.13152  0.093026 
  (31.9058)  (0.26785) 

Tabla 12 (Continuación)  
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En la primera fila se indican los coeficientes estimados; en la segunda, los errores 
estándar y en la tercera los valores estimados del estadístico t. 
 
 

 [-0.44291] [ 0.34730] 
   

CDT(-8)  57.17543 -0.091693 
  (31.1535)  (0.26154) 
 [ 1.83528] [-0.35060] 
   

CDT(-9) -11.03511  0.085844 
  (30.0106)  (0.25194) 
 [-0.36771] [ 0.34073] 
   

CDT(-10) -4.715169  0.006280 
  (30.3473)  (0.25477) 
 [-0.15537] [ 0.02465] 
   

CDT(-11) -32.48657 -0.065996 
  (28.2740)  (0.23736) 
 [-1.14899] [-0.27804] 
   

CDT(-12)  31.68315 -0.137499 
  (21.8050)  (0.18305) 
 [ 1.45302] [-0.75113] 
   

C  304.7793  0.050017 
  (190.365)  (1.59813) 
 [ 1.60103] [ 0.03130] 
   
    R-squared  0.907292  0.960664 

 Adj. R-squared  0.830568  0.928109 
 Sum sq. resids  183619.8  12.94102 
 S.E. equation  79.57208  0.668013 
 F-statistic  11.82540  29.50959 
 Log likelihood -296.1769 -38.05096 
 Akaike AIC  11.89544  2.335221 
 Schwarz SC  12.81627  3.256047 
 Mean dependent  2013.477  6.316481 
 S.D. dependent  193.3138  2.491431 

   
    Determinant resid covariance 

(dof adj.)  2810.897 
   
 
 

  

Tabla 12 (Continuación ) 
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El siguiente paso es determinar el retardo óptimo del VAR, para asegurar que los 
residuos sean ruido blanco. La longitud del retardo no puede ser ni muy corto ni 
muy largo. En el caso pocos retardos es probable que no se capture 
completamente la dinámica del sistema que está siendo modelado. Si se escoge 
una longitud del retardo muy larga se corre el riesgo de perder grados de libertad. 
Es muy importante escoger el número de retardos óptimos, pues es la base para 
el cálculo del número de vectores de cointegración.  
 
 
Para obtener el número óptimo de retardos se utilizó la prueba de longitud del 
retardo (Lag Length Criteria), por medio del programa Eviews. Esta prueba calcula 
varios criterios: LR, FPE, AIC, SC, HQ. Cada uno de estos señala el número de 
retardos óptimos, según su criterio. 
 
 
Tabla 13. LAG LENGTH CRITERIA 
 

Date: 12/22/11   Time: 12:50     
Sample: 2006M01 2011M06     
Included observations: 54     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -479.7454 NA   192273.8  17.84242  17.91609  17.87083 

1 -374.2762  199.2196  4486.279  14.08430   14.30530*   14.16953* 
2 -369.5058  8.657329   4363.727*  14.05577  14.42410  14.19782 
3 -368.9225  1.015424  4961.658  14.18232  14.69798  14.38119 
4 -364.6166  7.176494  4922.193  14.17099  14.83398  14.42668 
5 -357.7072  11.00383  4442.784  14.06323  14.87356  14.37574 
6 -357.1361  0.867314  5083.469  14.19023  15.14788  14.55956 
7 -352.8491  6.192286  5083.835  14.17960  15.28459  14.60575 
8 -344.8579   10.95097*  4448.327   14.03177*  15.28410  14.51474 
9 -344.8143  0.056462  5246.775  14.17831  15.57796  14.71810 

10 -340.9237  4.755220  5393.823  14.18236  15.72935  14.77897 
11 -339.2433  1.929293  6053.850  14.26827  15.96259  14.92170 
12 -334.0882  5.536992  6016.052  14.22549  16.06714  14.93574 

       
        * indicates lag order selected by the 

criterion    
 
Los asteriscos indican el orden del retardo seleccionado tanto por el estadístico LR 
como por el resto de criterios. Los criterios tenidos en cuenta en la literatura 
econométrica, a la hora de determinar el número óptimo de retardos son: AIC y el 
SC. Ya que cada uno señala un número de retardos óptimos distinto, la prueba se 
realizó teniendo en cuenta el criterio SC (un solo retardo), debido a que los 8 
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retardos recomendados por AIC representan una longitud bastante amplia, que 
como se expresó anteriormente puede llevar a perder grados de libertad.  
 
 
Antes de aplicar las pruebas de cointegración al Vector Auto Regresivo, 
Johanssen considera que es pertinente realizar un diagnóstico a los residuos del 
VAR. 
Primero se realizó un correlograma. Este no exhibe la presencia de 
autocorrelación significativa. 
 
   
Grafico 12. Correlograma 
 
 

 
 
 
Otra prueba de autocorrelación que se utilizó fue la (LM Test). 
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Tabla 14. PRUEBA LM TEST 
 

Lags LM-Stat Prob 
   
   1  1.054955  0.9014 

2  2.985463  0.5603 
3  3.104334  0.5405 
4  2.088795  0.7194 
5  8.234672  0.0834 
6  8.755381  0.0675 
7  6.200079  0.1847 
8  2.793432  0.5930 
9  7.258252  0.1229 
10  10.02528  0.0400 
11  0.591647  0.9640 
12  0.552295  0.9682 
   
    

 
Ya que todos los valores PROB son mayores al nivel de significancia (0.05) no se 
rechazó HO, el cual dice que hay ausencia de autocorrelación hasta el retardo de 
orden h. En este caso (h) sería igual a doce, que son el número de retardos 
utilizados en esta prueba.  
 
 
Seguida de la prueba de autocorrelación se llevó a cabo el Test de Normalidad.  
 
 
Tabla 15. Test de normalidad 
 

Component 
Jarque-

Bera Df Prob.  
     
     1  1.222765 2  0.5426  

2  0.880232 2  0.6440  
     
     Joint  2.102997 4  0.7168  
     
      

 
Según los resultados del cuadro, los errores son NORMALES ya que la 
probabilidad conjunta del test de Jarque - bera es mayor al nivel de significancia       
(0,7168 mayor a 0.05), esto indica que no se rechaza (HO), la cual establece que 
los residuos son normales.  
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Para finalizar el diagnostico de los residuos del (VAR), se llevó a cabo la prueba 
de Heterocedasticidad. Siendo más específicos se realizó la prueba de 
heterocedasticidad de White sin términos cruzados.       
 
 
 
 
 
Tabla 16. Prueba conjunta de heterocedasticidad 
 

   Joint test  
   
   Chi-sq Df Prob. 
   
    138.1848 144  0.6209 

 
La probabilidad o valor PROB conjunto es de nuevo mayor a 0.05 por lo tanto  no 
rechazo la hipótesis nula, la cual determina que los residuos son Homocedasticos. 
 
 
Después de realizar las pruebas de longitud al VAR y las pruebas diagnostico a 
los residuos del mismo, se concluye que el número de retardos óptimos es 1. Y 
que los residuos cumplen con los supuestos de Gauss Markov, referente a 
ausencia de Autocorrelación, Normalidad y Homocedasticidad en los errores, 
características que permiten seguir adelante con la prueba de cointegración de 
Johanssen.  
 
 
Johanssen estima el sistema mediante el método de Máxima Verosimilitud, con el 
fin de determinar el rango (r) de cointegración del sistema. Para llevar a cabo esto, 
se aplica el Test de cointegración de Johanssen en el programa Eviews. 
 
 
Este test ofrece 5 opciones de tendencias, por lo que antes de escoger una de 
ellas a priori, se seleccionó una opción que también ofrece Eviews, la cual muestra 
en cual tendencia se encuentra la ecuación de cointegración. En la práctica las 
opciones 1 y 5 raramente se utilizan, por lo que en este trabajo no se tuvieron en 
cuenta. 
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Tabla 17. Test de cointegración de Johanssen (todas las tendencias) 
 
                          1               2                3                4                5 
 

Data 
Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type 
No 

Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 1 
Max-Eig 0 0 0 1 1 

 
Este cuadro indica que en la tendencia número 4, la cual es lineal con intercepto y 
tendencia se encuentra una ecuación de cointegración, según la prueba de 
Maximun - Eigenvalue. 
 
 
Teniendo claro la tendencia a escoger, se lleva a cabo la prueba de cointegración, 
la cual registro los siguientes resultados. 
 
 
Tabla 18. Test de cointegración de Johanssen (tendencia 4) 
 

Date: 09/30/06   Time: 09:38   
Sample (adjusted): 2006M03 2011M06   
Included observations: 64 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 
Series: TC CDT     
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
 
 
 
 

    
     None  0.289155  25.14296  25.87211  0.0614 

At most 1  0.050251  3.299712  12.51798  0.8391 
     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
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No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.289155  21.84324  19.38704  0.0216 

At most 1  0.050251  3.299712  12.51798  0.8391 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 
level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by 
b'*S11*b=I):  
     
     

TC CDT 
@TREND(0

6M02)   
 0.005380  0.206028  0.065949   
-0.002323  0.474377  0.024187   

     
          
 
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(TC) -24.06269  19.41801   

D(CDT) -0.303870 -0.051542   
     
          
1 Cointegrating 
Equation(s):  

Log 
likelihood -431.9236  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in 
parentheses) 

TC CDT 
@TREND(0

6M02)   
 1.000000  38.29801  12.25916   

  (20.2302)  (2.43284)   
     

Adjustment coefficients (standard error in 
Parentheses)  

D(TC) -0.129448    
  (0.06562)    

D(CDT) -0.001635    
  (0.00037)    

     
      

 

Tabla 18(Continuación ) 
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Tanto para la prueba de traza como para la de Maximun - Eigenvalue, Eviews 
plantea la hipótesis nula ( ) como NONE (Ninguna). 
 

: r=0    No existe vector de cointegración. 
: r= 1    Existe un vector de cointegración. 

 
Se rechaza   cuando el valor del estadístico de traza o Maximun - Eigenvalue 
sea mayor que el valor critico al 5%. Debido a que en la prueba de traza su 
estadístico es menor al valor critico al 5 % no rechazo Ho, por lo tanto no existe 
ecuación de cointegración según esta prueba. De otro lado la prueba de Maximun 
- Eigenvalue  si muestra una ecuación de cointegración. 
 
 
Debajo de los resultados de las pruebas de cointegración, se muestra los 
estimados de los vectores o relaciones de cointegración. 
 
 
Tabla 19. Relaciones de cointegración 
 

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by 
b'*S11*b=I):  
     
     

TC CDT 
@TREND(0

6M02)   
 0.005380  0.206028  0.065949   
-0.002323  0.474377  0.024187   

 
 
Ya que el vector de cointegración no está identificado Eviews adopta un 
procedimiento con el cual logra la normalización. Este  consiste en convertir un 
vector dado en otro proporcional a él con módulo1. Esto se obtiene dividiendo el 
módulo entre él mismo. 
 
 
Tabla 20. Relaciones de cointegración normalizadas 

Cointegrating 
Equation(s):  

Log 
likelihood -431.9236 

    
    Normalized cointegrating coefficients (standard error in 
parentheses) 

 
TC CDT 

@TREND(0
6M0)  

 1.000000  38.29801  12.25916  
  (20.2302)  (2.43284)  



 

 

82 

 

 
Después de la normalización de los coeficientes, continuando con lo que expresa 
la literatura de cointegración, se multiplico por (-1) el vector normalizado y se 
reordeno los términos según el modelo que relaciona tipo de cambio con tasa de 
interés. 

 

 
 

Esta expresión indica que ante un aumento en una unidad de la variable CDT la 
tasa de cambio (TC) disminuirá en (38.29). 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 

El análisis teórico de las variables muestra en primera lugar, una tasa de interés 
de intervención que se ajusta en la gran mayoría de los casos a los movimientos 
de la inflación (incluyendo expectativas de inflación), sin importar si este se da por 
dinámica de demanda u oferta. El emisor plantea una meta de inflación y utiliza la 
política monetaria, más precisamente la tasa de interés de  intervención como 
herramienta de ajuste.  
 
 
El periodo de investigación (2006:01-2011:06) abarca el ciclo económico completo 
y la tasa de interés sirve como guía en su recorrido. Desde el año 2006 hasta 
mediados de 2008 la economía Colombiana mantuvo un crecimiento significativo 
de su producto. El resultado de esto es un aumento de la demanda e inflación y 
por lo tanto un aumento constante de la tasa de interés en lo corrido de estos 
años, pasando de 6% en Enero de 2006 a 10% en Julio de 2008.  
 
 
Al iniciar la crisis internacional a mediados de 2008 el ciclo comienza su fase de 
desaceleración, lo que dejaba prever un debilitamiento de la economía y reducción 
de la inflación. Este cambio en el comportamiento de la economía se ve reflejado 
también en un cambio en el proceder de la tasa de interés, que a partir de 
diciembre de ese año comenzó su fase de reducción pasando de 9,50% ese mes 
a 3% en Mayo de 2010. No fue sino hasta febrero de 2011 cuando la tasa de 
interés de intervención volvió a subir, en gran medida por la ola  invernal que 
atravesaba el país en esa época  y también por la recuperación del crecimiento 
económico colombiano que mostraba de nuevo un ciclo en cambio.    
 
 
Por su parte, la tasa de cambio a lo largo del periodo de investigación presentó 
una tendencia de apreciación del peso colombiano en un 22,06% pasando de 
$2.284,22 el 1 de Enero de 2006 a $1.780,16 el 30 de Junio de 2011, es decir, 
$504,06 menos. El comportamiento del tipo de cambio en este periodo es 
explicado por varios factores. En primera instancia, durante los años 2006, 2007 y 
mediados de 2008, el buen comportamiento de la economía nacional atrajo 
capitales extranjeros de inversión de cartera, interesados en un país en donde la 
rentabilidad de los activos financieros presentaban expectativas al alza, debido al 
constante aumento de la tasa de interés. En segunda instancia, durante finales del 
año 2008 hasta el 2009, se presentó una tasa de cambio muy volátil. La crisis 
presentada en Estados Unidos fue la responsable en gran medida del 
comportamiento cambiante de esta variable. Ya en el 2010 y 2011 la  moneda 
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colombiana siguió presentando el problema de apreciación, debido a la baja tasa 
de interés impuesta por la reserva federal (0.025) y el constante aumento de la 
tasa colombiana, lo cual generaba un diferencial que inundaba de capital foráneo 
al mercado colombiano.  
 
 
A pesar de que la tasa de interés no es la única variable que influye en la tasa de 
cambio, se puede observar que estas dos variables quedan determinadas por las 
fuerzas del mercado y por lo tanto presentan una relación de largo plazo. En los 
momentos en que la tasa de interés inicia tendencia alcista y se sostiene, la 
moneda Colombiana entra en senda de apreciación, característica que está 
acorde con lo que plantea la teoría económica. Se tiene como ejemplo que en los 
años 2006 a 2008 que fue cuando en Colombia la política monetaria contractiva se 
hizo presente, la moneda alcanzo niveles altos de apreciación, que estuvieron en 
niveles superiores al 30% de revaluación en 12 meses.  
 
 
Seguido del análisis teórico se llevaron a cabo las pruebas econométricas. Las 
conclusiones encontradas fueron los siguientes: 
 

 La variables tratadas en el ejercicio econométrico fueron: Tasa de cambio 
(TC), Tasa de interés de intervención (TI), Diferencial de tasas de interés de 

intervención entre Colombia y Estados Unidos ( ) y los CDT a 90 
días (CDT). De todas estas series, las únicas que cumplieron con la propiedad 
de orden de integración I (1) fueron (TC) y (CDT).  

 
Es necesario recalcar que la evidencia mostrada en el caso del diferencial de 

tasa ( ) y su relación con (TC) deduce el incumplimiento del modelo 
de paridad descubierta, una de las principales razones para concluir esto, es 
que este modelo maneja supuestos bastantes restrictivos: Perfecta movilidad 
de capitales, ausencia de costos de transacción información perfecta y 
expectativas racionales.  

 
 

 Determinadas las variables con el mismo orden de integración se llevó a cabo 
el proceso de Engle-Granger como primera metodología para rechazar o no la 
presencia de cointegración entre las series. Según los resultados obtenidos 
después de realizar la prueba (ADF)  a los residuos, se concluye que no hay 
cointegración este las variables y por lo tanto los resultados de correr un 
modelo entre estas variables serian espurios.   

 

 Ya que la metodología de Engle-Granger presenta deficiencias, se llevó a 
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cabo el procedimiento de Johanssen, el cual es más sofisticado según la 
teoría econométrica. A diferencia de Engle-Granger los resultados de este 
método muestra la existencia de cointegración entre las variables. La prueba 
de Máximo Valor Propio distingue una ecuación de cointegración. 

 

 La función que se obtuvo  

 después de normalizar el vector de cointegración está 
acorde con la teoría económica, la cual implica que ante un aumento de la 
tasa de interés, el tipo de cambio se debe apreciar. Cuando la moneda 
colombiana se aprecia con respecto al dólar, la cantidad de pesos que se 
debe pagar por un dólar se reduce, por lo tanto el signo del coeficiente de 
(CDT) debe ser negativo. En este caso ante un aumento en una unidad de 
(CDT) la tasa de cambio debe caer en 38.29 unidades. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Base de datos 
 

Periodo TC TI CDT ΔTC ΔTI ΔCDT 

200601 2,266.66 6 5.93 -0.76 0 0.17 

200602 2,247.32 6 5.65 -0.85 0 -0.28 

200603 2,286.73 6 5.60 1.75 0 -0.05 

200604 2,375.03 6 5.76 3.86 0 0.16 

200605 2,475.75 6.25 6.01 4.24 0.25 0.25 

200606 2,633.12 6.5 5.90 6.36 0.25 -0.11 

200607 2,426 6.5 6.21 -7.87 0 0.31 

200608 2,402.07 6.75 6.34 -0.99 0.25 0.13 

200609 2,394.31 6.75 5.87 -0.32 0 -0.47 

200610 2,314.76 7.25 6.44 -3.32 0.5 0.57 

200611 2,300.42 7.25 6.05 -0.62 0 -0.39 

200612 2,238.79 7.5 5.90 -2.68 0.25 -0.15 

200701 2,261.22 7.75 7.15 1.00 0.25 1.25 

200702 2,224.12 8 7.26 -1.64 0.25 0.11 

200703 2,155.06 8.25 7.96 -3.11 0.25 0.7 

200704 2,110.67 8.25 7.61 -2.06 0 -0.35 

200705 1,914.96 8.75 6.67 -9.27 0.5 -0.94 

200706 1,960.61 9 7.4 2.38 0.25 0.73 

200707 1,984.1 9.25 7.73 1.2 0.25 0.33 

200708 2,160.65 9.25 8.01 8.9 0 0.28 

200709 2,023.19 9.25 8.73 -6.36 0 0.72 

200710 1,995.94 9.25 8.12 -1.35 0 -0.61 

200711 2,060.42 9.5 7.45 3.23 0.25 -0.67 

200712 2,014.76 9.5 8.78 -2.22 0 1.33 

200801 1,946.54 9.5 9.22 -3.39 0 0.44 

200802 1,854.87 9.75 9.11 -4.71 0.25 -0.11 

200803 1,821.6 9.75 7.7 -1.79 0 -1.41 

200804 1,780.21 9.75 9.75 -2.27 0 2.05 

200805 1,755.95 9.75 9.21 -1.36 0 -0.54 

200806 1,923.02 9.75 8.91 9.51 0 -0.3 

200807 1,789.68 10 9.53 -6.93 0.25 0.62 

200808 1,932.2 10 8.96 7.96 0 -0.57 

200809 2,174.62 10 9.62 12.55 0 0.66 

200810 2,374.1 10 10.6 9.17 0 0.98 
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200811 2,318 10 10.19 -2.36 0 -0.41 

200812 2,234 9.5 9.77 -3.62 -0.5 -0.42 

200901 2,386.58 9.5 9.82 6.83 0 0.05 

200902 2,555.89 9 9.11 7.09 -0.5 -0.71 

200903 2,561.21 7 7.68 0.21 -2 -1.43 

200904 2,289.73 7 7.22 -10.6 0 -0.46 

200905 2,140.66 6 5.26 -6.51 -1 -1.96 

200906 2,158.67 4.5 5.26 0.84 -1.5 0 

200907 2,043.37 4.5 4.73 -5.34 0 -0.53 

200908 2,035 4.5 4.77 -0.41 0 0.04 

200909 1,922 4 4.62 -5.55 -0.5 -0.15 

200910 1,993.8 4 4.25 3.74 0 -0.37 

200911 1,997.47 3.5 4.32 0.18 -0.5 0.07 

200912 2,044.23 3.5 3.82 2.34 0 -0.5 

201001 1,982.29 3.5 3.99 -3.03 0 0.17 

201002 1,932.32 3.5 3.92 -2.52 0 -0.07 

201003 1,928.59 3.5 3.77 -0.19 0 -0.15 

201004 1,969.75 3.5 3.79 2.13 0 0.02 

201005 1,971.55 3 3.49 0.09 -0.5 -0.3 

201006 1,916.46 3 3.32 -2.79 0 -0.17 

201007 1,842.79 3 3.36 -3.84 0 0.04 

201008 1,823.74 3 3.58 -1.03 0 0.22 

201009 1,799.89 3 3.29 -1.31 0 -0.29 

201010 1,831.64 3 3.67 1.76 0 0.38 

201011 1,916.96 3 3.47 4.66 0 -0.2 

201012 1,913.98 3 2.86 -0.16 0 -0.61 

201101 1,857.98 3 3.37 -2.93 0 0.51 

201102 1,895.56 3.25 3.33 2.02 0.25 -0.04 

201103 1,879.47 3.5 3.6 -0.85 0.25 0.27 

201104 1,768.19 3.5 3.93 -5.92 0 0.33 

201105 1,817.34 4 3.95 2.78 0.5 0.02 

201106 1,780.16 4.25 4.1 -2.05 0.25 0.15 
 
Nota: Las series en términos de variación no fueron tenidas en cuenta en el 
momento de escribir los resultados ya que no tuvieron el orden de integración que 
se necesitaba. 


