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RESUMEN 

 

Al afrontar el proceso de modernizacion de la economia colombiana en los 

inicios de la decada de los 90, las nuevas reformas introducidas por la 

""Revolucion Pacifica"" consideraron la apertura de la cuenta corriente de 

la balanza de pagos y la liberalizacion de capitales con lo cual el pais se 

incorporo las dinamicas de¡ sistema financiero internacional. 

 

En la actualidad es candente la discusión teórica planteada por la ciencia 

económica sobre la pertinencia de la apertura simultánea de las cuentas 

corriente y de capital.  Al respecto existen posiciones que defienden la 

necesidad de que sea un proceso gradual que se inicia con la apertura 

comercial, y de una vez consolidada esta etapa será posible entonces 

acceder a la apertura de la cuenta de capital, mientras que otras versiones 

considera adecuada una acción paralela. 

 

Por lo anterior es importante evaluar para el caso colombiano el impacto 

de las reformas que condujeron a la apertura de la cuenta de capitales 

sobre el propósito inicial de apertura comercial, es decir, resulta 

fundamental contrastar para el caso colombiano la conveniencia de 

acceder a la apertura paralela de los flujos comerciales y de capital.  Ello 
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resulta especialmente importante en una situación como la actual donde 

hay una tendencia explícita hacia la elevación de los ingresos de divisas 

producidas por la expansión de las exportaciones petroleras y el ingreso de 

inversión extranjera directa como resultado de los procesos de 

privatización. 

 

El ejercicio anterior servirá igualmente para evaluar en el caso colombiano 

la pertinencia de la hipótesis conocida cono la Trinidad Económica 

Imposible (posibilidad de manejo paralelo de¡ tipo de cambio, la oferta 

monetaria y la estabilidad en el flujo de capitales en la balanza de pagos). 

 

Se espera como resultado final de la investigación, que además de 

incrementar el acervo de conocimientos se logre evaluar el comportamiento 

de¡ flujo internacional de capitales, sus determinantes de corto y largo 

plazo, sus efectos sobre el comportamiento de la competitividad de la 

economía nacional y regional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al afrontar el proceso de modernización de la Economía Colombiana 

iniciado en los principios de la década de los noventa, las nuevas 

reformas introducidas por la “Revolución Pacífica” consideraron la 

apertura de la cuenta corriente de la balanza de pagos y la 

liberalización de la cuenta de capitales con lo cual el país se 

incorporó a las dinámicas del sistema financiero Internacional. 

 

En la actualidad es candente la discusión teórica planteada por la 

ciencia económica sobre la pertinencia de la apertura simultánea de 

las cuentas corriente y de capital.  Al  respecto existen posiciones 

que defienden la necesidad de que sea un proceso gradual que  se 

inicia con la apertura comercial, y una vez consolidada esta etapa 

será posible entonces acceder a la apertura de la cuenta de capital, 

mientras que otras versiones consideran adecuado una acción 

paralela. 

 

Por lo anterior es importante evaluar para el caso Colombiano el 

impacto de las reformas que condujeron a la apertura de la cuenta 

de capitales sobre el propósito inicial de apertura comercial, es decir, 
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resulta fundamental contrastar para el caso Colombiano la 

conveniencia de acceder a la apertura paralela de los flujos 

comerciales y de capital. 

 

Ello resulta especialmente importante en una situación como la 

actual donde hay una tendencia explícita hacia la elevación de los 

ingresos de divisas producidos por la expansión de las exportaciones 

petroleras y el ingreso de inversión extranjera directa como resultado 

de los procesos de privatización. 

 

El ejercicio anterior servirá igualmente para evaluar en el caso 

Colombiano la pertinencia de la hipótesis conocida como la trinidad 

económica imposible: Posibilidad de manejo paralelo del tipo de 

cambio, la oferta monetaria y la estabilidad en el flujo de capitales 

en la balanza de pagos. 

 

A partir de 1.991 el país liberó la cuenta de capitales de la balanza 

de pagos con lo cual los flujos de ingresos y/o salida en el corto 

plazo comenzaron a responder en forma significativa a los 

diferenciales de la tasa de interés doméstica frente al rendimiento 

financiero foráneo.  Por esta razón la política económica, fiscal y 

monetaria, al influir sobre la tasa de interés doméstica tiene como 

efectos secundarios una movilidad en la cuenta de capitales. 
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Dicha movilidad tiene a su vez efectos contrarrestadores sobre la 

política económica, dependiendo en cada caso del sistema cambiario 

que tenga establecido la economía. Si la economía posee un sistema 

cambiario fijo, la oferta monetaria se vuelve endógena y cualquier 

acción de política monetaria se verá frustrada por el flujo de 

capitales que propicia. Si es un sistema flexible o flotante, la tasa de 

cambio reacciona a los flujos de capital afectando el nivel de 

competitividad de la economía y los propósitos iniciales de inserción 

a la dinámica del comercio mundial en igualdad de condiciones. 

 

Es por ello necesario evaluar de manera empírica la conveniencia de 

una apertura comercial y de capitales paralela, como aporte a la 

discusión teórica. Adicionalmente, el conocimiento de la relación 

política económica - flujo de capitales - tipo de cambio permitirá la 

definición de estrategias de comportamiento válidas para la economía 

regional frente al escenario macroeconómico que les rodea.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 
 

Evaluar cuales son los principales determinantes de la movilidad 

internacional de capitales en Colombia y su relación con la política  

fiscal y monetaria. 

 

ESPECIFICOS 
 

Revisar la teoría existente sobre la política económica en economías 

abiertas con movilidad internacional de capitales.  En especial la 

revisión del modelo Mundell-Fleming y su capacidad interpretativa 

de la realidad Colombiana. 

 

Describir el fenómeno de movilidad internacional de capitales en 

Colombia durante la década de los noventas. 

 

Construir un modelo que interprete los factores determinantes de la 

movilidad internacional de capitales en Colombia. 
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Evaluar el grado de endogeneidad de la oferta monetaria en el actual 

sistema de bandas cambiarias. 

 

Recomendar estrategias de política económica para afrontar los 

impactos de la movilidad internacional de capitales en economías 

pequeñas como la Colombiana, fenómeno que se ve agravado por las 

expectativas de mayor ingreso de divisas ante la bonanza petrolera y 

la inversión extranjera por procesos de privatización. 
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METODOLOGÍA 

 

“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta”1, con base en estos planteamientos se desarrolla el trabajo 

de investigación, se pretende determinar el estado del arte, cómo es y 

cómo está, del flujo internacional de capitales, discusión teórica y 

evidencia empírica para el caso Colombiano en el período  1.990 – 

1.997, este estudio es de tipo longitudinal, además dado que el 

propósito es familiarizarse con el proceso investigativo en áreas 

donde no se tienen grandes desarrollos, también es de tipo 

exploratorio, como se da a entender en la formulación de los 

objetivos.  La fuente principal para la obtención de los datos  son los 

informes mensuales del Banco de la República, por ser el generador 

primario de esta información en Colombia.  Desde el punto de vista 

econométrico se espera calibrar un modelo MCO (Mínimos cuadrados 

ordinarios). Ya que se espera poder evaluar los principales 

determinantes de la movilidad internacional de capitales y su 

relación con la política  fiscal y monetaria, por tratarse de series de 

                                        
1 TAMAYO Y TAMAYO, Mario.  El proceso de la investigación científica 
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tiempo podría esperarse un modelo de cointegración que eliminara la 

posibilidad de rezagos en el tiempo, pero no es viable dados los 

objetivos de la investigación2. 

                                        
2 GUJARATTI, Damodar.  El método de los mínimos cuadrados ordinarios y su capacidad interpretativa. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

Evaluar la trinidad económica imposible es el resultado de una 

confrontación de los argumentos teóricos que expliquen el equilibrio 

general de una economía.  Necesariamente la observación del 

comportamiento de una economía pequeña se hace viable para 

entender el caso Colombiano, por lo tanto sólo queda investigar las 

diferencias que se presentan en condiciones de economía cerrada 

frente a la economía abierta. 

 

La teoría económica brinda un conjunto herramiental interesante 

para estos dos casos, el modelo desarrollado por John Hicks y el 

Mundell Fleming. 

 

A continuación se presentan seguidos por una contrastación 

empírica para el caso Colombiano a partir del análisis de los 

sistemas cambiarios utilizados. 
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1.1 LA MACROECONOMÍA DE UNA ECONOMÍA PEQUEÑA 
 

1.1.1 El modelo IS-LM para una economía cerrada. La síntesis 

neoclásica keynesiana, desarrollada por John Hicks en 1.937, dio 

origen al modelo tradicional IS-LM, el cual incorpora en sus análisis 

las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes y servicios y el 

mercado de activos financieros.  En su planteamiento original el 

modelo tomaba el nivel de precios como constante y no consideraba 

la condición del mercado de factores, pero a través de ciertas 

transformaciones es posible incorporar este último mercado.   

 

En su forma más tradicional la curva IS, que contiene las 

condiciones de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, está 

determinada por las tasas de interés y los niveles de ingreso o 

producto para los cuales el mercado de bienes y servicios se vacía.  A 

su vez la curva LM está conformada por las tasas de interés y niveles 

de ingreso  para los cuales el mercado de activos financieros se 

encuentra en equilibrio.   

 

En términos formales, lo anterior puede ser expresado a través del 

sistema de ecuaciones siguiente: 
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    DA = C + I + G  (1) 

      C = ƒ ( Y , i ) 

       I = ƒ ( i ) 

      G = G  

      Y = ƒ ( K , N )   (2) 

 

Según la ecuación (1) la demanda agregada (DA) en una economía 

cerrada es igual al consumo de las familias (C) más la inversión que 

realizan los empresarios privados (I), más las compras del sector 

público (G).  De igual manera, el consumo de las familias depende de 

manera directa del nivel de producto o ingreso de la economía (Y) y 

en forma inversa de la tasa de interés del mercado (i).  Un 

comportamiento similar presenta la inversión respecto a la tasa de 

interés.  Por tanto la función de demanda agregada se puede 

expresar como: 

 

     DA = DA ( Y , i )  (1*) 

 

Por su parte, el nivel de producto o ingreso de la economía  está en 

función de la dotación de factores Capital (K) y Trabajo (N).  Como en 

el corto plazo se puede considerar al capital constante, el nivel de 

ingreso depende, en último término, del nivel de empleo del trabajo, 

es decir: 
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   Y = Y ( N )   en el corto plazo     (2*) 

 

La ecuación de la curva IS está dada por el equilibrio entre el ingreso  

y la demanda agregada.  Entonces, igualando (1*) y (2*) se tiene que: 

 

   Y ( N ) = DA ( Y , i )    (3) 

 

En el mercado monetario la oferta monetaria (Mo) se considera una 

variable determinada por la autoridad monetaria, por lo cual se la 

define como exógena3.  Al contrario la demanda monetaria (Md) 

depende de las decisiones de los agentes económicos sobre el nivel 

de liquidez que desean conservar.  En la síntesis Neoclásica  

Keynesiana se observa que esas decisiones están afectadas de 

manera directa por el nivel de ingreso y de manera inversa por la 

tasa de interés. 

 

   Mo = Mo           (4) 

   Md = Md ( Y , i )       (5) 

 

La ecuación de la LM contiene los valores (Y,i) del ingreso y la tasa 

de interés para los cuales la oferta y la demanda monetaria son 

                                        
3 Una variable exógena es aquella que no es determinada por el funcionamiento del sistema económico y, 
más bien, condiciona ese funcionamiento. 
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iguales, es decir, el mercado monetario, y por tanto el de activos 

financieros, está en equilibrio. 
 

   Mo = Md ( Y , i )    (6) 
 

En una perspectiva neoclásica, si se considera que en la economía 

los precios y salarios son suficientemente flexibles, la economía 

tenderá a funcionar en los niveles de pleno empleo del trabajo4, con 

lo cual el nivel de producto siempre será el de pleno empleo ( Y ) por 

ello puede ser considerado como exógeno.  En este caso el sistema de 

ecuaciones será el siguiente: 
 

   Y = DA ( Y , i )    (7) 

   Mo = Md ( Y , i )  
 

En dicho sistema  existe una sola variable, por lo cual una  de las 

ecuaciones (la del mercado de bienes y servicios) es redundante.  En 

otras palabras, es posible determinar la tasa de interés en el 

mercado de activos independientemente de lo que ocurra en el 

mercado de bienes y servicios, pues en este último el nivel de ingreso 

es conocido y es del de pleno empleo.  De esto resulta que la tasa de 

interés es una variable endógena5. 

                                        
4 Sachs, Jefrey y Larraín, Felipe.  La macroeconomía en la economía global.  Prentice Hall Editores.  
Capítulo 12. 1.995 
5 Una variable endógena es aquella que es el resultado del funcionamiento del sistema económico.  Es 
decir, es el fruto de los mecanismos del mercado. 
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Si se parte de la consideración Keynesiana sobre la inflexibilidad de 

los precios y de los salarios y la consiguiente imperfección  de los 

mercados6, es claro que la economía presenta constantemente 

situaciones de desempleo.  En tal caso el nivel de ingreso resulta ser 

una variable endógena, determinada en últimas por las condiciones 

de demanda agregada.  El análisis de esta situación requiere 

incorporar el mercado de trabajo, el cual se expresa en las siguientes 

ecuaciones: 

 

   No = No ( w / p )   (8) 

   Nd = Nd ( w / p )  (9) 

   No ( w / p ) = Nd ( w / p )  (10) 

 

En el modelo de síntesis neoclásica keynesiana se asume que la 

oferta de trabajo (No) varía directamente con el salario real (w/p)  y 

la demanda de trabajo (Nd) de manera inversa.  El equilibrio en este 

mercado está representado por la ecuación  (10), el cual define el 

nivel de empleo y de salario real en la economía. 

 

En condiciones de desempleo el sistema de ecuaciones es el 

siguiente: 

                                        
6 Sachs, Jefrey y Larraín, Felipe. Op. Cit.  Capítulo 12 
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  Y ( N ) = DA ( Y , i )  Equilibrio en el mercado de bienes 

       Mo = Md ( Y , i ) Equilibrio en el mercado de activos 

                                                 financieros 

 No ( w / p ) = Nd ( w / p )  Equilibrio en el mercado de trabajo 

 

En este sistema se tienen  tres incógnitas y tres ecuaciones que se 

suponen linealmente independientes, por lo cual es posible una 

única solución de equilibrio para el nivel de ingresos (Y), la tasa de 

interés (i) y el nivel de salarios reales (w/p), que es lo que expresa el 

nivel de equilibrio en el modelo IS-LM. Como este modelo se presenta 

tradicionalmente en un sistema de dos dimensiones, plano 

cartesiano, en el aparece expresada la tasa de interés de equilibrio y 

el nivel de ingreso para un nivel de salario real dado. 

                                                                                               

                     i                                            LM       

 

 

  

 
 

                                                                 IS 

                                                                      Y 

Gráfica No 1 Modelo de síntesis neoclásica Keynesiana 



 15 

Entonces, en una economía cerrada la tasa de interés resulta ser 

una variable de carácter endógeno, determinada por las condiciones 

vigentes en los mercados de activos financieros.  Ello es 

independiente de que la economía presente pleno empleo (caso 

Neoclásico) o una situación de desempleo (caso Keynesiano).  Así 

mismo en dicha economía la oferta monetaria es exógena, 

determinada por la autoridad monetaria. 

 

1.1.2 El modelo Mundell Fleming: El esquema IS-LM en una 

economía abierta. Se considera que una economía abierta realiza 

transacciones de intercambio con el resto del mundo de dos tipos 

básicos.  En primer lugar unas transacciones de tipo corriente, que 

tienen que ver con el intercambio de bienes y servicios, que se 

registran en la cuenta corriente de la balanza de pagos.  En segundo 

lugar unas transacciones de capital, que se refieren al intercambio 

de activos financieros y derechos de propiedad y se registran en la 

cuenta de capitales.  Ambas cuentas componen la balanza de pagos 

(BP) de una economía7.    

 

El saldo en la cuenta corriente (CC), que no es otra cosa que la 

diferencia entre las importaciones y las exportaciones de una 

                                        
7 La balanza de pagos está compuesta por cuatro cuentas básicas:  Cuenta corriente, Cuenta de capitales, 
Errores y omisiones y variación en las reservas internacionales.  Pero estas dos últimas son básicamente de 
ajuste. 
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economía, entra a hacer parte de la demanda agregada  de dicha 

economía y depende de manera directa de el tipo de cambio real (e) e 

inversamente del nivel de ingresos de la economía.  Con ello la 

ecuación de demanda agregada y el equilibrio en el mercado de 

bienes y servicios (curva IS) se modifican de la siguiente manera: 

 

 

   DA = C + I + G + CC   (11) 

   CC = CC ( Y , e )   (12) 

   DA = DA ( Y , i , e )   (13) 

    Y ( N ) = DA ( Y , i , e )   (14) 

 

  

Las transacciones de capital (CK) que registran la balanza de pagos 

de una economía comprenden dos tipos de operaciones.  En primer 

lugar están los movimientos de capital de riesgo, conocidos también 

como inversión extranjera directa, que abarcan los capitales 

extranjeros utilizados en la creación o expansión de empresas 

productivas en el territorio Nacional, y los capitales nacionales que 

en igual sentido se invierten en el exterior.  Como característica 

distintiva, este tipo de transacciones involucra en cambio en el 

régimen de propiedad de los recursos productivos del país de 

destino. 
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El segundo tipo de transacciones de capital está conformado por los 

capitales de préstamo, los cuales no alteran la estructura de 

propiedad de los factores productivos de una nación, y los 

inversionistas no asumen directamente, ni el control ni los riesgos de 

los proyectos que financian.  Así mismo, estas operaciones pueden 

ser de corto plazo (menos de un año) y de largo plazo (más de un 

año). 

 

A diferencia del comercio de bienes y servicios, en las transacciones 

de capital está involucrado el factor riesgo y en su determinación 

operan aspectos relacionados con las percepciones y expectativas de 

los agentes, que por su naturaleza son difíciles de cuantificar. 

 

Los flujos de capital de largo plazo tienden a depender 

estrechamente de las políticas de inversión de las instituciones 

aportantes y los países receptores.  Los flujos de corto plazo son más 

inestables y sensibles  a cambios en la rentabilidad relativa  de los 

distintos activos financieros disponibles en cada país, razón por la 

cual se les llama con frecuencia movimientos de capital “golondrina”.  

En la determinación de la rentabilidad de los activos financieros 

transados internacionalmente no sólo intervienen las tasas de 

interés, sino también las expectativas y movimientos cambiarios. 
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Se puede considerar entonces que en el corto plazo el saldo en la 

cuenta de capitales depende de manera directa del diferencial entre 

las tasas de interés domésticas (i) y foráneas (i*).  Estas últimas 

pueden presentarse formalmente en la siguiente expresión 

matemática: 

 

   i* = i’ + ∆ E + i’ ∆ E 

 

con:  

   i’ =  Tasa de interés del sistema financiero internacional 

 ∆ E = Tasa de devaluación (depreciación) de la moneda         

 doméstica 

 

Si en la economía se presenta movilidad imperfecta de capitales, 

fruto de algunas restricciones institucionales o de expectativas 

inciertas de devaluación, es posible que se presente alguna 

diferencia entre la tasa de interés doméstica y la foránea.  Pero si 

existe perfecta movilidad de capitales ambas tasas de interés serán 

iguales, dado que la más mínima diferencia provocará enormes flujos 

de capital que igualaran de manera rápida dichas tasas. 

 

En ambas circunstancias la tasa de interés doméstica se convierte en 

una variable exógena, pues está básicamente determinada por las 
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condiciones del mercado financiero internacional. Cualquier 

variación de la tasa de interés doméstica respecto a la foránea 

tenderá a ser corregida por la movilidad de los capitales. Ello es más 

cierto mientras mayor el grado de movilidad de esos capitales. 

 

Frente al modelo de economía cerrada esta es la primera diferencia, 

la tasa de interés no se determina por el funcionamiento del sistema 

económico, y concretamente por las condiciones del mercado de 

activos financieros doméstico, sino que depende del sistema 

financiero internacional. Pero la diferencia más importante es la que 

tiene que ver con la autonomía de la política monetaria, es decir, con 

la exogeneidad o endogeneidad de la oferta monetaria. 

 

Cuando existe movilidad internacional de capitales y el sistema 

cambiario es fijo   (la autoridad cambiaria define de manera 

unilateral el precio de la divisa y el banco central monopoliza la 

compra-venta de esas divisas)   los bancos centrales no pueden 

seguir una política independiente y la oferta monetaria se vuelve 

endógena8. Para ver por qué, supóngase que un país desea subir las 

tasas de interés, para lo cual aplica una política de reducción de la 

oferta monetaria.  

                                        
8 Sachs, Jefrey y Larraín, Felipe. Op. Cit.  Capítulo 13. 
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Inicialmente esa restricción monetaria, al generar una situación de 

iliquidez en el mercado monetario, propicia un incremento de las 

tasas de interés a nivel doméstico. En forma inmediata los 

poseedores internacionales de capital financiero transfieren sus 

recursos al sistema financiero interno, buscando aprovechar esa alta 

rentabilidad. Como consecuencia de la enorme entrada de capital la 

balanza de pagos comienza a mostrar un enorme superávit, lo cual 

equivale a un incremento significativo en el nivel de divisas que 

presiona por una fuerte revaluación del tipo de cambio. 

 

Para evitar esa revaluación, dado su compromiso de mantener el tipo 

de cambio fijo y el monopolio existente en el mercado de divisas, el 

banco central se ve obligado a intervenir comprando las divisas y 

entregando a cambio dinero, es decir, expandiendo la oferta 

monetaria. Como consecuencia se invierte la contracción monetaria 

inicial y la oferta monetaria se ajusta de manera endógena a las 

condiciones prevalecientes en la economía. El proceso concluye 

cuando los tipos de interés domésticos bajan a su nivel inicial, 

frenándose con ello el ingreso de capitales extranjeros.  

 

Por lo tanto en un sistema de tipos de cambio fijos y movilidad de 

capitales la política monetaria pierde autonomía y la oferta 

monetaria se vuelve endógena. Las tasas de interés no pueden 
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alejarse de las vigentes en los mercados mundiales. El intento de 

seguir una política monetaria independiente provoca flujos de capital 

y obliga al banco central a intervenir hasta que las tasas de interés 

vuelven a ser iguales a las del mercado mundial. 

 

En una economía con sistema cambiario flexible  (el precio de la 

divisa se determina en el mercado cambiario y desaparece el 

monopolio en la compraventa de divisas)   el tipo de cambio debe 

ajustarse para vaciar el mercado, de tal manera que se equilibren la 

oferta y la demanda de divisas. En este caso el banco central puede 

fijar como desee la oferta monetaria, pues esta recupera su 

exogeneidad. Esto es así porque, como el banco central no está en la 

obligación de intervenir, deja de existir una relación entre el nivel de 

divisas y la oferta monetaria. 

 

Para mostrar esta situación consideré el caso de una expansión 

monetaria que, al aumentar el nivel de liquidez de la economía, 

propicia una reducción de la tasa de interés doméstica. Esa 

disminución de la rentabilidad financiera interna  conduce a una 

salida masiva de capitales y una caída en la oferta de divisas. Como 

el sistema cambiario es flexible, se produce un fenómeno de 

devaluación del tipo de cambio, dada la escasez que se presenta en 

el mercado de divisas. 
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Entonces en el caso de los sistemas cambiarios flexibles es la política 

cambiaria la que pierde autonomía y el tipo de cambio se vuelve 

endógeno. Como no existe monopolio en la compra-venta de divisas y 

su precio lo determina el mercado, el banco central no tiene el 

compromiso de intervenir para garantizar un precio dado de la 

moneda extranjera, por lo que el aumento de la oferta monetaria no 

se revierte.  El hecho de que el banco pueda controlar la cantidad de 

dinero (la oferta monetaria es exógena) es un aspecto clave de este 

sistema cambiario. 

 

1.2 LOS SISTEMAS CAMBIARIOS EN COLOMBIA: LA ÉPOCA 

RECIENTE 
 

Una de las principales estrategias del proceso de apertura económica 

iniciado en Colombia en 1.990, lo constituyó la reforma al sistema 

cambiario de acuerdo con las necesidades de internacionalización de 

la economía. Las modificaciones cambiarias se constituyeron e n un 

aspecto fundamental para flexibilizar todo el conjunto de operaciones 

económicas con el exterior, con miras a facilitar el movimiento de 

divisas y contribuir al logro de algunos objetivos de política 

económica. 
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En el anterior régimen cambiario, caracterizado por un sistema de 

tasa de cambio fija del tipo Crawling Peg o de devaluación gota a 

gota, la autoridad cambiaria (la antigua Junta Monetaria)   

establecía de manera unilateral metas anuales de devaluación que 

dependían del diferencial entre la inflación interna y la inflación 

externa, como una forma de mantener la competitividad de la 

producción nacional. Es decir, se utilizaba el tipo de cambio como 

mecanismo de mejoramiento de esa competitividad, partiendo del 

principio según el cual en economías con alta inflación se hace 

necesaria la devaluación. 

 

La Ley 9a de 1.991 flexibilizó el esquema de transacciones con el 

resto del mundo e inició el desmonte del control cambiario. Esto 

último al descentralizar las operaciones cambiarias que antes 

monopolizaba el Banco de la República, permitiendo que los bancos 

comerciales y las corporaciones financieras participasen como 

intermediarios cambiarios en ese mercado, y al entregar al mercado 

la determinación de la tasa de cambio nominal  (el valor en moneda 

nacional de la divisa). 

 

La flexibilización de la tasa de cambio, punto central del nuevo 

esquema, se logró cuando se protocolizó la libertad de tenencia, 

posesión y negociación de divisas, vinculadas a las transacciones de 
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servicios personales y de turismo, constituyéndose además un 

mercado libre de divisas. Se creó también un mercado cambiario 

regulado tanto para las transacciones de divisas provenientes de las 

exportaciones e importaciones de bienes, como del endeudamiento y 

la inversión extranjera9. 

 

El crecimiento anormal de divisas que se registró en el país desde 

1.991, obligó a las autoridades monetarias (para ese entonces la 

Junta Directiva del Banco de la República)  al establecimiento del 

mecanismo de los certificados de cambio, tendiente a aplazar la 

monetización de su creciente flujo mediante la fijación de amplios 

plazos de redención.  

 

Estos certificados eran negociables en el mercado secundario de 

activos financieros y, por su plazo de redención, ellos se cotizaban 

con un descuento que osciló entre el cinco punto cinco por ciento  

(5.5%) y el doce punto cinco por ciento  (12.5%).   Un descuento que 

era equivalente a la diferencia entre la tasa de interés pasiva y las 

expectativas de devaluación.  El precio de los certificados formó lo 

que se denominó la tasa representativa del mercado, la cual fluctuó 

al rededor de la tasa oficial (a la que el emisor estaba dispuesto a 

                                        
9 Cuellar Martínez, María Mercedes. El nuevo marco constitucional de la Banca Central. La política de la 
tasa de cambio y las regulaciones en materia de cambios internacionales. Exponotas No 38. 1.993. 
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redimir esos papeles en su fecha de maduración) de cambio que 

publicaba el Banco de la República. 

 

El sistema de certificados de cambio tuvo una incidencia 

macroeconómica significativa. De una parte, las autoridades 

pudieron diferir en el tiempo la monetización de las divisas que 

ingresaban en forma copiosa al país. En efecto, las fuentes 

expansionistas de la base monetaria entre 1.991 y 1.993 fueron 

parcialmente contrarrestadas a través del mecanismo de los 

certificados y las operaciones de mercado abierto10. 

 

En enero de 1.994 se eliminó el sistema de certificados de cambio y 

se estableció una banda de flotación, que dejó a las claras las 

intensiones de la Junta Directiva del Banco de la República de 

permitir una mayor revaluación de la tasa de cambio para 

contrarrestar los efectos inflacionarios del gasto público y de la 

política monetaria. 

 

Se introdujo entonces un sistema de bandas que busca que la tasa 

de cambio refleje mejor las condiciones del mercado, dentro de un 

esquema regulado. De esta forma la estrategia definida reunía las 

                                        
10 Posada Posada, Carlos Esteban. Regímenes cambiarios, política macroeconómica y flujos de capital en 
Colombia. Archivos de macroeconomía No 27, DNP. 1.994. 
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características de lo que Krugman llamó los regímenes cambiarios de 

zona objetivo11. Una zona objetivo opera en medio de dos extremos 

cambiarios: uno de cambio fijo y otro de libre flotación. Sus ventajas 

son, de un lado y por su carácter flexible, garantizar una mayor 

autonomía de la política monetaria y, del otro, otorgar una mayor 

estabilidad al tipo de  cambio nominal de la que podría lograrse con 

un régimen de total libertad de flotación. 

 

Igualmente los agentes económicos comienzan a tener mayor 

credibilidad en la política cambiaria, en vista de que las expectativas 

que se forman sobre el comportamiento del tipo de cambio de 

mercado se confirman con la intervención del Banco de la República 

cuando la cotización de la divisa se acerca a los límites de la banda. 

Es decir, se tiende hacia un esquema de formación de expectativas 

cada vez más ciertas.  

 

Como toda banda, tiene al menos cuatro parámetros de importancia. 

El primer parámetro es el nivel inicial de tasa central y su ritmo de 

devaluación. El segundo es la amplitud de la banda, El tercero es la 

política en materia de intervención dentro de la banda y, el último, el 

horizonte hacia el cual se preanuncia el nivel de la banda. 

                                        
11 Krugman, Paul. Economía Internacional: teoría y política. Editorial McGrawHill.  1.994. 
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Con respecto al nivel central de la banda, la junta Directiva del 

Banco de la República estableció un ritmo de devaluación inicial del 

11% anual, tomando como criterio para establecer dicho porcentaje 

el nivel de la tasa de cambio real observado a fines de 1.993, que se 

consideraba un nivel de equilibrio de mediano plazo.  Ese porcentaje 

fue modificado al 13.5% en Diciembre de 1.994, dadas las tendencias 

revaluacionistas imperantes en el mercado. 

 

En cuanto a la amplitud de la banda, los factores que influyen en la 

decisión están asociados, por un lado con el tamaño de los choques 

que tienden a afectar la tasa de cambio real y, por el otro lado, con el 

grado deseado de control monetario.  En cuanto a la política de 

intervención, la junta Directiva del Banco Central se reservó el 

derecho de intervenir dentro de la banda en un grado importante.  

Para ello se estableció que tenía facultades de intervención en ambas 

direcciones, para la compra y para la venta. 

 

En relación con el horizonte de preanuncio, el banco central 

colombiano anuncia la banda vigente cada día y ofrece al mercado 

información adicional, reflejada en un anuncio de carácter indicativo 

de la banda para los siguientes diez días.  Esto con el fin de ofrecer a 

los operadores un marco de referencia básico, sin renunciar al 

derecho de modificar el nivel indicado. 
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La experiencia más relevante a nivel internacional señala al 

mecanismo de cambios del sistema monetario europeo (SME), como 

el sistema de banda cambiaria más utilizado desde finales de la 

década de los setenta hasta la fecha. De la misma manera, durante 

los últimos años de la década de los ochenta y comienzos de los 

noventa, países como Chile, Israel y México, adoptaron este régimen 

cambiario como alternativa fundamental para estabilizar la 

economía, después de haber transitado por períodos de elevadas 

tasas de inflación y luego haber utilizado, con poco éxito, la 

estrategia de tipo de cambio fijo. Recientemente Uruguay y Ecuador 

han introducido este régimen como complemento básico de sus 

programas de estabilización, con el fin de contribuir a la 

consolidación de la apertura externa y al restablecimiento de los 

equilibrios externos.  

 

En síntesis, el sistema de bandas buscó una mayor flexibilidad y 

autonomía de la política monetaria, en un contexto de mayores flujos 

de capitales del sector privado y como parte fundamental del 

programa de estabilización de precios. Ese sistema se utilizó como 

una alternativa para moderar las perturbaciones de origen externo 

provenientes de las constantes entradas de capital, suministrando 

un mayor margen de discrecionalidad a la política económica para el 

logro de objetivos de equilibrio interno. 
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2 EL FLUJO INTERNACIONAL DE CAPITALES EN 

COLOMBIA 

 

2.1 REGÍMENES CAMBIARIOS ADOPTADOS EN COLOMBIA DESDE 

1.990 
 

Desde 1.967 el país adoptó un sistema de devaluación gradual 

mediante el cual el Banco de la República anunciaba cada día una 

tasa de cambio a la cual estaba dispuesto a transar divisas con los 

agentes económicos.  Este régimen se caracterizó por un sistema de 

tipo Crawling Peg (devaluación reptante o gota a gota)   y un control 

de cambios rígido. 

 

Este manejo cambiario consistía en tratar de mantener más o menos 

constante en épocas normales la tasa de cambio real a fin de 

compensar a los exportadores y a quienes sustituían importaciones 

de los efectos de la diferencia entre inflación doméstica y externa 

sobre sus costos.  Solo en épocas anormales, ante crisis externas o 

bonanzas cafeteras, se aceptaba modificar parcialmente la regla para 

darle un respiro a la cuenta corriente o por el contrario, atenuar los 

efectos inflacionistas previsibles de las bonanzas.  Si los manejos 
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discrecionales del Crawling Peg en épocas anormales amenazaban la 

rentabilidad de los productores, se recurría a subsidios fiscales 

abiertos o encubiertos en las tasas de interés de fomento y cuando 

amenazaban la estabilidad de la inflación se adoptaban gravámenes 

extraordinarios a los perceptores de las bonanzas cafeteras, 

aumentos de las tasas de interés o restricciones crediticias. 

 

El régimen Crawling Peg no implicó una tasa de cambio real estable.  

Al finalizar 1.990 la inflación se ubicaba en los niveles mas altos de 

los últimos veinticinco (25)  años.  La tasa de cambio real se 

apreciaba a tasas elevadas.  A mediados de 1.991 se concluyó que 

una parte importante de la tendencia inflacionaria se explicaba por 

la excesiva rigidez en la evolución del tipo de cambio nominal12.  Se 

decidió brindar flexibilidad al manejo cambiario mediante la 

introducción del certificado de cambio con descuento. 

 

El certificado de cambio es un instrumento financiero denominado 

en dólares, redimible en el Banco de la República y negociable en 

bolsa.  A partir de Junio de 1.991, los agentes que estaban 

reintegrando divisas al país recibían un certificado de cambio, 

redimible en tres meses a la llamada tasa de redención del 

                                        
12 RHENALS, Remberto. Comentarios sobre el flujo de capitales en Colombia, Notas de clase, Universidad 
de Antioquia, 1.998 
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certificado de cambio (TRCC) vigente en dicho momento.  Este 

instrumento era negociable, tenía un precio que a su vez dependía de 

la tasa de interés vigente y la devaluación esperada por los agentes 

económicos.  Si la tasa de interés era alta, el precio del certificado 

caía debido a que en el margen su rentabilidad se arbitraba con los 

demás instrumentos financieros transados en el mercado de 

capitales, si la devaluación esperada era elevada, el precio subía 

ante la expectativa de que se obtendría un mejor precio de redención 

en la fecha de maduración.  El precio del certificado de cambio era la 

tasa de cambio del mercado, es decir la tasa a la cual un agente 

podía cambiar dólares por pesos. 

 

Al posesionarse la Junta Directiva del Banco de la República como 

autoridad monetaria para Colombia según lo dispuesto por la 

Constitución Nacional, sus miembros llegaron a la conclusión de 

que, a fin de cumplir adecuadamente con su objetivo de luchar 

contra la inflación13, debían posponer la monetización de los 

aumentos en reservas internacionales por el ingreso de capitales 

fruto de la liberación y con tal fin ampliaron el horizonte del 

certificado de cambio a un año a partir de Octubre de 1.991.  

Adicionalmente, se considero que el aumento de reservas era 

                                        
13 Constitución Nacional de Colombia, 1.991, Artículo 373, “... . .  velará por el mantenimiento  de la 
capacidad adquisitiva de la moneda....” 
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temporal, pues con la apertura económica aumentarían las 

importaciones y los giros. 

 

Los agentes privados podían esperar a la maduración del certificado 

de cambio, cambiar el título en el mercado o venderlo al Banco de la 

República con un descuento, respecto del valor inicial del título, el 

cual dependía del tiempo hasta su maduración y de un parámetro de 

redención para los certificados recién emitidos, el cual se fijo en 

87.5% de la TRCC. 

 

El certificado de cambio se convirtió en un instrumento importante 

de esterilización de las reservas internacionales.  Su stock creció en 

grado importante como proporción de la base monetaria, que 

empieza con saldos inferiores a cinco por ciento  (5%)   y al final de 

1.992 llega a cerca del cincuenta por ciento (50%)   como se aprecia 

en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO No 2. Certificados de Cambio:   Mayo 1.991 - Enero 1.994 
Stock como proporción de la Base Monetaria 

 

El mecanismo del certificado de cambio tuvo la virtud de ser el 

iniciador en Colombia del principio de flexibilidad cambiaria.  

Adicionalmente, logro posponer en el tiempo la monetización de las 

reservas internacionales.  Sin embargo, tenía el defecto de buscar 

cierto grado de control al menos sobre tres (3) variables diferentes, 

con objetivos que entran en conflicto con alguna frecuencia como se 

ha propuesto en la hipótesis inicial de está investigación.  Se pueden 

resumir estos objetivos de la siguiente manera, esterilización en 

monetización de las reservas internacionales, la tasa de cambio a 
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futuro y el grado de flexibilidad cambiaria.  El grado de esterilización 

es alto al comienzo, pero se va perdiendo a medida que estos 

empezaban a madurar (Redimiéndolos a muy corto plazo).  La 

existencia de ellos, constituía una deuda en dólares por parte del 

Banco de la República y dificultaba cualquier reubicación de la 

banda, el grado de flexibilización cambiaria se reducía con cualquier 

alza de las tasas de interés.  Para finales de 1.993, la tasa de 

mercados se ubicaba sistemáticamente en la parte inferior de la 

banda del certificado de cambio y las posibilidades de acción eran 

extremadamente reducidas.  A fin de lograr restablecer cierto grado 

de control monetario sin emisión de deuda en dólares, la junta 

directiva decidió descontinuar el mecanismo del certificado de 

cambio.  Para ello tomó la decisión de intentar recuperar el control 

monetario y fijar anclas no de tipo cambiario sino monetario. 

 

Las autoridades colombianas diseñaron y pusieron en práctica un 

sistema explícito de bandas cambiaria en Enero de 1.994, el punto 

de partida fue el mercado cambiario en el cual participan los 

intermediarios, quienes actúan en nombre propio y de sus clientes 

en las transacciones de divisas.  La banda hace referencia a dicho 

mercado y el Banco hace un seguimiento continuo, día a día, con el 

fin de cumplir su compromiso explícito de intervenir en el caso de 

tener que suavizar la volatilidad de la tasa de cambio. 
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A fin de hacer coherentes las medidas, la junta directiva decidió 

darle mayor flexibilidad a la tasa de cambio y al mismo tiempo 

establecer una banda monetaria en el interior de la cual debía 

fluctuar el agregado M1.  De esta manera se planteó una estrategia 

de política monetaria consistente  en manejar las tasas de interés de 

la deuda en pesos que tenía el Banco y permitir que la cotización del 

dólar fluctuará dentro de la banda del quince por ciento (15%). 

 

Toda banda cambiaria tiene al menos cuatro (4)  parámetros de gran 

importancia.  El primero es el nivel inicial de la tasa central y su 

ritmo de devaluación, el segundo es la amplitud de la banda, el 

tercero la política en materia de intervención dentro de la banda y el 

cuarto el horizonte hacia el cual se pre-anuncia el nivel de la banda. 

 

En Colombia, el nivel de la tasa de cambio real era similar, a fines de 

1.993, al observado en el período 1.986 -1.989 y al poner en marcha 

el régimen de bandas se considero que era un nive l adecuado.  De 

otra parte la Junta decidió no dejar fijar la paridad central, sino 

permitir que ella se devaluará a una tasa del once por ciento (11%)   

inicialmente.  Esto se dio por cuanto la meta no es una desinflación 

abrupta a tasas internacionales, sino un proceso de convergencia 

gradual.  La Junta Directiva estimó que unas bandas relativamente 

amplias eran apropiadas, por cuanto había incertidumbre en materia 
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de los choques reales y por cuanto percibían la necesidad de 

acentuar el grado de control monetario.  La Junta Directiva del 

Banco de la República se reservó el derecho a intervenir dentro de la 

banda en un grado importante, ya que estableció que tenía 

facultades de intervención en mercado spot y futuro, directa o 

veladamente y en ambas direcciones (compra y venta).  Además, se 

permitió el derecho de, bajo ciertas circunstancias, efectuar 

transacciones por fuera del mercado con la Tesorería General de la 

Nación a fin de disminuir la volatilidad del tipo de cambio dentro de 

la banda.  Desde su inicio el Banco ha intervenido en varias 

oportunidades con el criterio de no impedir tendencias 

fundamentales del tipo de cambio, pero si suavizar la volatilidad del 

mismo, por último el Banco anuncia la banda vigente cada día, al 

igual que ofrece al mercado información adicional, reflejada en un 

anuncio de carácter indicativo de la banda para los siguientes diez 

(10)  días, con el fin de dar a los operadores un marco de referencia 

base, sin renunciar al derecho de modificar el nivel implicado por el 

indicativo. 

 

De manera gradual, el Banco de esforzó por ubicar M1 dentro del 

corredor monetario, para ello elevó las tasas de interés.  Durante los 

primeros tres  (3)   trimestres del 94, no logró ajustar la meta 

monetaria a los niveles observados de M1.  En el último trimestre se 
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notó un proceso de convergencia hacia el corredor monetario, junto 

con una tendencia a la revaluación del tipo de cambio nominal.  Esta 

última tendencia reflejo el hecho de que los niveles de gasto fueron 

excesivos frente a las metas de inflación y que consecuentemente, 

para reducir la inflación fue necesario permitir un mayor grado de 

flexibilidad cambiaria. 

 

En diciembre de 1.994, la situación era similar a la observada el 

finalizar 1.993.  El margen de flexibilidad cambiaria se había 

extinguido y se había perdido el control monetario, haciendo que el 

logro de la meta en materia de inflación fuera difícil de alcanzar, 

porque a pesar de haberse establecido una meta cambiaria, implícita 

en el deseo de que la tasa de cambio nominal se ubicará dentro de la 

banda sin necesidad de que el Bando Central interviniera comprando 

divisas, ella no se cumplió.  La razón fue la enorme expansión del 

gasto público y privado que ocurrió a lo largo del año, magnitud que 

sobrepaso los parámetros con los cuales se establecieron las metas 

cambiarias.  Además los precios del café en los mercados externos 

sobrepasaron las estimaciones iniciales.  No fue posible mantener la 

banda cambiaria por cuanto las presiones de demanda fueron 

excesivas en relación con los límites de la banda cambiaria y la meta 

de inflación. 
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Por lo anterior la junta decidió recuperar el control monetario 

otorgando un grado adicional de flexibilidad al tipo de cambio 

nominal, porque los resultados en materia de inflación durante 

1.994 habían sido insatisfactorios y considero que permitir una 

devaluación a lo largo de la parte inferior de la banda cambiaria, con 

compras posiblemente masivas de divisas por parte del Banco y un 

mayor desfase entre el M1 observado y el corredor establecido, no 

era conducente para el logro de la meta de reducir la inflación en 

1.995.  La junta directiva del Banco de la República decidió 

modificar los parámetros de la banda cambiaria a fin de hacer 

coherente la dinámica cambiaria con la meta de inflación, la medida 

consistió en reducir el nivel de la banda en siete (7)  puntos y 

acelerar en dos (2)  puntos anuales (a 13.5%) su ritmo de 

devaluación.  Los restantes parámetros de la banda se mantuvieron 

sin modificación. 

 

Luego de este primer realineamiento, en el primer semestre de 1.995, 

la tasa representativa del mercado   (TCRM)   permaneció muy cerca 

al punto medio, solo a partir del segundo semestre de 1.995 y hasta 

casi finales del primer semestre de 1.996, se presentó una marcada 

elevación del TCRM.  La permanencia de ella por encima del punto 

medio de la banda, se explica en buena parte por la incertidumbre 
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derivada de la situación política del país, lo que obligo al Banco 

Central a efectuar ventas netas de divisas. 

 

A partir del segundo semestre de 1.996, se dio un cambio radical en 

la TCRM ubicándose en el piso de la banda, como resultado del 

exceso de liquidez que de nuevo enfrenta la economía, a 

consecuencia de la entrada de capitales de corto plazo originadas por 

las bajas expectativas de devaluación que se desprenden de la 

tendencia de la apreciación de la tasa de cambio real.  Cabe destacar 

el fuerte incremento de las reservas internacionales en 1.996, las 

cuales crecieron en US$ 1.573.3 millones. 

 

2.2 EL TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTERNA EN 

ESTATUTO CAMBIARIO 
 

El Estatuto Cambiario, o Ley 09 de Enero 17 de 1.991, define el 

tratamiento a la inversión de capitales del exterior en el país y de las 

inversiones Colombianas en el exterior.  En concreto señala que 

cuando se efectúe en debida forma una inversión de capitales del 

exterior en el país, el inversionista tendrá derecho a remitir al 

exterior las utilidades provenientes de dicha inversión, así como 

reembolsar el capital invertido. Las condiciones de reembolso 

señaladas no podrán ser cambiadas de manera que afecten 
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desfavorablemente a los inversionistas extranjeros, salvo en casos 

especiales y temporales como cuando las reservas internacionales del 

país sean inferiores a tres  (3)  meses de importaciones. 

 

Dicha Ley señala en su Artículo 15 que la inversión extranjera en 

Colombia será tratada para todos los efectos de igual forma que la 

inversión de nacionales colombianos.  Es decir, que las normas que 

se expidan en desarrollo de este estatuto no podrán conceder 

condiciones y otorgar tratamientos discriminatorios a los 

inversionistas extranjeros frente a los inversionistas privados 

nacionales. 

 

De otro lado el Artículo 17 autoriza a los residentes en el país para la 

libre tenencia y posesión de activos en el exterior, siempre y cuando 

hayan sido poseídos con anterioridad al primero de septiembre de 

1.990, o cuando hallan sido adquiridos o se adquieran con divisas 

que no deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado 

cambiario. 

 

La resolución número 0049 de Enero 28 de 1.991, del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social   (CONPES) reglamenta la 

Ley 09 de 1.991 en materia de tratamiento de las inversiones.  Para 

ello define de manera extensa los  distintos tipos de inversiones de 
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capital que se pueden dar, especificando lo que se entiende por 

inversión directa y por inversión de cartera o de portafolio. 

 

2.3 EL COMPORTAMIENTO DE LA CUENTA DE CAPITALES DE LA 

BALANZA DE PAGOS 
 

2.3.1 Estudios anteriores sobre la movilidad Internacional de 

capitales. La Economía Colombiana ha estado sujeta a masivos 

flujos de capitales en los últimos años, como se ha expresado 

anteriormente.  Este fenómeno, las causas y las consecuencias, han 

motivado a diversos estudiosos de los fenómenos económicos tanto a 

nivel público, como El Banco de la República, como a nivel privado 

entre los que se destacan Fedesarrollo y algunas Universidades como 

la de Antioquia.  En este trabajo se pretende realizar una exploración 

de las investigaciones más sobresalientes al respecto en la certeza de 

que no se agotaran las posibilidades, tanto presentes como al futuro. 

 

En primera instancia se debe resaltar un hecho interesante y es el de 

determinar  la fuente de los capitales.  Si bien es cierto que la tasa 

de interés se convierte en el mayor atractivo de los capitales 

internacionales y dado las crisis mundiales, fenómeno inducido por 

la recesión que se presentó en los primeros años de la década de los 

noventas, y la baja continua de la rentabilidad ofrecida por los 
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mercados financieros internacionales en contraria a los altos 

intereses ofrecidos por la Economía Colombiana, tesis defendida por 

gran número de estudiosos, o la posición asumida por otro grupo de 

investigadores que consideran el origen en el fortalecimiento de los 

ingresos del narcotráfico, o, en contraposición a estos 

planteamientos, la idea de que la fuente principal radica en el 

cambio estructural presentado en la Economía Colombiana 

caracterizado con un proceso de liberalización comercial y 

eliminación del control de cambios, tesis esta que podría convertirse 

en el argumento teórico del presente trabajo de investigación. 

 

Lograr encontrar la fuente de estos capitales se convierte en tarea 

obligada ya que de esta certeza se puede concluir los posibles usos e 

impactos sobre la Economía Global y por ende avisorar panoramas 

que de manera más convincente permitan formular políticas 

económicas que realmente interpreten las realidades y así encaucen 

el devenir de las economías por la senda del crecimiento y posterior 

desarrollo (haciendo alusión al caso neoclásico de desarrollo 

económico), en otros términos se puede disminuir el nivel de 

incertidumbre que caracteriza el flujo internacional de capitales.  Es 

justificable estas apreciaciones por el bajo nivel de información  y, 

porque no, al innegable peso de las transacciones ilícitas que se 



 43 

manipulan de manera no ortodoxa en Economías como la 

Colombiana. 

 

Esta investigación se inicia con un trabajo de Guillermo A. Calvo (Ph. 

D. en economía, Universidad de Chicago), Leonardo Leiderman (Ph. 

D. en economía, Universidad de Chicago) y Carmen M. Reinhart (Ph. 

D. en economía, Universidad de Columbia), investigadores del 

departamento de estudios del Fondo Monetario Internacional, con su 

obra conjunta  “Afluencia de capital y apreciación del tipo de cambio 

real en América Latina: El papel de los factores externos”  

documento resumen de seminarios  del Banco Mundial y el Banco 

Interamericano  de Desarrollo, en donde se caracteriza el movimiento 

de capitales en América Latina situación necesaria porque 

contextualiza el problema a toda la Región y de esta manera sirve de 

medio de enlace entre la teoría general y el caso Colombiano. 

Guillermo A. Calvo, Leonardo Leiderman y Carmen M. Reinhart 

explican la entrada de capitales en América Latina como el resultado 

de fenómenos externos a la Región, más específicamente los 

presentan como consecuencia a la recesión en Estados Unidos y a 

las bajas tasas de interés internacionales.  Es por ello que se puede 

prever fenómenos de reversión al explicar el flujo de capitales como 

resultante de condiciones netamente coyunturales lo que conduce a 

una casi imposible intervención de los Estados sobre este fenómeno 
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entonces las previsiones de política económica son cada vez más 

pesimistas. 

 

En Segundo término, y de carácter  general, se revisa la teoría de 

Luis Jorge Garay (Ph. D. en economía del Massachussets Institute of 

technology) en su síntesis reflexiva sobre los orígenes y efectos 

macroeconómicos del  ingreso de capitales  en países  en desarrollo. 

Se exploran los costos  y beneficios de las reformas estructurales y 

se aborda el problema de la secuencialidad en los procesos de 

liberalización comercial, cambiaria y financiera. Del análisis teórico 

se desprende una serie de recomendaciones acerca del orden en que 

se deben llevar a cabo las reformas, así como de las políticas que se 

aplicaran en caso de enfrentar ingreso temporal de capitales que 

pongan en tela de juicio la viabilidad de las reformas. 

 

La tercera parte es una revisión de un trabajo de Mauricio Cárdenas 

(Ph.D. en Economía, Universidad de California en Berkeley) en 

Debates de coyuntura económica, No 25, Septiembre de 1.992, donde 

se presentan los argumentos  a favor de la intervención en el 

mercado cambiario en presencia de choques especulativos de 

capitales. El trabajo presenta un análisis detallado de los 

instrumentos de estabilización cambiaria utilizados en Colombia. En 

particular, se establece el vínculo entre los certificados de cambio, 
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las operaciones de mercados abiertos, la tasa de cambio 

representativa y la tasa de interés. En su parte empírica, el trabajo 

realiza ejercicios  a partir  de datos semanales de la balanza 

cambiaria y muestra que la relación entre diferencia de rentabilidad 

y flujos de capitales es más débil de lo que otros estudios señalan. 

 

Sergio Clavijo, en el documento “La trinidad económica imposible en 

Colombia: estabilidad cambiaria, independencia monetaria y flujos 

de capital libre” que se encuentra en archivos de macroeconomía No 

33 DNP,  Diciembre de 1.994, realiza un trabajo donde basándose en 

los argumentos teóricos del modelo Mundell Fleming  para una 

economía pequeña y abierta, muestra que Colombia continúa 

enfrentándose a la “trinidad económica imposible”: es decir 

imposibilidad de lograr la coexistencia de una tasa de cambio real 

estable con un mínimo de restricciones a los flujos de capital y el 

mantenimiento de una cierta autonomía monetaria.  Razón por la 

cual la inclinación actual es sacrificar la apertura de la cuenta de 

capitales para frenar la apreciación real del tipo de cambio. Su 

trabajo y conclusiones están apoyados en un ejercicio econométrico 

que trata de medir el impacto del diferencial de tasas de interés 

interna y externa sobre el flujo internacional de capitales, 

encontrando que una subida de un punto porcentual en el 
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diferencial de tasas puede inducir flujos de  hasta US$40. Millones si 

dicho diferencial involucra la devaluación esperada. 

 

Siguiendo con la revisión bibliográfica se encuentra el trabajo de 

Alberto Carrasquilla (Ph. D. en Economía, Universidad de Illinois en 

Champain), donde se presenta evidencia a favor de la hipótesis 

según la cual los flujos de capital tienen en buena parte un carácter 

“endógeno” que resulta de la combinación de choques externos y de 

la decisión explícita de política de defender la tasa de cambio. Es 

decir, a partir de un modelo de vectores autorregresivos muestra que 

es más probable que la dirección de casualidad vaya del diferencial 

de rentabilidad hacia el cambio en reservas. Adicionalmente, el 

trabajo presenta una discusión acerca de la naturaleza de la relación 

entre crecimiento económico, dinero y precios. Según el autor, el 

mayor crecimiento de los  medios de pago en 1.992 es más el 

resultado de la política de bajas tasas de interés y monetización de la 

deuda contraída en 1.991 que de una decisión explícita de reducir el 

grado de esterilización. Con relación a la tasa de inflación, se 

presenta evidencia que sugiere como el crecimiento de los medios de 

pago no tiene por que reflejarse sobre los precios. 

 

Posteriormente se revisa un trabajo de Santiago Herrera (Candidato 

a Ph. D. en Economía de la Universidad de Columbia) en Banca y 
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Finanzas, No 21, Julio de 1.991,  donde se realizan tres  (3)  pruebas 

para medir  el grado de integración financiera de la economía 

colombiana.  La primera correlaciona la tasa de interés doméstica y 

la de paridad de tasas de interés. La segunda se basa en el tipo de 

ejercicios planteados por  Feldstein y Horioka  (1.980)  que 

establecen  la correlación entre el ahorro y la inversión doméstica. La 

tercera, que es una variante de la anterior, evalúa las correlaciones 

entre cuenta corriente e inversión. Los resultados indican que a 

pesar de la existencia del control de cambio  (1.970-1.990), la 

economía colombiana estuvo integrada al resto del mundo a través 

de los movimientos de capitales especulativos. En otras palabras, la 

existencia de controles a los movimientos cambiarios no fue, en 

manera  alguna,  obstáculo para que los agentes económicos 

ubicaran sus portafolios en aquellas monedas con mayor 

rentabilidad. Según el autor, el grado de integración observado 

reduce la efectividad de la política monetaria y cambiaria en una 

economía como la colombiana, explicado esto por ser una economía 

pequeña (tomadora de precios). 

 

Carlos Esteban Posada, en su trabajo titulado “Regímenes 

cambiarios, política microeconómica y flujos de capital en Colombia” 

que se encuentran en archivos de macroeconomía No 27 DNP,  Abril 

de 1.994, el autor describe los regímenes cambiarios que ha tenido la 
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economía Colombiana en las últimas décadas, prestando especial 

atención al proceso en los años noventa. 

 

A nivel de hipótesis plantea que la economía Colombiana manejó un 

trade-off entre riesgo cambiario e inflación con el cambio de régimen 

de sistema fijo fluctuante   (1.951-1.966)  al sistema Crawling Peg   

(1.967-1.990),  y que con el actual régimen busca reducir la inflación 

media con una inestabilidad cambiaria no significativamente 

superior a la del período 1.967-1.990. 

 

Es decir, se incorpora un riesgo cambiario al permitir que el tipo de 

cambio fluctúe dentro de la banda (1.993 – 1.998) y se reduce la 

inflación media al recuperarse el control de la oferta monetaria por 

parte de la Junta Directiva del Banco de la República. 

 

Roberto Steiner, Rodrigo Suescún y Fernando Melo, autores de 

obligatoria referencia, tienen un trabajo conjunto sobre el de la 

movilidad internacional de capitales y proponen una metodología 

alternativa para su medición.  Según los autores, la evidencia 

empírica disponible en el país sugiere que la movilidad de capitales 

no es tan alta como normalmente se cree.  El trabajo presenta una 

metodología novedosa para medir los flujos de capital, a partir de un 

ejercicio de descomposición tipo Beveridge-Nelson entre el 
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componente de tendencia y el componente transitorio de los rubros 

susceptibles de esconder movimientos de capitales.  Estos flujos, a 

su vez, guardan una estrecha relación con las ganancias potenciales 

de capital que surgen de los desequilibrios en la tasa de cambio real.  

Es decir, estos autores consideran que la paridad de intereses no es 

una condición suficiente para garantizar la ausencia de movimientos 

especulativos de capitales. 

 

Igualmente se debe traer a colación los trabajos realizados por 

Miguel Urrutia y Adriana Pontón donde se cuestiona la sabiduría 

popular según la cual buena parte de los ingresos de capitales es 

atribuible al ingreso de divisas por concepto de narcotráfico.  Según 

estos autores, las utilidades en el tráfico de estupefacientes han 

caído sustancialmente en los últimos años.  Para ellos, existe 

evidencia a partir de la cual es plausible suponer que los ingresos de 

divisas están asociados en buena parte a la desacumulación de 

activos de Colombianos en el exterior más que al aumento en las 

utilidades del narcotráfico. 

 

En contraposición a este trabajo está el desarrollado por Andrés 

O´Byrne y Mauricio Reina donde plantean exactamente lo contrario.  

En efecto, a partir de datos recolectados por diferentes fuentes, los 

autores sugieren que el negocio del narcotráfico atraviesa por uno de 



 50 

sus momentos de mayor rentabilidad histórica, en buena parte 

debido a la aparición de nuevos cultivos, tales como la amapola, y a 

la penetración de nuevos mercados como el Europeo.  El trabajo 

también incluye una sección econométrica que evalúa la relación de 

causalidad entre diferencial de rentabilidades y flujos de capital.  

Los resultados indican que esta relación es asimétrica en períodos de 

salidas de capitales y en períodos de ingreso de capitales.  Mientras 

que en los primeros en probable que la salida esté inducida por una 

mayor rentabilidad externa, lo contrario no parece ser cierto en 

períodos de ingresos de capitales. 

 

Por último, el trabajo de José Dario Uribe, “Flujos de capital en 

Colombia.  1.978 - 1.994” publicado en Borradores semanales de 

Economía No 25 Banco de la República 1.995, se  describe la 

evolución de los flujos de capital extranjero a Colombia entre 1.978 y 

1.994, con especial énfasis en el período reciente.  Señala que esas 

entradas han generado tres (3)  grandes retos para el diseño de la 

política macroeconómica: i ) evitar una presión excesiva sobre la 

apreciación del tipo de cambio real, i i ) controlar las presiones 

inflacionarias originadas en la expansión monetaria y crediticia y iii) 

disminuir los riesgos especulativos y de crisis financiera.  A partir de 

ello presenta una breve descripción de la forma como las autoridades 

económicas han enfrentado la entrada de capitales. 
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2.4 DINAMICA DE LOS FLUJOS DE CAPITAL 
 

La Economía Colombiana sufrió una liberación profunda en los 90’s.  

En el campo comercial, se eliminaron las restricciones 

administrativas aplicables al noventa y nueve por ciento (99%) de las 

posiciones arancelarias, se redujeron las tarifas nominales promedio 

del cuarenta y tres punto siete por ciento  (43.7%) en 1.989, al once 

punto seis por ciento  (11.6%)  en 1.992 y las efectivas del noventa 

punto nueve por ciento  (90.9%) al veintiuno por ciento  (21%).    Se 

firmaron acuerdos comerciales con Venezuela, México y Chile y se 

modificó la estructura institucional del sector externo con la 

creación del Ministerio de Comercio Exterior y la conversión del 

Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO), en un Banco de 

Comercio Exterior. 

 

En materia cambiaria, se flexibilizó el régimen con el fin de permitir 

una mayor participación del mercado en la determinación del tipo de 

cambio nominal, se amplió el acceso de los agentes a los flujos 

externos de financiamiento y se descentralizaron las operaciones y 

controles cambiarios, en  favor de los bancos y demás intermediarios 

financieros.  Se eliminaron la mayoría de las restricciones a la 

inversión extranjera y se redujo en varios puntos porcentuales la 

tasa de tributación.  A los extranjeros se les garantizó el mismo 
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tratamiento de los colombianos en casi la totalidad de sectores 

productivos, se eliminaron las restricciones a la remisión del capital 

y dividendos y se acabo con el requisito de aprobación previa por 

parte del Departamento Nacional de Planeación (excepto para la 

producción de los servicios públicos y otros relacionados con la 

defensa nacional).  En el mercado laboral, se liberalizaron parte de 

las leyes laborales, dentro de las cuales se privatizó parcialmente el 

sistema de pensiones.  Se dio autonomía al banco central y se 

promovió la privatización de ciertas compañías estatales e 

instituciones financieras. 

 

La apertura de la economía a la competencia internacional se planteo 

inicialmente como un proceso gradual de liberación comercial y 

financiera.  La respuesta del sector privado Colombiano a la fuerte 

devaluación real del peso y a la gradualidad del proceso de apertura 

fue la de posponer sus decisiones de importación y comenzar a traer 

al país activos anteriormente mantenidos en el exterior.  Por su 

parte, las exportaciones de bienes no tradicionales aumentaron en 

1.991 la cuenta de transferencias registro un aumento sin 

precedentes en la historia colombiana.  Con estos aumentos, y la 

caída de las importaciones, el superávit de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos paso de US$548.6 millones en 1.990 a US$ 2.350,9 

millones en 1.991. 
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La respuesta de las autoridades económicas frente al creciente 

superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y las fuertes 

presiones inflacionarias fue la de acelerar el proceso de apertura 

económica, disminuyendo de una vez los niveles arancelarios, y 

esterilizando los efectos de los ingresos externos mediante el uso de 

encajes y operaciones de mercado abierto.  Además, se libero 

significativamente la cuenta de capitales y se otorgó una amnistía 

tributaria y cambiaria para la repatriación de los mismos.  Los 

resultados fueron los esperados.  La disminución fuerte y rápida de 

los gravámenes arancelarios estimulo de nuevo las importaciones de 

bienes y servicios y redujo en 1.992 al superávit comercial de la 

balanza de pagos ; la esterilización de los ingresos externos se reflejó 

en una acumulación de reservas internacionales de US$ 1.927,9 

millones en 1.991 y US$ 1.293,8 en 1.992 ; y la cuenta de capitales 

paso a registrar un déficit de US$ 777.3 millones en 1.991, a un 

superávit de US$ 182.7 millones en 1.992.  En los años siguientes se 

consolidaron las anteriores tendencias, pasando la economía 

colombiana de registrar un superávit considerable en 1.991, a un 

déficit superior en algo más del cien por ciento (100%)  en 1.996, y la 

cuenta de capitales paso de ser deficitaria en 1.991, a registrar en 

1.996 un superávit casi nueve (9)  veces mayor.  Las reservas 

internacionales aumentaron levemente en el período 93-94, 

reflejando la decisión de las autoridades de disminuir el grado de 
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esterilización cambiaria y de flexibilizar el comportamiento del tipo 

de cambio nominal.  No así en el período 95-96, donde se presentó 

un aumento considerable de las reservas. 

 

En realidad, la entrada de capitales a Colombia no comenzó en 

1.993, la evidencia parece indicar que el movimiento de capitales 

hacia el país comenzó a registrarse en el segundo semestre de 1.990, 

y tomó particular fuerza en 1.991.  Lo que ocurrió fue que, 

inicialmente, por la existencia de impuestos y restricciones internas 

al movimiento internacional de capitales, parte de los movimientos 

de capital se filtraron en rubros de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos. 

 

Con la apertura de la cuenta de capitales se creó el escenario 

propicio para fomentar la afluencia de capitales, lo que ha 

contribuido a dinamizar la inversión productiva y el crecimiento 

económico, al complementar al ahorro interno y relajar la restricción 

de divisas y de crédito.  Cabe destacar, que no toda la afluencia de 

capitales hacia Colombia, en el período 90 - 96, ha producido el 

efecto anteriormente mencionado, tal es el caso de los flujos 

especulativos, que en nada contribuyen al crecimiento económico, ya 

que son de carácter temporal.  Es de anotar que en el país han 

existido fuertes controles a los flujos de capitales internacionales y 
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la tasa de cambio nominal ha sido fijada por la autoridad económica, 

razón por la cual su análisis es de singular complejidad.  Por una 

parte, por estar prácticamente prohibidos o existir disposiciones en 

materia impositiva, las operaciones financieras especulativas tienen 

que presentarse a través de la alteración de registros contables de 

operaciones cambiarias que si están permitidas.  Las mas usadas en 

el país han sido la sobrefacturación de exportaciones, la 

subfacturación de las importaciones, las cuentas de transferencias y 

turismo y los adelantos y rezagos en las liquidaciones de las 

operaciones de comercio exterior.  Por otra parte, por tratarse de un 

régimen cambiario con tasa de cambio intervenida por el Banco 

Central, los ajustes en esta variable no operan como mecanismo de 

corrección de los flujos.  En estas condiciones es posible que 

ingresen capitales al país a través del mercado cambiario informal y 

no quede registro alguno, o pasen a hacer parte del rubro de errores 

y omisiones de la balanza de pagos.  No existen registros contables 

explícitos de los flujos de capital especulativo, el problema es aun 

mayor si se tiene en cuenta que no es claro que se debe entender por 

especulación, por ejemplo, una inversión extranjera directa o los 

ingresos por narcotráfico pueden estar arbitrando diferencias entre 

las tasas de interés externa e interna. 
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Estudios econométricos realizados en el Departamento de 

Investigaciones del Banco de la República, encuentran que las 

diferencias entre las tasas de interés interna y externa, y las 

expectativas de revaluación, medida esta como la diferencia 

porcentual entre la tasa de cambio negra y la oficial, afectan de 

manera significativa los rubros sospechosos de encubrir entradas de 

capitales especulativos. 

 

En lo que respecta a endeudamiento del sector público, a comienzos 

de los años 90’s Colombia cambio su política, busco sustituir deuda 

externa por interna, mediante la colocación de bonos de deuda 

pública interna y favorecer el uso de instrumentos alternativos en 

detrimento de fuentes tradicionales como el crédito multilateral y los 

créditos sindicados.  En 1.993, el gobierno colocó Eurobonos en el 

mercado internacional de capitales, y en 1.994 lanzo en los Estados 

Unidos los bonos Yankee y en el mercado Japonés los Samurai.   Las 

dos (2)   últimas emisiones se realizaron con el fin de prepagar la 

deuda externa existente, estrategia  facilitada por el aumento del 

ahorro público generado con dos  (2)  ambiciosas reformas 

tributarias efectuadas en el 90 y el 92.  Adicionalmente, otras 

entidades públicas colocaron bonos en los mercados 

internacionales :  ECOPETROL y FEN.  Está política además de 

disminuir los costos de los intereses, mejoro el perfil de madurez de 
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la deuda y permitió acceder a nuevas fuentes de financiamiento, 

contribuyendo a disminuir las presiones que impone la presencia de 

flujos de capital sobre el manejo macroeconómico. 

 

A partir de 1.991, se presentó un crecimiento significativo del gasto 

real de la economía.  Este crecimiento fue especialmente fuerte en el 

consumo público y en la inversión privada.  El abaratamiento de los 

bienes de capital como resultado de la disminución arancelaria y la 

apreciación real, las buenas expectativas de los empresarios y la 

necesidad de modernizar el aparato productivo para competir en los 

mercados nacionales e internacionales son causas fundamentales  

del comportamiento de la inversión privada.  A su vez, el consumo 

privado ha crecido a tasas significativas, disminuyendo de manera 

apreciable su tasa de ahorro.  El endeudamiento externo privado ha 

permitido financiar una parte importante del exceso de gasto sobre el 

ingreso privado.  A partir del 92 se presentó un crecimiento 

apreciable en el endeudamiento externo del sector privado, lo cual 

permitió financiar mayores tasas de consumo e inve rsión.  El menor 

endeudamiento externo privado de corto plazo durante los últimos 

años es explicado en gran medida por el mecanismo de requerimiento 

de reserva sobre los préstamos externos, inicialmente fijado para 

todos aquellos préstamos con duración inferior a diez y ocho  (18)   
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meses y luego ampliado a todos los préstamos externos con plazo 

inferior a tres  (3)  y cinco (  5)  años. 

 

El endeudamiento externo ha facilitado, por las bajas tasas de 

interés internacional, los bajos ritmos de devaluación nominal y la 

apertura de la cuenta de capitales a comienzos del proceso de 

apertura económica.  La alta participación del endeudamiento 

externo de largo plazo puede estar reflejando la existencia del 

requerimiento de reserva sobre los préstamos de corto plazo. 

 

En lo referente a la inversión extranjera directa, se desarrollo una 

estrategia dirigida a fomentarla en el país.  La estrategia 

contemplaba la adopción de un marco legal competitivo, la 

protección de las inversiones contra riesgos políticos y la promoción 

de las posibilidades de inversión.  Se eliminó toda discriminación 

contra los extranjeros, en relación al tratamiento y las oportunidades 

de inversión, y se abolieron los procedimientos de autorización 

especial para el establecimiento en Colombia del inversionista 

extranjero.  Los derechos cambiarios se liberalizaron con la 

eliminación de los topes máximos de giro de utilidades, de capital y 

pagos por contratos de transferencias de tecnología.  Para garantizar 

estos derechos, el inversionista extranjero solo estaba obligado a 

registrar su inversión en el Banco de la República.  Además, se 
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definió que la inversión extranjera era bienvenida en todos los 

sectores productivos de la economía.  Se definieron mecanismos de 

seguro contra la expropiación, la inconvertibilidad de la moneda y 

los danos ocasionados por la violencia.  Para promover la inversión 

extranjera, en 1.992 se creo una corporación con el fin de facilitar 

los flujos de inversión hacia el país. 

 

Este cambio regulatorio, el descubrimiento de importantes 

yacimientos petroleros en el Oriente Colombiano, y el proceso de 

privatización de algunas compañías estatales e instituciones 

financieras genero un aumento considerable en el flujo de inversión 

extranjera directa al país. 

 

La inversión extranjera a través de operaciones en bolsa estuvo 

prohibida en Colombia durante muchos años.  Sin embargo, bajo las 

facultades de las Ley 9a de 1.991 se definió una regulación más 

transparente y se abrió paso a la inversión extranjera en portafolio.  

De esta manera, se conformaron en el país ciento veintidós  (122)   

fondos de inversión extranjera de carácter institucional e individual, 

autorizados para invertir en acciones, bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones y otros valores negociables en las bolsas de 

valores del país.  Así mismo, se abrió la posibilidad de que los fondos 

invirtieran en títulos y certificados representativos de acciones o 
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bonos convertibles de sociedades Colombianas, emitidos por 

entidades financieras del exterior.  Como restricciones, se prohibió 

invertir en títulos del Banco de la República, o cualquier otro, que 

tuviera como propósito desarrollar operaciones en el mercado 

monetario, poseer una proporción igual o superior al diez por ciento 

(10%)  de las acciones con derecho a voto, e igual o superior al cinco 

por ciento (5%)   en el caso de acciones del sector financiero, y tener 

una proporción superior al veinte por ciento (20%)   del total de su 

inversión en valores emitidos o garantizados por instituciones 

financieras, diferentes a acciones o bonos.  A partir de 1.991 

comienzan a entrar recursos externos por este concepto.  Los 

cambios institucionales y legales, las perspectivas macroeconómicas 

favorables para Colombia en los últimos años y el alza esperada en 

las cotizaciones de la bolsa de valores fueron factores importantes 

para atraer este tipo de capitales. 

 

En general los ajustes a la política monetaria y cambiaria, los 

controles a la entrada de capital y la reducción rápida de las tasas 

arancelarias han sido las principales opciones de política usadas en 

el país para regular el nivel y la naturaleza de los flujos de capital, 

así como sus posibles efectos sobre el tipo de cambio real y el nivel 

general de precios.  Inicialmente, se uso con especial fuerza la 

intervención esterilizada y se dio poca flexibilidad a la tasa de 
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cambio.  Simultáneamente se abrió la cuenta de capitales y se 

aceleró el proceso de desgravación arancelaria.  Luego se redujo el 

grado de intervención esterilizada, se concedió cierto grado de 

flexibilidad a la tasa de cambio y se atacó el problema generado por 

la fuerte acumulación de reservas internacionales mediante la 

búsqueda del cierre del diferencial de la rentabilidad externa e 

interna.  Finalmente, se estableció un sistema de bandas cambiarias, 

se definió explícitamente una política de estabilización basada en un 

ancla monetaria y se adoptaron medidas para limitar la entrada de 

capitales. 

 

La experiencia Colombiana sugiere que la intervención esterilizada 

de los flujos de capital es posible y deseable en algunos períodos, 

pero limitada y costosa.  Ella permitió fortalecer la posición de 

reservas internacionales del país, contribuyó a la reducción de la 

inflación y evitó que se diera una apreciación abrupta de la tasa de 

cambio real,  simultáneamente con el comienzo del proceso de 

apertura económica.  Sin embargo, fue limitada porque elevó de 

manera apreciable las tasas de interés interna, estimulando mas 

entradas de capitales, y costosa porque las tasas de interés que el 

banco central tuvo que pagar a sus títulos emitidos supero por 

amplio margen las que recibió por la inversión de sus reservas 

internacionales.  Inicialmente las operaciones de mercado abierto 
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fueron complementadas con el uso de encajes para reducir la 

capacidad de prestar del sistema financiero, luego se redujo la escala 

de intervención y se permitió cierto grado de flotación en la tasa de 

cambio nominal. 

 

La reducción de la escala de intervención permitió disminuir el 

diferencial de rentabilidad interna y externa, estimulo la inversión y 

el crecimiento económico y disminuyó los costos fiscales de la 

intervención.  No obstante, la expansión monetaria y crediticia que 

genero impido reducciones mayores y más rápidas de la tasa de 

inflación y aceleró el proceso reciente de inflación de activos.   Por su 

parte la mayor flexibilidad de la tasa de cambio nominal permitió un 

poco de independencia de la oferta monetaria y el crédito con 

respecto a la entrada de capitales. 
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3 RESULTADOS MODELACIÓN ECONOMETRICA 

 

La modelación econométrica es una de las herramientas que 

permiten visualizar con mayor facilidad lo atinente de los supuestos 

teóricos presentados en los capítulos anteriores, por ello se dedica 

este aparte para mostrar el desarrollo. 

 

El objetivo básico, como primer ejercicio, es establecer que 

relaciones existen entre la cuenta de capitales del sector privado con 

el diferencial de tasas de interés   (doméstica contra foránea) y con la 

devaluación (Tasa de cambio nominal).   En un segundo proceso se 

busca desarrollar los modelos que expliquen el comportamiento de la 

Tasa de cambio real y la oferta monetaria a partir de los movimientos 

de la cuenta de capitales como variable independiente para 

comprobar la hipótesis de la endogeneidad-exogeneidad contrarias 

entre las políticas cambiarias y monetarias. 

 

El modelo de regresión múltiple tiene como objetivo realizar una 

construcción que explique, lo mejor posible, la variabilidad de la 

variable dependiente, en este caso la cuenta de capitales, a partir de 

múltiples influencias, diferencial de tasas de interés y devaluación.  
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Osea, se busca estimar una ecuación lo más próxima posible a los 

datos observados, en el sentido que minimice la suma de los 

cuadrados de las discrepancias. 

 

Los siguientes son los resultados de la construcción y análisis del 

modelo econométrico propuesto como primer ejercicio. Explicar el 

comportamiento de la cuenta de capitales del sector privado a partir 

de la observación de los comportamientos de el diferencial de tasas 

de interés, domésticas contra foráneas, y la devaluación, tasa de 

cambio nominal. 

 

Hipótesis de funcionamiento a modelar:  

 

Las variaciones de la cuenta de capitales dependen directamente de 

las variaciones en el diferencial de tasas de interés, domésticas 

frente a foráneas, e inversamente del comportamiento de la 

devaluación. 

 

En términos formales debe obedecer a una construcción de la 

siguiente forma : 

 

CK = β 1 (i - i*) - β 2(DEV) 
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Donde : 

 

CK = Cuenta de ingreso de capitales del sector privado 

i - i* = Diferencial de tasas de interés, domésticas contra foráneas 

DEV = Tasa de devaluación nominal 

Según el comportamiento expuesto en el marco teórico. 

 

En primera instancia se extrae la información, la fuente primaria 

fundamental la brinda el Banco de la República, en este caso 

especifico se obtuvo de las revistas que para tal fin publican.  La 

información esta mensualizada, de Enero de 1.993 hasta Septiembre 

de 1.997, el criterio de selección obedece al comportamiento del 

mercado de capitales, antes de 1.993 era intervenido y no se podría 

esperar que el movimiento dependiera en gran medida de variables 

como las que propone este estudio, sino que es plausible esperar que 

dependiera de decisiones del Estado, solo a partir de 1.993 se 

presenta como un mercado con movilidad de capitales libre, 

condición que debe ser necesaria para corroborar los planteamientos 

teóricos. 

 

La tabla contiene : 

 

TCN:   Tasa de cambio nominal 
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DTF:    Tasa de interés doméstica  

Prime Rate:   Tasa de interés foránea, y la Cuenta de capitales Sector  

privado. 
 

Tabla No 1  
Fecha TCN DTF Prime Rate Cuenta de capitales 

Sector privado 

Ene-93 746.0500 26.0700 6.0000 62.6000 

Feb-93 758.0300 25.5500 6.0000 82.5000 

Mar-93 766.4100 26.0900 6.0000 83.7000 

Abr-93 774.9400 26.2200 6.0000 115.7000 

May-93 779.5600 25.7900 6.0000 102.9000 

Jun-93 787.2000 26.0200 6.0000 114.5000 

Jul-93 801.3500 25.5800 6.0000 116.5000 

Ago-93 806.8600 24.7300 6.0000 137.7000 

Sep-93 810.8400 24.2600 6.0000 117.3000 

Oct-93 817.0300 24.8800 6.0000 210.8000 

Nov-93 811.7300 25.4400 6.0000 301.7000 

Dic-93 804.3300 26.3700 6.0000 387.9000 

Ene-94 818.3800 25.6800 6.0000 253.3000 

Feb-94 819.7000 25.2700 6.0000 207.3000 

Mar-94 819.5100 25.3100 6.2500 340.6000 

Abr-94 836.8600 25.2500 6.7500 340.2000 

May-94 841.1200 26.2100 7.2500 209.9000 
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Fecha TCN DTF Prime Rate Cuenta de capitales 
Sector privado 

Jun-94 819.6400 28.3000 7.2500 210.2000 

Jul-94 815.6200 28.9400 7.2500 225.3000 

Ago-94 816.3000 31.0700 7.7500 372.0000 

Sep-94 842.0000 30.9400 7.7500 342.3000 

Oct-94 838.5500 33.0500 7.7500 274.8000 

Nov-94 829.0300 36.2700 8.5000 252.6000 

Dic-94 831.2700 37.8700 8.5000 624.0000 

Ene-95 856.4100 32.6200 8.5000 210.4000 

Feb-95 856.9900 34.3700 9.0000 248.7000 

Mar-95 880.2300 34.6300 9.0000 297.6000 

Abr-95 877.9000 35.0000 9.0000 166.7000 

May-95 876.3600 34.7200 9.0000 160.8000 

Jun-95 881.2300 33.7500 9.0000 182.3000 

Jul-95 897.6300 29.9000 8.7500 246.7000 

Ago-95 960.1900 29.0000 8.7500 321.3000 

Sep-95 966.7800 29.7900 8.7500 177.2000 

Oct-95 994.5000 29.0500 8.7500 206.2000 

Nov-95 998.1600 29.1600 8.7500 209.7000 

Dic-95 987.6500 32.4000 8.5000 254.4000 

Ene-96 1,028.1400 31.6600 8.5000 178.4000 

Feb-96 1,039.8100 32.3900 8.2500 222.7000 
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Fecha TCN DTF Prime Rate Cuenta de capitales 
Sector privado 

Mar-96 1,046.0000 32.9000 8.2500 247.4000 

Abr-96 1,058.9000 33.0400 8.2500 106.4000 

May-96 1,073.0600 31.5800 8.2500 261.2000 

Jun-96 1,069.1100 31.3600 8.2500 206.5000 

Jul-96 1,056.7400 31.8400 8.2500 254.5000 

Ago-96 1,042.3200 30.0700 8.2500 666.8000 

Sep-96 1,025.0600 28.1200 8.2500 247.2000 

Oct-96 1,005.8300 28.1400 8.2500 305.2000 

Nov-96 1,002.2800 28.0600 8.2500 410.2000 

Dic-96 1,005.3300 27.7500 8.2500 1,241.7000 

Ene-97 1,070.9700 26.1200 8.2500 281.7000 

Feb-97 1,080.5100 25.1600 8.2500 380.5000 

Mar-97 1,059.8800 25.1200 8.5000 306.7000 

Abr-97 1,063.1100 24.6000 8.5000 407.5000 

May-97 1,077.0900 23.3800 8.5000 427.4000 

Jun-97 1,089.0100 22.8700 8.5000 284.9000 

Jul-97 1,109.6500 22.7400 8.5000 424.5000 

Ago-97 1,172.2800 22.6300 8.5000 294.4000 

Sep-97 1,246.2700 22.7200 8.5000 729.2000 

Oct-97 1,281.2000 22.7000 8.5000 657.1000 

Fuente  : Banco de la República 
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Ahora bien, la información debe ser transformada para que cumpla 

con las condiciones del modelo, de tal modo que podamos encontrar 

“devaluación” y “diferencial de tasas de interés”. 

 

CK =  Cuenta de capitales sector privado 

 

Cálculo de devaluación : 

 

Matemáticamente  la devaluación es igual al incremento positivo en 

la tasa de cambio nominal, por lo tanto tenemos que : 

 

D E V
T C N T C N

T C NT
T T

T

=
− −

−

1

1
 

 

Cálculo del diferencial de tasas de interés : 

 

Para el siguiente cálculo se debe recurrir al proceso de 

estandarización de los datos, se conoce como diferencial de tasas de 

interés a la expresión: 

 

D I F R i i= − *  
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donde :  

 

i = Tasa de interés doméstica, en este caso se tomo la tasa de 

captaciones a termino fijo, DTF, por ser altamente representativa en 

la Economía Colombiana. 

 

i* = Tasa de interés foránea, en este caso se ha tomado la Prime 

Rate, por ser altamente representativa para Colombia dado que el 

95% de los créditos otorgados al país están bajo estas condiciones 

(Banco de la República, Informe del Gerente a la Junta directiva 

Enero 1.998), pero se debe corregir para eliminar las deformaciones 

causadas por la devaluación, para ello se emplea la siguiente 

transformación: 

 

( )i i DEV DEV iimerate
T T

imerate* Pr Pr= + + ×  

 

Realizados los cálculos la tabla de datos quedara de la siguiente 

manera: 
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Tabla No 2 

Fecha CK DEV i-i * 

Ene-93 62.6000 1.0935 18.9109 

Feb-93 82.5000 1.6058 17.8479 

Mar-93 83.7000 1.1055 18.9182 

Abr-93 115.7000 1.1130 19.0402 

May-93 102.9000 0.5962 19.1581 

Jun-93 114.5000 0.9800 18.9812 

Jul-93 116.5000 1.7975 17.6746 

Ago-93 137.7000 0.6876 18.0012 

Sep-93 117.3000 0.4933 17.7371 

Oct-93 210.8000 0.7634 18.0708 

Nov-93 301.7000 -0.6487 20.1276 

Dic-93 387.9000 -0.9116 21.3363 

Ene-94 253.3000 1.7468 17.8284 

Feb-94 207.3000 0.1613 19.0990 

Mar-94 340.6000 -0.0232 19.0846 

Abr-94 340.2000 2.1171 16.2400 

May-94 209.9000 0.5090 18.4140 

Jun-94 210.2000 -2.5537 23.7889 

Jul-94 225.3000 -0.4905 22.2160 

Ago-94 372.0000 0.0834 23.2302 
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Fecha CK DEV i-i * 

Sep-94 342.3000 3.1484 19.7977 

Oct-94 274.8000 -0.4097 25.7415 

Nov-94 252.6000 -1.1353 29.0018 

Dic-94 624.0000 0.2702 29.0768 

Ene-95 210.4000 3.0243 20.8386 

Feb-95 248.7000 0.0677 25.2962 

Mar-95 297.6000 2.7118 22.6741 

Abr-95 166.7000 -0.2647 26.2885 

May-95 160.8000 -0.1754 25.9112 

Jun-95 182.3000 0.5557 24.1443 

Jul-95 246.7000 1.8610 19.1261 

Ago-95 321.3000 6.9695 12.6707 

Sep-95 177.2000 0.6863 20.2936 

Oct-95 206.2000 2.8673 17.1819 

Nov-95 209.7000 0.3680 20.0098 

Dic-95 254.4000 -1.0529 25.0424 

Ene-96 178.4000 4.0996 18.7119 

Feb-96 222.7000 1.1351 22.9113 

Mar-96 247.4000 0.5953 24.0056 

Abr-96 106.4000 1.2333 23.4550 

May-96 261.2000 1.3372 21.8824 
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Fecha CK DEV i-i * 

Jun-96 206.5000 -0.3681 23.5085 

Jul-96 254.5000 -1.1570 24.8425 

Ago-96 666.8000 -1.3646 23.2972 

Sep-96 247.2000 -1.6559 21.6625 

Oct-96 305.2000 -1.8760 21.9208 

Nov-96 410.2000 -0.3529 20.1921 

Dic-96 1,241.7000 0.3043 19.1706 

Ene-97 281.7000 6.5292 10.8021 

Feb-97 380.5000 0.8908 15.9457 

Mar-97 306.7000 -1.9093 18.6916 

Abr-97 407.5000 0.3048 15.7693 

May-97 427.4000 1.3150 13.4532 

Jun-97 284.9000 1.1067 13.1692 

Jul-97 424.5000 1.8953 12.1836 

Ago-97 294.4000 5.6441 8.0061 

Sep-97 729.2000 6.3116 7.3719 

Oct-97 657.1000 2.8028 11.1590 

Fuente  : Banco de la República, cálculos propios 
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Con esta información se corre el modelo utilizando para ello el 

programa SHAZAM, paquete econométrico de alto nivel14.  Paquete 

convencional de fácil acceso y manejo, similar al Eviews 

(Econometrics Views), o al SGWIN (Stat grafics for windows). 

 

ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE 

 

Variable dependiente  :     CK 

 
    Parámetros    Error estándard   Estadístico t          P-Valor 
 
(i - i*)        12.5205           1.39339         8.98566              0.0000 

DEV      3017.62               1.274.31        2.36805              0.0214 

 
 
R2  65.7642 % 

R2 ajustado  65.1529 % 

Error Estándard del estadístico  205.303 

Media absoluta del error  136.654 

Estadístico Durbin Watson  1.23207 

 

Los cuadros anteriores muestran los resultados de la regresión lineal 

múltiple que describe las relaciones entre CK (Cuenta de ingresos de 

capital del sector privado) como variable dependiente y las variables 

                                        
14 Software recomendado en varios libros de econometría entre los que se destaca el de Damodar Gujarati, 
3a edición. 
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explicativas (i - i*), diferencial de tasas de interés domésticas contra 

foráneas, y DEV (Tasa de devaluación nominal).   

 

La ecuación ajustada del modelo es la siguiente  : 

 

   CK = 12.5205(i - i*) + 3017.62DEV 

 

Dado que el P-Valor (probabilidad de error tipo 1, es decir de 

rechazar la hipótesis nula siendo cierta) en la tabla de análisis de 

varianzas es menor que 0.01, se puede afirmar que los coeficientes 

estimados resultan ser estadísticamente significativos con un nivel 

de confianza del 99%.  

 

Al revisar los estadísticos básicos que presenta el modelo 

encontramos que el coeficiente de determinación, R2 = 65.7642 % 

revela un bajo nivel de ajuste del modelo, pues la movilidad de 

capitales estaría explicada solo en un 65.8% por las variables 

diferencial de tasas de interés y devaluación nominal. 

 

Adicionalmente el signo positivo del coeficiente de la variable DEV no 

corresponde a lo esperado de manera a priori, pues es lógico que 

ante un aumento en la devaluación nominal se eleve la tasa de 
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interés foránea y, por tanto, tenderá a  reducirse el flujo de ingresos 

de capital.  Es decir el signo debería ser negativo. 

 

Debido a esto es necesario replantear el modelo, abandonando la 

idea de la existencia de una relación lineal entre las variables 

señaladas  (donde las variaciones absolutas en las variables 

independientes provocan variaciones absolutas en la variable 

dependiente).  En estas condiciones se hicieron diferentes pruebas y 

se encontró que el mejor ajuste entre las variables esta presentado 

por una estructura tipo LOG - LIN, en el cual las variaciones 

absolutas en las variables explicativas provocan variaciones relativas 

en la variable explicada. 

 

El nuevo modelo a ajustar quedara de la forma : 

 

   Ln(CK) = β 1 (i - i*) - β 2(DEV) 

 

Para linealizar esta ecuación se obtiene el diferencial total de la 

misma : 

 

( )1
1 2C K

C K i i D E Vδ β δ β δ= − +*  

 



 77 

Donde : 

 

δ  = Diferencial de la variable 

 

Si cambian las tasas de interés (en consecuencia el diferencial de 

dichas tasas es distinto de cero) manteniéndose constante la 

devaluación (su diferencial entonces es igual a cero) : 

 

 

 

( )
δ

δ
β

C K
i i

C K
−

=
* 1

 

( )

δ

δ
β

C K
C K
i i−

=
* 1  

 

Por lo cual el coeficiente B1 representa los cambios porcentuales en 

la cuenta de ingresos de capital del sector privado ante variaciones 

absolutas en el diferencial de tasas de interés.   

 

Ahora, si la variable que varia es la devaluación, manteniéndose 

constante el diferencial de tasas de interés se tiene : 
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δ

δ
β

C K
D E V

C K= 2

 

 
δ

δ
β

C K
C K
D E V

= 2  

 

De igual manera B2 muestra que ante variaciones absolutas en la 

devaluación nominal se presentan variaciones relativas en la cuenta 

de ingresos de capital del sector privado. 

 

Los resultados del modelo LOG - LIN son los siguientes : 

 

Variable dependiente  :     Ln(CK) 

 

     Parámetros      Error estándard     Estadístico t     P-Valor 

(i - i*)       0.249679         0.00756205           33.0173        0.0000 

DEV      -45.4768            6.91577                   6.57581      0.0000 

 

R2   96.0807 % 

R2 ajustado  96.0107 %                         

Error Estándard del estadístico  1.1142 

Media absoluta del error  0.901695 

Estadístico Durbin Watson  1.9322239 
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Los cuadros anteriores presentan una regresión múltiple ajustada 

que describe las relaciones entre Ln(CK) como variable explicada y 

las variables (i - i*) y DEV como independientes.  La ecuación del 

modelo queda de la siguiente forma : 

 

   Ln(CK) = 0.249679*(i - i*)  -  45.4768*DEV 

 

Dado que el P-Valor (probabilidad de error tipo 1, es decir de 

rechazar la hipótesis nula siendo cierta) en la tabla de análisis de 

varianzas es menor que 0.01, se puede afirmar que los coeficientes 

estimados resultan ser estadísticamente significativos con un nivel 

de confianza del 99%.  

 

El coeficiente de determinación, R 2 = 96.0807 %, evidencia un buen 

ajuste del modelo, pues el 96% de las variaciones en la cuenta de 

ingresos privados de capital están explicadas por las variables 

contenidas en el modelo, esta medida por sí sola es de difícil 

aceptación, pero al observar los valores de los coeficientes esperados 

se puede tomar como “bueno” , es necesario realizar otro tipo de 

pruebas para aceptar la capacidad interpretativa y de predicción del 

modelo. 
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El error estandard de la estimación de la desviación de los residuales 

es 1.1142.  Este valor puede ser usado para construir límites de 

predicción para nuevas observaciones.  La media absoluta del error 

(MAE) de 0.901695 es el valor promedio de los residuales.   

 

Por último, al revisar la prueba estadística T, comparada con el P-

valor del modelo, probabilidad de error de construcción, se observa 

que es menor que 0.01, lo que indica que el orden de entrada de la 

información es estadísticamente significativa con un nivel de 

confianza del 99%.  Consecuentemente no hay necesidad de remover 

ninguna de las variables del modelo. 

 

Primera prueba:  

 

El término autocorrelación se puede definir como la “correlación 

existente entre los miembros de una serie de observaciones 

ordenadas en el tiempo o en el espacio”15, o sea que el término de 

perturbación asociado a una observación es independiente de su 

valor en otro período, y dado que el presente estudio está 

fuertemente ligado al tiempo es imperativo determinar la existencia o 

no de este problema.  Existen varios métodos para detectar este 

                                        
15 Maurice G. Kendall y William R. Buckland, A dictionary of statistical terms, Hafner Publishing 
Company, Inc.,  New York, 1.971, p.8.  
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problema, gráficos como el ploteo de residuales para observar 

tendencias o analíticos entre los que se destacan la prueba de 

aleatoriedad o de corridas (prueba de Geary) y la prueba del Durbin 

Watson.   

 

Por ser una de las más usadas en la actualidad se analizará la 

segunda prueba, que se basa en la suma de las diferencias 

cuadráticas en valores sucesivos de los términos de perturbación 

estimados. 

 

d = Σ (e t - e t-1)2 

                                                Σe t2  

 

En este caso el estadístico Durbin Watson (DW=1.9322239) es mayor 

que el límite, du, calculado por Durbin y Watson (du=1.652 para una 

muestra de 58 observaciones y dos variables explicativas), lo que 

indica que, con un nivel de significancia de 0.05, no se presentan 

problemas de autocorrelación.  Según Durbin y Watson, las reglas de 

decisión para aceptar la hipótesis Ho : No existe autocorrelación. 

 

La inexistencia de autocorrelación se puede verificar al observar la 

gráfica de residuales, donde no se presenta tendencia alguna. 
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Gráfica No. 3 Gráfico de residuales 

 

Segunda prueba:  

 

Otro posible error que se presenta en la modelación econométrica es 

el de la multicolinealidad, situación que se observa cuando existe 

una relación lineal entre algunas o la totalidad de las variables 

explicativas del modelo. Entonces, para detectar su existencia en 

este modelo se realiza una regresión entre las variables 

independientes (i - i*) y DEV 
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Resultados de la regresión  

                     Parámetros    Error estándard    Estadístico t   P-Valor 

CONSTANTE     0.380909        0.234834             1.62204       0.1179 

DEV                 0.601091        0.0270502         22.2214         0.0000 

 

R2   45.3649 % 

R2 ajustado   45.1718 %                         

Error Estándard del estadístico  0.117843 

 

Se puede observar que no existe dependencia entre las variables, el 

coeficiente de determinación es alto (45.3649%), lo que indica que no 

hay problemas de multicolinealidad.   

 

Tercera prueba:  

 

Cuando los modelos se corren con las variables transformadas en 

términos de logaritmos se reduce al máximo la posibilidad de que se 

presenten problemas de heterocedasticidad.  Esto se debe a que las 

transformaciones logarítmicas comprimen las escalas en las que se 

miden las variables, reduciendo así una diferencia de diez veces a 

una de dos veces.  De esta manera el número 80 es diez veces el 

número 8, pero Ln80 (=4.3820) es aproximadamente dos veces mayor 

que el Ln8 (=2.0794).  Es por ello que una medida remedial del 
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problema en caso de que se presente es correr el modelo en su 

transformación logarítmica16. 

 

Dado que en este modelo se ha venido trabajando con 

transformaciones logarítmicas de las variable explicada, no se hace 

necesario ahondar en pruebas sobre heterocedasticidad. 

 

Se puede concluir entonces que se ha logrado ajustar un modelo que 

cumple de manera satisfactoria las exigencias de orden estadístico, 

lo cual garantiza que los coeficientes estimados son insesgados, 

tienen varianza mínima, son consistentes y se distribuyen 

normalmente.  A esto se suma el que los signos de los coeficientes 

corresponden a lo esperado de manera a priori por la teoría 

económica. 

 

Según los resultados obtenidos el flujo de ingresos de capitales 

privados al país esta fundamentalmente determinado, como lo prevé 

la teoría económica (modelo Mundell - Fleming), por el diferencial de 

tasas de interés doméstica y foránea (i - i*) y el comportamiento de la 

devaluación.  En concreto, ante un incremento de un punto 

porcentual en el diferencial de tasas de interés el flujo de ingresos de 

                                        
16 Ibid. Capítulo 9 
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capitales privados se eleva en 0.25 puntos porcentuales y con una 

devaluación de un uno por ciento dicho flujo se reduce en 45.5 

puntos porcentuales. 

 

Esto quiere decir que cualquier política monetaria restrictiva que 

tienda a elevar la tasa de interés provocará ingresos significativos de 

capitales privados al país y, en consecuencia, grandes presiones para 

que se modifique el tipo de cambio.  Cualquier intento de la 

autoridad cambiaria por defender el tipo de cambio obligara a 

adoptar políticas monetarias más restrictivas y, por consiguiente, la 

tasa de interés se volverá más fluctuante y los flujos de capital más 

significativos. 

 

Si la autoridad monetaria y cambiaria renuncia a defender el tipo de 

cambio, permitiendo que la abundancia de divisas provoque 

revaluación, se evitará tener que adoptar políticas monetarias 

altamente restrictivas, estabilizando con ello el comportamiento de la 

oferta monetaria y de la tasa de interés misma.  Pero esa revaluación 

se convierte en un factor deteriorante de la competitividad de la 

economía, lo cual es altamente negativo en un proceso de apertura. 

 

Se corrobora así de manera empírica la imposibilidad, señalada 

desde el punto de vista teórico para una economía con apertura de 
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su cuenta de capitales, de manejar a la vez el tipo de cambio y la 

oferta monetaria, manteniendo una estabilidad en el flujo 

internacional de capitales.  

 

Para mostrar el impacto del flujo de capitales sobre la tasa de 

cambio real (indicador de competitividad) y la exogeneidad de la 

oferta monetaria en una economía con sistema cambiario flexible, se 

corrieron los siguientes modelos utilizando información de la década 

de los 90s, período en el cual han predominado esquemas flexibles 

en el sistema cambiario Colombiano: 

 

∆TCR CK= +α α0 1  

 

Donde : 

 ∆TCR = Variaciones en el tipo de cambio real 

 CK = Flujo de ingresos de capitales privados 

 α 0 y α 1 = Coeficientes de sensibilidad a ser estimados  

 

∆M CK1 0 1= +α α  

Donde: 

 ∆M1 = Cambios en los medios de pago en poder de los agentes 

 CK = Flujo de ingresos de capitales privados 

 α 0 y α 1 = Coeficientes de sensibilidad a ser estimados  
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Para lograrlos se utiliza la siguiente información: 

 

Tabla No 3 

 

Fecha CK TCR M1 

Ene-93 62.6000 102.1100 3,641.7000 

Feb-93 82.5000 101.2900 3,550.6000 

Mar-93 83.7000 102.7100 3,586.8000 

Abr-93 115.7000 103.7300 3,833.8000 

May-93 102.9000 104.1700 3,872.5000 

Jun-93 114.5000 103.7300 4,104.0000 

Jul-93 116.5000 103.1700 4,105.2000 

Ago-93 137.7000 103.9400 4,093.6000 

Sep-93 117.3000 105.1100 4,108.4000 

Oct-93 210.8000 105.5900 4,193.6000 

Nov-93 301.7000 103.9100 4,424.6000 

Dic-93 387.9000 101.8100 5,124.8000 

Ene-94 253.3000 100.5700 4,774.2000 

Feb-94 207.3000 98.9400 4,793.5000 

Mar-94 340.6000 97.5600 4,827.4000 

Abr-94 340.2000 97.1300 4,982.2000 

May-94 209.9000 96.6200 4,986.8000 
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Fecha CK TCR M1 

Jun-94 210.2000 95.2100 5,246.1000 

Jul-94 225.3000 94.5600 5,334.3000 

Ago-94 372.0000 93.6300 5,309.4000 

Sep-94 342.3000 95.6300 5,342.4000 

Oct-94 274.8000 96.3000 5,458.9000 

Nov-94 252.6000 94.6600 5,778.3000 

Dic-94 624.0000 93.2900 6,419.0000 

Ene-95 210.4000 94.9800 5,858.9000 

Feb-95 248.7000 94.0700 5,707.1000 

Mar-95 297.6000 94.9200 5,760.6000 

Abr-95 166.7000 95.5100 5,934.6000 

May-95 160.8000 95.1400 5,815.0000 

Jun-95 182.3000 93.8700 6,179.6000 

Jul-95 246.7000 95.6400 6,231.1000 

Ago-95 321.3000 98.8700 5,994.8000 

Sep-95 177.2000 101.5200 6,033.2000 

Oct-95 206.2000 104.0700 6,115.3000 

Nov-95 209.7000 104.8100 6,589.4000 

Dic-95 254.4000 99.4700 7,682.6000 

Ene-96 178.4000 99.3100 6,639.4000 

Feb-96 222.7000 99.3700 6,584.4000 
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Fecha CK TCR M1 

Mar-96 247.4000 99.8600 6,846.8000 

Abr-96 106.4000 98.0300 6,761.1000 

May-96 261.2000 96.8200 6,646.8000 

Jun-96 206.5000 97.7200 7,107.3000 

Jul-96 254.5000 96.6100 6,798.2000 

Ago-96 666.8000 95.2300 6,614.0000 

Sep-96 247.2000 94.3100 6,920.3000 

Oct-96 305.2000 90.7900 6,893.2000 

Nov-96 410.2000 88.9500 7,159.5000 

Dic-96 1,241.7000 88.6100 8,992.8000 

Ene-97 281.7000 89.0200 7,603.1000 

Feb-97 380.5000 90.3100 7,570.3000 

Mar-97 306.7000 86.1400 7,898.1000 

Abr-97 407.5000 84.3100 8,139.8000 

May-97 427.4000 84.9700 8,156.6000 

Jun-97 284.9000 83.9000 8,762.6000 

Jul-97 424.5000 85.2700 8,445.0000 

Ago-97 294.4000 86.8900 8,250.3000 

Sep-97 729.2000 93.3000 8,387.9000 

Oct-97 657.1000 95.0300 8,597.9000 

Fuente  : Banco de la República, Cálculos propios 
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En el primer modelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Variable dependiente  : TCR   (Tasa de cambio Real) 

Variable independiente  : CK  (Cuenta de ingreso de capitales  

privados)  

 

                     Parámetros   Error estándard   Estadístico t   P-Valor 

Intercepto         100.707            1.21203          83.0894       0.0000 

Pendiente            -0.0148403     0.00351541     -4.2215       0.0001 

 

R   (Coeficiente de correlación)    91.7283 % 

R2 (Coeficiente de 

Determinación) 

 84.1409 %                      

Error Estándard del estadístico   5.07002 
 

Luego el modelo se escribe de la siguiente manera : 
 

   TCR = 100.707 - 0.0148403*CK 
 

Ahora, el segundo modelo a ser tenido en cuenta es : 
 

Variable dependiente  :    M1 (medios de pago) 

Variable independiente : CK (Cuenta de ingreso de capitales  

     privados) 
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                  Parámetros    Error estándard      Estadístico t   P-Valor 

Intercepto       4.727.35           286.878             16.4786       0.0000 

Pendiente        4.63086          0.832071              1.56547     0.1983 

 

 

R   (Coeficiente de correlación)    59.67 % 

R2 (Coeficiente de 

Determinación) 

 35.61 %                         

Error Estándard del estadístico   1200.04 

 

La ecuación será de la siguiente forma : 

 

   M1 = 4727.35 + 4.63086*CK 

 

Análisis de la modelación : 

 

Primero modelo :  

 

   TCR = 100.707 - 0.0148403*CK 

 

Según estos resultados un incremento en un millón de dólares de la 

cuenta de ingresos de capital privado provoca una revaluación real 

de uno punto cinco por ciento  (1.5%).  Un proceso de revaluación 
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que como bien se sabe afecta la competitividad de la producción 

nacional en los mercados externos, tendiendo a debilitarse la 

balanza comercial de la balanza de pagos.  Estos resultados son los 

que prevé la teoría económica contenida especialmente en el modelo 

Mundell - Fleming, en donde se señala que una economía con 

sistema cambiario flexible al abrir su cuenta de capitales debe 

esperar una gran fluctuación del tipo real en función de esa 

movilidad de capitales. 

 

Segundo modelo : 

 

   M1 = 4727.35 + 4.63086*CK 

 

Dado el bajo nivel de significación estadística del coeficiente 

estimado, el cual señalaría el impacto de la cuenta de capitales sobre 

la oferta monetaria, y el reducido ajuste del modelo estimado, se 

puede afirmar entonces que en una economía con sistema cambiario 

flexible la oferta monetaria no esta determinada por el flujo de 

capitales internacionales, y mas bien esta variable se comporta de 

manera exógena (esta plenamente determinada por la autoridad 

monetaria).  Este es un resultado que confirma la teoría del modelo 

Mundell - Fleming. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

La larga historia de los procesos de liberación frustrado en Colombia 

y América Latina ha enseñado que la liberación comercial no puede 

iniciarse sin haber eliminado de manera previa el retraso cambiario.  

Es decir, dicho propósito no es sostenible en un ambiente de 

sobrevaluación de la tasa de cambio. 

 

En el caso Colombiano, dos (2)  intentos de liberación comercial, en 

1.965 y 1.974,  se reve rsaron debido a un rezago cambiario que 

provoco aumentos no financiables en el déficit en cuenta corriente.  

Por esto las reformas estructurales de los años noventas consideraron 

como requisito inicial una eliminación de dicho retraso y una política 

de defensa del tipo de cambio que mantuviese la tasa real en una 

situación competitiva. 

 

En Colombia, como en América Latina, la liberación comercial estuvo 

acompañada de una apertura a la inversión extranjera y, en general, 

de una liberación de la cuenta de capitales.  El aumento consecuente 

del flujo de capitales ha generado constantes presiones hacia la 

revaluación de la tasa de cambio, fenómeno este que puede poner en 
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peligro todo el programa de liberación comercial.  Es por ello que 

mitigar tal peligro justifica el establecimiento de algunas barreras al 

libre flujo de capitales 

 

Las lecciones de la experiencia Latinoamericana17 muestran que la 

liberación de los flujos internacionales de capitales puede ser 

peligrosa para el logro de los objetivos de apertura comercial, en tanto 

con ello se dificulta el manejo de la tasa de cambio real.  Los flujos de 

capital de corto plazo, que siempre van en busca de ganancias 

especulativas en torno a los diferenciales de tasas internacionales de 

interés, pueden volver al tipo de cambio real muy inestable. 

 

Además la liberación financiera internacional puede conducir a 

aumentos en las tasas nacionales de interés y a la pérdida de control 

sobre ellas por parte de las autoridades locales.  Esto porque esa 

apertura financiera tiene como resultado atar las condiciones del 

mercado financiero nacional a las prevalecientes en los mercados 

mundiales, impidiendo así a las autoridades del orden nacional 

desplegar políticas nacionales de apoyo a la inversión.  Esto podría 

afectar de manera adversa a dicha variable, precisamente cuando su 

aumento es esencial para lograr los cambios estructurales que se 

persiguen con la apertura. 

                                        
17 Agosin, Manuel.  Las experiencias de liberalización comercial en América Latina : Lecciones y 
perspectivas.  Documentos de la CEPAL, 1.994 
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La apertura comercial se realizó conjuntamente con la liberalización 

de la cuenta de capitales.  Entonces ya no es cuestión de echar 

marcha atrás.  El problema es como aislar, al menos en parte, los 

mercados nacionales de los impactos desestabilizadores de los flujos 

de capital de corto plazo, los cuales llegan cuando no se les necesita y 

se van cuando son esenciales para el equilibrio de la balanza de 

pagos. 

 

Los métodos que han ensayado Colombia y Chile tienen el propósito 

limitado de acelerar los pagos de importaciones y desestimular los 

flujos de capital de corto plazo.  Esto se logra asignando impuestos o 

depósitos forzosos sin remuneración a la deuda de corto plazo. 

 

Los controles no desestimulan la inversión extranjera directa, ni el 

crédito externo de largo plazo para inversión. Tampoco le cierran al 

capital extranjero o al crédito externo la participación en las 

privatizaciones.  El resultado es, entonces, que de todas maneras 

habrá una tendencia a la revaluación, pero esta será inferior a lo que 

existiría si adicionalmente hubiere flujos grandes de capital de corto 

plazo. 

 

Otra medida de control utilizada en Colombia ha sido el requisito 

impuesto a todas las entidades financieras, el cual las obliga a tener 

una posición propia neta positiva en divisas.  Es decir, las entidades 
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financieras no pueden endeudarse en divisas, provocando nuevas 

entradas de capital de corto plazo, para prestar en pesos. 

 

Estas medidas no solo disminuyen los incentivos al endeudamiento 

(ingreso de capitales) externo de corto plazo, sino que limitan la 

vulnerabilidad del sistema financiero ante una posible futura 

devaluación.  Sin embargo, tienen el inconveniente de que la posición 

propia positiva en divisas implica perdidas en el sistema financiero 

durante los períodos de revaluación. 

 

En el mediano plazo, cuando se haya agotado el capital por repatriar, 

los flujos de capital extranjero se hayan normalizado y los procesos de 

privatización alcancen su fin, en ese momento desaparece la 

justificación para los controles de capitales.  Aunque puede seguir 

siendo útil mantener algunos desincentivos a los flujos de muy corto 

plazo. 

 

Adicionalmente los controles de capitales pierden efectividad con el 

tiempo, pues los agentes económicos encuentran maneras de 

evadirlos.  Por lo tanto esos controles pueden ser útiles y justificables 

durante el proceso de transición hacia una economía mas libre, pero 

no tienen porque mantenerse después de cierto período. 
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RESUMEN 
Al afrontar el proceso de modernización de la economía Colombiana en los 
inicios de la década de los noventa, las nuevas reformas introducidas por 
la “Revolución Pacífica” consideraron la apertura de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos y la liberalización de capitales con lo cual el país se 
incorporó a las dinámicas del sistema financiero internacional. 
 
En la actualidad es candente la discusión teórica planteada por la ciencia 
económica sobre la pertinencia de la apertura simultánea de las cuentas 
corrientes y de capital. Al respecto existen posiciones que defienden la 
necesidad de que sea un proceso gradual que se inicia con la apertura 
comercial, y una vez consolidada esta etapa será posible entonces acceder 
a la apertura de la cuenta de capital, mientras que otras versiones 
consideran adecuada una acción paralela. 
 
Por lo anterior es importante evaluar para el caso Colombiano el impacto 
de las reformas que condujeron a la apertura de la cuenta de capitales 
sobre el propósito inicial de apertura comercial, es decir, resulta 
fundamental contrastar para el caso Colombiano la conveniencia de 
acceder a la apertura paralela de los flujos comerciales y de capital. Ello 
resulta especialmente importante en una situación como la actual donde 
hay una tendencia explícita hacia la elevación de los ingresos de divisas 
producidos por la expansión de las exportaciones petroleras y el ingreso de 
inversión extranjera directa como resultado de los procesos de 
privatización. 
 
El ejercicio anterior servirá igualmente para evaluar en el caso Colombiano 
la pertinencia de la hipótesis conocida como la trinidad económica 
imposible (Posibilidad de manejo paralelo del tipo de cambio, la oferta 
monetaria y la estabilidad en el flujo de capitales en la balanza de pagos). 
 
Se espera como resultado final de la investigación, que además de 
incrementar el acervo de conocimientos se logre evaluar el comportamiento 
del flujo internacional de capitales, sus determinantes de corto y largo 
plazo, sus efectos sobre el comportamiento de la competitividad de la 
economía Nacional y Regional. 
 
IMPORTANCIA SOCIAL 
Dentro de la gran gama de efectos de tipo social se debe resaltar el 
mejoramiento de la enseñanza en la universidad a nivel de pregrado y 
postgrado, dada la revisión que se hace a las teorías modernas sobre 
economías abiertas y flujos de capital y el análisis de caso que del proyecto 
se desprende, en últimas, y según la revisión de la bibliográfica que se 
realizó es aquí donde se encuentra la gran fortaleza, a nivel social del 
proyecto, y es la generación de capital humano que en últimas propenderá 
por el mejoramiento  del nivel de vida de nuestro medio. 


