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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca validar en el ámbito regional la relación entre la 

volatilidad de la tasa de cambio real y el nivel de las exportaciones menores, 

relación esta que no está claramente definida por la teoría económica. 

 

El punto de partida es la revisión de la literatura económica existente tanto a nivel 

nacional como internacional acerca del tema. Las conclusiones de dichos estudios 

son contradictorias y no se encuentra consenso alguno. 

 

Seguidamente se presenta un modelo que relaciona la inestabilidad cambiaria con 

las exportaciones involucrando el concepto de aversión al riesgo; al igual que un 

modelo simplificado de determinación de exportaciones, el cual es la base para 

realizar las estimaciones econométricas. 

 

De los resultados obtenidos se plantean los aspectos más relevantes y se procede 

a estimar un modelo GARCH que aproxima la volatilidad de la tasa de cambio real, 

para que esta sea incluida dentro de los modelos anteriormente estimados. Cabe 

anotar que todas las estimaciones econométricas se realizaron bajo estricta 

rigurosidad, de manera que los resultados fueran consistentes e interpretables. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

0. INTRODUCCION 

 

Desde comienzos de la apertura económica en los años noventa, el 

comportamiento del sector externo colombiano, y en particular de las 

exportaciones menores, ha sido sujeto de diversos estudios por ser una de las 

actividades que contribuye en mayor medida a dinamizar el crecimiento 

económico, gracias a sus mayores ganancias y a las externalidades que transmite 

a los demás sectores.  

 

Una buena parte de esos estudios han relacionado el valor real de las 

exportaciones menores  con diversas definiciones de la tasa de cambio real, 

generando un consenso acerca de la importancia ejercida por el nivel de la tasa de 

cambio real en el comportamiento de las exportaciones menores en Colombia, de 

lo que se desprende como conjetura que el éxito de las exportaciones menores 

está vinculado a la estabilidad de la tasa de cambio real. 

 

La evidencia empírica de estudios internacionales muestra que no existe acuerdo 

sobre la dirección o la magnitud de la relación entre la volatilidad de la tasa de 

cambio y el comercio. Un extenso número de dichos estudios concluye que la 

volatilidad de la tasa de cambio tiende a reducir el nivel de comercio, pero cuando 

el efecto es medido, se encuentra que es relativamente pequeño. 

 

Como lo plantean Caballero y Corbo (1989), a menos que se adopten supuestos 



 

específicos, teóricamente no es evidente la relación que debe existir entre la 

incertidumbre de la tasa de cambio real y el comportamiento de las exportaciones. 

 

Los trabajos realizados en Colombia han utilizado datos agregados a nivel 

nacional. En este trabajo se estudiarán los efectos de la volatilidad de la tasa de 

cambio real en el desempeño de las exportaciones menores del departamento del 

Valle del Cauca. Para tal efecto, se analizará el período 1985 - 1998 utilizando 

cifras trimestrales y considerando el valor total de las exportaciones menores y un 

nivel de desagregación de tres dígitos de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU). 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Generalmente los países en vías de desarrollo obtienen una gran parte de sus 

ingresos por exportaciones de un pequeño número de recursos naturales no 

renovables o de productos agrícolas. Por ejemplo, Nigeria depende en gran 

medida de las exportaciones de petróleo, Chile del cobre, Colombia del café y 

petróleo y Malasia del caucho.  

 

La dependencia de estas exportaciones plantea un problema macroeconómico, ya 

que los precios de los productos básicos (materias primas) son muy variables en 

relación con los de los productos manufacturados. A su vez, los cambios drásticos 

de los precios de los productos de exportación más importantes de un país 

producen sus correspondientes cambios en la renta real y la cuenta corriente de la 



 

balanza comercial. 

 

La estructura de las exportaciones colombianas se ha visto afectada por un 

fenómeno muy importante, el espectacular repunte y diversificación de las 

exportaciones menores, las cuales han recuperado la participación que habían 

alcanzado a comienzos de la década del setenta y que habían perdido durante el 

período de sobrevaluación del peso (entre 1975 y 1985). Es así como después de 

representar algo menos del 4% del PIB durante el primer lustro de los ochenta, 

alcanzaron un equivalente al 9% de la producción en 1992, creciendo a tasas 

promedio del 15% entre 1986 y 1992. El principal factor que explica este repunte 

es la recuperación de la tasa de cambio real. 

 

Por tal razón, desde comienzos de la apertura económica en 1990, el 

comportamiento de las exportaciones menores en Colombia, ha sido tema de 

estudio para analistas e investigadores económicos, por ser esta una actividad 

que contribuye en gran medida a impulsar el crecimiento económico, gracias a su 

capacidad de generar divisas y las externalidades que transmite a los demás 

sectores de la economía. Una buena parte de esos estudios apuntan a enfatizar la 

importancia ejercida por el nivel de la tasa de cambio real sobre las exportaciones 

menores en Colombia. 

 

Con el presente estudio, en el ámbito regional, se pretende comprobar 

empíricamente la relación entre la volatilidad de la tasa de cambio real y las 

exportaciones menores, relación ésta  que la teoría económica no puede precisar 



 

con determinación, ya que tal como lo plantean Caballero y Corbo (1989), a 

menos que se adopten supuestos específicos, teóricamente no es evidente la 

relación que debe existir entre ellas. 

 

0.2 OBJETIVOS 

 

0.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estudiar los efectos de la volatilidad de la tasa de cambio real en el desempeño de 

las exportaciones menores del departamento del Valle del Cauca, para el período 

comprendido entre el primer trimestre de 1985 y el segundo trimestre de 1998. 

 

0.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Presentar un modelo reducido de oferta y demanda de exportaciones. 

 Describir la relación entre volatilidad cambiaria y exportaciones. 

 Estimar modelos econométricos de determinación de exportaciones, para el 

total de las exportaciones menores del Valle del Cauca y sus componentes a 

tres dígitos de la clasificación CIIU. 

 Estimar un modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva 

generalizada (GARCH), para aproximar la volatilidad de la tasa de cambio real y 

definir así su inclusión en el modelo de determinación de exportaciones. 

 

 
 



 

0.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 
 
Como ya se mencionó, los trabajos realizados en Colombia sobre los efectos de la 

volatilidad de la tasa de la tasa de cambio real y las exportaciones han utilizado 

datos agregados a nivel nacional, sin considerar que las regiones del país poseen 

diferentes estructuras industriales que se reflejan tanto en la composición de los 

socios comerciales como en las canastas de exportación. 

 

La dinámica demostrada por las exportaciones menores, la inmersión de la 

economía nacional en un modelo de apertura económica, al igual que la 

inexistencia de estudios similares a nivel regional, constituyen una excelente 

justificación para desarrollar el presente trabajo. 

 

Los resultados del mismo pueden servir de aporte al sector exportador de la 

región, a la academia misma y a aquellos que pretendan en un futuro profundizar 

el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ESTUDIOS SOBRE VOLATILIDAD CAMBIARIA Y COMERCIO 

 

Existe una amplia literatura  que estudia cómo la volatilidad de los tipos de cambio 

afecta el crecimiento del comercio. Varios investigadores difieren respecto de 

cómo se mide el comercio, cómo se define la volatilidad del tipo de cambio y cómo 

se elige el período de estimación, lo que constituye una dificultad debido a que 

estos trabajos conducen a conclusiones ambiguas.1 

 

1.1 A NIVEL NACIONAL 
 
 
En Colombia existen pocos trabajos que analicen el efecto de la inestabilidad de la 

tasa de cambio en el comportamiento de las exportaciones, se pueden citar como 

los más importantes : 

 

1. Díaz-Alejandro (1976) analizó el período 1950-1972. Encontró que la reducción 

de la fluctuación trimestral en la tasa de cambio efectiva de 6% a 4%, 

incrementaría las exportaciones menores en un 3.7%. El índice de inestabilidad 

utilizado corresponde al coeficiente de variación del cambio porcentual del 

logaritmo de la tasa de cambio real, en los cuatro trimestres de cada año. 

 

2. Caballero y Corbo (1989), en un estudio para varios países, encuentran, para el 

                                            
1 Un estudio que señala llos efectos negativos de la variailidad de tipo de cambio se encuentra en 
Paul de Grauwe “Exchange Rate Variability and the Slowdown in Growth of International Trade”. 
IMF. Staff Papers (Marzo de 1998), pp. 63-84. 



 

caso de Colombia, una relación negativa entre la inestabilidad de la tasa de 

cambio real y el volumen total de exportaciones. Las estimaciones obtenidas 

indican que  un incremento de 5% en la desviación estándar anual de la tasa de 

cambio real puede ocasionar una disminución en las exportaciones del 2.5%. 

En dicho trabajo se utiliza como indicador de inestabilidad la desviación 

estándar del logaritmo de la tasa de cambio real en cada año de estudio. Cabe 

anotar que no obstante el efecto adverso encontrado para Colombia, éste es el 

menor entre los países analizados en el estudio. 

 

3. Alonso (1993) utiliza cifras anuales para el período 1970-1992 y encuentra que 

la inestabilidad de la tasa de cambio real afecta adversamente la actividad 

exportadora, particularmente en los sectores agropecuario y textil. Más 

exactamente, evidencia que un aumento de 1% en el indicador de inestabilidad 

de la tasa de cambio real, causaría, ceteris paribus , una disminución de 0.3% 

en las exportaciones de los sectores antes mencionados. En dicho estudio se 

utiliza como indicador de inestabilidad la desviación estándar de los errores de 

un modelo autorregresivo de primer orden del índice de tasa de cambio real. 

 

4. Steiner-Wullner (1994) analiza el período 1980-1993, para lo cual utiliza datos 

trimestrales y propone cuatro índices de inestabilidad, el primer índice se define 

como la desviación estándar del cambio (porcentual) trimestral de la tasa de 

cambio real; el segundo índice se define como el error estándar de la tasa de 

cambio real estimado por una ecuación de tendencia log-lineal (LTCRt = 

0+1.t+2.t
2, donde t es un termino de tendencia y la variable del lado izquierdo 



 

está en logaritmos); el tercer índice es una definición similar a la del segundo 

índice, corregida por unas variables dummy para los períodos de mayor 

volatilidad; para el cuarto índice se tomaron los residuos al cuadrado de un 

modelo ARIMA (1,1,0) con sar=1 y sma=1, calculados por el procedimiento de 

Box-Jenkins, donde sma y sar son componentes estacionales de media móvil y 

autorregresivo, respectivamente. Los tres primeros índices se descomponen en 

una parte anticipada y otra no anticipada. La variabilidad anticipada (o 

componente predecible de la variabilidad observada), puede tener un efecto 

diferente al de la variabilidad no anticipada (o componente no predecible). 

 

Este estudio concluye que, para distintas definiciones de inestabilidad, no hay 

relación alguna entre ésta y el desempeño del total de exportaciones no 

tradicionales. Sin embargo reconoce que lo que es cierto para el conjunto de 

exportaciones no tradicionales, no necesariamente lo es para todos los 

componentes de éstas. 

 

1.2 A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 
A nivel internacional se pueden citar los siguientes estudios : 

 
1. Farrel, De Rosa y McCown (1983) y el Fondo Monetario Internacional (1984), 

presentan registros detallados de los primeros trabajos empíricos sobre el tema 

y, concluyen que la mayoría de estudios no pueden establecer una relación 

sistemáticamente significativa entre la medida de la variabilidad de la tasa de 

cambio y el nivel de comercio, bien sea global o bilateral. Los resultados 



 

bilaterales son un mejor soporte para demostrar que la volatilidad tiene un 

efecto negativo sobre el comercio. Como sea, la mayoría de esos estudios 

incluyen relativamente pocas observaciones del período de flotación de la tasa 

de cambio. 

 

2. Bélanger y Gutiérrez (1990), analizaron el período desde 1978 hasta 1988. Por 

todas partes la evidencia es poco convincente2.  El estudio global produce 

resultados contradictorios, mientras que el estudio sectorial, menos numeroso 

provee más soporte a la presunción de que la variabilidad de la tasa de cambio 

reduce el volumen de comercio. De todas formas, la magnitud de los efectos 

resulta pequeña. 

 

3. Bélanger et al. (1988,1992) examinan el impacto de la volatilidad de la tasa de 

cambio nominal sobre los flujos de comercio de Canadá en cinco sectores. La 

medida del riesgo está basada en el pronóstico de los errores de tres meses 

para el mercado exterior3. En su primer estudio, las ecuaciones son modeladas 

para las exportaciones de Estados Unidos a Canadá. En adición a la medida 

del riesgo, los términos de capacidad, producción y precios relativos son 

incluidos. Se usan métodos de estimación de ecuación simple y múltiple y el 

período de muestra se extiende desde 1976 a 1987. La volatilidad tiene un 

                                            
2 Más revistas de la literatura empírica puede ser encontrada en Edison y Melvin (1990) y Kumar y 
Whitt (1992). 
 
 
3 En su segundo estudio, los autores construyen una medida que aisla la prima de riesgo en el 
pronóstico del error usando un método desarrollado por Pagan y Ullah (1988). 
 



 

negativo y significativo impacto en dos sectores, suministros industriales y 

autos. Para comida y bienes de consumo, el efecto es positivo pero no 

significativo estadísticamente. 

 

A pesar de la atención dada a la técnica de estimación, el resultado de los 

estudios no es convincente, puesto que varias de las variables explicatorias no 

tienen los signos esperados. Ellos arguyen que de hecho pueden estar 

estimando una función de demanda de importaciones. 

 

4. Bailey y Tavlas (1988) reportan pruebas estándar del efecto de la volatilidad 

sobre el volumen global de exportaciones de Estados Unidos para el período 

desde 1975 a 1986. Ellos examinan el impacto de la volatilidad de corto plazo 

como un desalineamiento de la tasa de cambio (basada en la desviación entre 

la tasa de cambio presente y la tasa de equilibrio calculada por Williamson 

1985)4. Ambas medidas son insignificantes. 

 

5. Perée y Steinherr (1989) se centran en el problema de encontrar 

aproximaciones significativas para la incertidumbre de la tasa de cambio en el 

largo plazo. Ellos construyen dos medidas : la primera combina una proxy a la 

incertidumbre (basada en el movimiento de largo plazo de la tasa de cambio 

sobre un horizonte de diez años) y desalineamiento, la segunda usa la integral 

del desalineamiento sobre el período pasado (10 años). La reciente medida 

                                            
4 La medida de Williamson está basada en la presunción de que la tasa de cambio fundamental de 
equilibrio es la tasa de cambio real que guía a una sostenible cuenta de balanza corriente dados 



 

refleja la presunción de que la incertidumbre aumenta cuando el grado y la 

duración del desalineamiento se incrementan. Ellos estiman ecuaciones para 

los volúmenes de exportación de cinco países industrializados, para el período 

1960 a 1985. Para los Estados Unidos, la variable incertidumbre nunca es 

significativa, mientras que para los otros países, su efecto es negativo y en 

ocasiones significativo. 

 

6. Asseery y Peel (1991) también examinan la influencia de la volatilidad en los 

volúmenes de exportaciones multilaterales de cinco países industrializados. La 

novedad en su estudio es el uso de un sistema de corrección de error. El 

argumento es que los resultados poco sólidos de los trabajos empíricos 

precedentes pueden deberse al hecho de que la variable exportaciones y 

muchos de sus determinantes son potencialmente variables integradas no 

estacionarias. La medida de volatilidad está basada en los residuos de un 

proceso ARIMA para la tasa de cambio real. Para todos los países, excepto el 

Reino Unido, encontraron que la volatilidad tiene un significativo efectos positivo 

en las exportaciones para el período 1973-1987. 

 

7. Kroner y Lastapres (1993) examinan el impacto de la volatilidad en los 

volúmenes de exportaciones multilaterales y los precios usando una técnica de 

estimación en el contexto de un modelo parametrizado de varianza condicional 

(multivariado modelo GARCH en media). En contraste con los dos pasos 

convencionales de procedimientos de estimación, el modelo impone 

                                                                                                                                     
los movimientos de capital de largo plazo. 



 

racionalidad en los pronósticos de la varianza. El modelo restringe la varianza 

que afecta el comercio a ser la misma generada por los datos. La varianza 

condicional tiene un impacto significativo estadísticamente en las ecuaciones de 

forma reducida para todos los países (basados en las pruebas de radio de 

probabilidad). Para los coeficientes individuales, el efecto de la volatilidad sobre 

los volúmenes de las exportaciones es estimado con gran precisión para los 

Estados Unidos. El signo y magnitud de los efectos difiere extensamente a 

través de los países, la magnitud existente generalmente fuerte para los 

precios. Para los Estados Unidos, Francia y Japón, el efecto de la volatilidad 

encontrado resulta ser solo temporal. La volatilidad tiene un efecto negativo en 

los volúmenes de comercio sólo para los Estados Unidos y el Reino Unido. 

Para los otros países, el coeficiente es positivo. Para los precios de 

exportación, la volatilidad tiene un efecto negativo en las ecuaciones de 

Estados Unidos y Alemania, y un efecto positivo en los otros. El estudio 

demuestra que los resultados no son sólidos usando la estrategia convencional 

de estimación (esto es estimando la ecuación de exportaciones separadamente 

y sustituyendo la medida GARCH). 

 

8. Koray y Lastrapes (1989) y Lastrapes y Koray (1990) usan modelos VAR para 

examinar el efecto de la volatilidad de la tasa de cambio en el comercio. La 

mayor ventaja de esta aproximación es que no impone exogenidad en las 

variables del sistema. La volatilidad de la tasa de cambio puede afectar otras 

variables distintas al comercio y, al mismo tiempo, puede ser afectada por 

algunas variables macro. En su primer estudio, examinan la relación entre la 



 

volatilidad de la tasa de cambio real y las importaciones bilaterales de los 

Estados Unidos,  procedentes de los cinco países, incluido Canadá. Las 

estimaciones se separaron para un período de régimen de tasa de cambio fijo 

(1961-1971) y un régimen de tasa de cambio flexible (1975-1985). En adición a 

la volatilidad de la tasa de cambio real, cada modelo incluye demanda de 

Estados Unidos y externa de dinero, producción, precios, tasas de interés y la 

tasa de cambio nominal (para el período de régimen fijo). Ellos concluyen que, 

si bien se incrementó desde el régimen fijo hasta el régimen flexible, la relación 

entre volatilidad y comercio es débil. Esta conclusión está basada en la 

observación de que una pequeña proporción de la variación en las 

importaciones de Estados Unidos está explicada por innovaciones en 

volatilidad. Para las importaciones de Estados Unidos procedentes de Canadá, 

la contribución estimada es alrededor del 4%. El efecto a largo plazo se obtiene 

para el caso japonés (alrededor del 11%). Excepto para Francia, los choques 

permanentes de volatilidad tienden a deprimir las importaciones. Los resultados 

también sugieren que la volatilidad de la tasa de cambio no es un origen 

puramente exógeno de inestabilidad, como en todos los casos, al menos una 

variable macro explica una significativa proporción del error en la varianza de la 

volatilidad. 

 

En su segundo estudio, Lastrapes y Koray usan una aproximación similar pero 

se enfocan en las exportaciones e importaciones de Estados Unidos durante el 

período de régimen de tasa de cambio flexible. Obtienen las mismas 

conclusiones en general. Comparada con las otras variables en el sistema, la 



 

volatilidad de la tasa de cambio juega un papel relativamente menor en la 

explicación de las importaciones y exportaciones. La respuesta a los choques 

de volatilidad son pequeños y estadísticamente no significativos. 

 

9. Bini-Smaghi (1991) encuentran soporte fuerte para la presunción convencional 

acerca de los efectos de la volatilidad sobre el comercio, estos autores se 

enfocan en el comercio de bienes manufacturados dentro del sistema monetario 

de la Unión Europea. Las ecuaciones son estimadas desde 1976 hasta 1984 

para los volúmenes de exportaciones y precios de Alemania, Francia e Italia. 

Encontraron que la volatilidad, medida por la desviación estándar de los 

cambios de las tasas semanales de la tasa efectiva del sistema monetario de la 

Unión Europea para el trimestre, tiene un negativo y significativo efecto sobre 

los volúmenes de exportaciones de los tres países. También tiene un efecto 

significativo sobre los precios. El signo del último es negativo para Alemania y 

positivo para los otros dos países. Estos resultados sugieren que, para Francia 

e Italia, una gran proporción del riesgo es llevada por los exportadores, lo cual 

es consistente con el hallazgo de que una pequeña proporción de sus 

exportaciones es recibida en moneda local. Bini-Smaghi afirman que la 

incapacidad de los estudios previos para detectar un efecto significativo fue 

debido a la falta de datos apropiados desagregados, la mala especificación de 

las ecuaciones y una forma insatisfactoria de medir el riesgo. Para probar su 

punto, presentan los resultados de la regresión usando diferentes datos y 

especificación. En estas regresiones alternativas, estimaron que el efecto de la 

volatilidad se hace menos significante. También estimaron ecuaciones que 



 

incluían volatilidad anticipada y no anticipada. Solamente la última es 

significativa en las ecuaciones para Francia e Italia. Para Alemania, ambas 

variables tienen efecto significativo. 

 

10.De Grauwe y verfaille (1988) utilizan volúmenes de exportación bilateral de 15 

países industrializados. Las exportaciones son una función de la demanda y 

oferta (ingresos exteriores y domésticos), precios relativos, una variable dummy 

para uniones aduaneras, una medida de volatilidad de largo plazo de la tasa de 

cambio (la variación de los cambios anuales de la tasa de cambio), y 

desalineamiento como un indicador de presiones proteccionistas. Tanto la 

variabilidad de la tasa de cambio como el desalineamiento tienen un negativo y 

significativo efecto sobre el crecimiento de las exportaciones. En términos de 

magnitud, De Grauwe y Verfaille encuentran que el ingreso y la variabilidad de 

la tasa de cambio son los factores más importantes que explican el crecimiento 

de las exportaciones. 

 

11.Frankel y Wei (1993) usan un modelo de flujos bilaterales de comercio para 

probar el efecto de la volatilidad de la tasa de cambio nominal y real. Las 

regresiones son estimadas para 1980, 1985 y 1990, usando datos de 63 

países. Dada la probabilidad de sesgo, los autores usan estimaciones de 

variables instrumentales (VI) en adición a los mínimos cuadrados ordinarios. El 

sesgo parece estar confirmado por los datos, así como la magnitud del efecto 

estimado de la volatilidad de la tasa de cambio se reduce considerablemente 

con el método VI. Ellos encuentran que la volatilidad nominal y real tiene un 



 

negativo y significativo impacto en los flujos de comercio en 1980. El efecto es 

positivo pero no significativo en 1985. Permanece positivo y empieza a ser 

significativo estadísticamente en 1990. El cambio en el signo podría indicar que 

el desarrollo de los instrumentos de evasión al riesgo cambiario tienden a 

diseminar el efecto negativo de la volatilidad en el tiempo. En todos los casos, 

la magnitud es muy pequeña. 

 

12.Savvides (1992) usa un método de estimación de dos pasos para probar la 

hipótesis de que solamente el componente no anticipado de la volatilidad de la 

tasa de cambio afecta el comercio. Utiliza datos anuales para 62 países 

industriales y desarrollados son usados para estimar regresiones desde 1973 a 

1986. El grado de apertura y términos comerciales resultan tener un efecto en 

la volatilidad de la tasa de cambio. El efecto de la variabilidad esperada y no 

esperada, basado en los resultados de las ecuaciones, es probado en los 

volúmenes de exportaciones. Solamente el último es negativo y significativo. La 

variabilidad de la tasa de cambio nominal no tiene un efecto significativo.  

 

13.Kumar (1992) prueba la presunción relativa al efecto diferencial de la volatilidad 

en el comercio intraindustrial y el comercio neto. Las ecuaciones son estimadas 

para los Estados Unidos, Japón y Alemania. Los resultados parcialmente 

soportan la presunción de Kumar. El riesgo incrementa el comercio 

intraindustrial y reduce el comercio neto en los Estados Unidos, como lo predice 

el modelo. Para Japón, el riesgo reduce el comercio neto pero no afecta el 

comercio intraindustrial, mientras que para Alemania, se incrementa el comercio 



 

intraindustrial pero no se afecta el comercio neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RELACION ENTRE EXPORTACIONES E INESTABILIDAD CAMBIARIA 

 

Existen diversas aproximaciones teóricas a la relación entre las exportaciones y la 

volatilidad de la tasa de cambio. Una de ellas se basa en el modelo de De Grauwe 

(1988) que plantea una relación entre la preferencia o aversión al riesgo de los 

exportadores y la actividad exportadora. 

 

Suponga una empresa que puede producir para el mercado interno o para el 

mercado exterior, ambos mercados tomadores de precios. Se asigna una cantidad 

X de recursos entre las dos actividades; siendo el precio en moneda doméstica 

que se obtiene en el mercado externo (Pe) la única fuente de incertidumbre. Las 

ganancias (G) de estas dos actividades pueden ser resumidas así : 

G = (Pe.Qe - W.Xe) + (Pi.Qi - W. Xi)     (1) 

 

donde Pe y G, son variables aleatorias. Pi es el precio en el mercado interno; W es 

el costo unitario de los recursos productivos (por ejemplo, el salario); Xe mide la 

cantidad de recursos destinados a la producción para el mercado exterior y Xi 

aquellos destinados a la producción para el mercado interno. 

 

La cantidad producida para cada mercado es una función de los recursos 

utilizados en cada caso : 

Qe = Q (Xe)  Q’>0 Q’’<0      (2) 

Qi = Q (Xi)  Q’>0 Q’’<0      (3) 



 

Se supone que la cantidad total de recursos utilizados es fija, lo que significa que : 

X = Xe + Xi         (4) 

 

Por otra parte, el precio en moneda doméstica de las exportaciones es el producto 

de la tasa de cambio nominal (e) y el precio externo en moneda externa (P*). La 

aleatoriedad de Pe proviene del carácter aleatorio de e. 

 

Sustituyendo las ecuaciones (2), (3) y (4) en la ecuación (1), se obtiene : 

G = P* . e Q(Xe) + Pi Q(X - Xe) - WX     (5) 

 

Dado que WX es constante, este término no afecta el proceso de maximización. 

En este caso, maximizar las ganancias es equivalente a maximizar el ingreso (Y). 

Por lo tanto, el problema se limita a escoger el valor de Xe que maximiza el valor 

esperado del ingreso, que es aleatorio en razón a que depende de la tasa de 

cambio nominal (e). 

 

Suponga ahora que la función de utilidad es aditivamente separable, lo que 

equivale a decir que la utilidad marginal del ingreso por vender en un mercado es 

igual a la utilidad marginal del ingreso por vender en otro mercado, así se tiene un 

problema de maximización que puede expresarse como : 

Max EU (Y) = Max {EUe(P
*.e.Q(Xe)) + Ui (Pi .Q(X - Xe))}  (6) 

 

Igualmente, suponga que U’ > 0 y U’’< 0, de manera tal que la función de utilidad 

es cóncava y que, por consiguiente, las empresas se caracterizan por tener 



 

aversión al riesgo. Las condiciones de primer orden indican que : 

EU’e . e = U’i . [Pi .Q’(X - Xe) / P
*.Q’(Xe)]     (7) 

 

Surge la pregunta de qué sucede cuando aumenta el rango de e, sin alterar la 

media ?. El interés de este estudio es analizar el incremento en la variabilidad y no 

en el nivel de variable. Si el incremento aumenta el lado izquierdo de la ecuación 

(7), entonces debe cumplirse que un aumento en la variabilidad de e incrementa 

Xe, en razón a que debe mantenerse la igualdad. En conclusión, si un aumento en 

la variabilidad de la tasa de cambio aumenta la utilidad marginal esperada de 

exportar, entonces dicha variabilidad aumenta las exportaciones. 

 

Para explorar la relación entre los cambios en e y los cambios en el lado izquierdo 

de la ecuación (7), debe definirse si la función U’e(P
*.e.Q(Xe).e es cóncava o 

convexa en e. Para ello se obtiene la segunda derivada de la función con respecto 

a e : 

d2(U’e .e) / de2 = -(1/e).[R(1 - R) + R’Ye]    (8) 

 

en donde : 

R = U’’e .Ye / U’e  es el coeficiente de aversión relativa al riesgo. 

Ye = P*.e.Q  es el ingreso producto de exportar. 

 

Suponga que la aversión relativa al riesgo es constante (R’ = 0), así se simplifica la 

ecuación (8), la segunda derivada será positiva y, consecuentemente, la función 

será convexa si R > 1; así mismo la función será cóncava si R < 1. 



 

Lo anterior significa que, si las empresas tienen una elevada aversión al riesgo (R 

> 1), un aumento en el riesgo cambiario aumenta la utilidad marginal esperada de 

los ingresos por exportación e induce a un incremento en la actividad exportadora. 

Caso contrario, si las empresas tienen una baja aversión al riesgo (R < 1), una 

mayor volatilidad cambiaria reduce la utilidad marginal esperada de los ingresos 

por exportación y disminuye la producción dedicada a los mercados exteriores. 

 

Las empresas con elevada aversión al riesgo se preocupan por el peor de los 

resultados posibles, como consecuencia de ello, al aumentar el riesgo aumentan 

las exportaciones para evitar una caída en sus ingresos. No se puede ignorar que 

un aumento en el riesgo involucra un efecto sustitución y un efecto ingreso. El 

efecto sustitución es el usual, de acuerdo con el cual un aumento en el riesgo 

tiende a reducir la participación en las actividades riesgosas. El efecto ingreso 

opera en sentido contrario, al aumentar el riesgo la utilidad esperada de los 

ingresos por exportación disminuye, esta disminución es compensada por un 

incremento en los recursos destinados a la actividad exportadora. En caso de que 

el efecto ingreso sea el dominante, puede presentarse que a mayor riesgo 

cambiario, mayor actividad exportadora. 

 

Los modelos tradicionales en los que un mayor riesgo cambiario conduce a una 

menor actividad exportadora, parten del supuesto de que la aversión absoluta al 

riesgo es constante, de tal manera que un aumento en el riesgo produce solo un 

efecto sustitución, lo que constituye un supuesto muy cuestionable. 

 



 

Por lo tanto, si se supone que la función de utilidad es cóncava, reflejando 

aversión al riesgo, resulta claro que la volatilidad de la tasa de cambio satisface 

poco a los exportadores, quienes por tal razón esperan tasas de cambio estables. 

Sin embargo, no obstante la inquietud que surge de la inestabilidad cambiaria, es 

factible que ante la presencia de la misma algunos exportadores consideren que 

obtendrán mejores resultados si exportan más. 

 

Así pues, teóricamente no es claro el efecto de un incremento de la volatilidad de 

la tasa de cambio sobre la actividad exportadora, de ahí que resulte necesario 

resolver dicha relación de manera empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MODELO DE DETERMINACION DE EXPORTACIONES 

 

La literatura económica del comercio internacional5 sugiere la especificación de la 

ecuación de exportaciones de acuerdo con un modelo reducido de sus funciones 

de oferta y demanda. 

 

Se puede afirmar que la demanda real de exportaciones depende : 

1. negativamente de la relación entre el precio de venta de los productos 

exportados P*t y el precio de esos productos en los países compradores P**t , 

expresados ambos en una misma moneda a través de la tasa de cambio Tct. 

 

2. Positivamente con la evolución de la demanda del país comprador Y*t. 

 

En la medida que los productos exportados tienen un mayor precio en relación con 

el de los países compradores, disminuye la demanda de exportaciones. A mayor 

capacidad de compra en el exterior, mayores son las ventas que se realizan. En 

forma de ecuación, la demanda real de exportaciones se denota : 

Xd 
t  = a0 + a1 ((TctP*t) / (TctP**t))t + a2 Y*t 

 

Se cumple que a1 < 0 y a2 > 0. 

 

De igual manera, la oferta real de exportaciones Xo depende  : 



 

1. positivamente de la relación entre el precio externo de venta de los productos 

exportados P*t y el precio de venta en el mercado doméstico Pt. 

 

2. Positivamente del nivel de competitividad del sector productivo nacional en el 

mercado internacional, es decir, de la evolución de la actividad productiva, 

expresados como Yt. 

 

De lo anterior se desprende que, al aumentar el precio relativo de los productos 

exportados respecto al precio de venta en el mercado interno, existen incentivos 

para los productores nacionales de colocar sus productos en los merados 

externos. La ecuación de oferta de exportaciones puede expresarse como : 

Xo
t = b0 + b1 ((tctP*t) / Pt)t + b2 Yt  

 

Se cumple que b1 y b2 > 0. Para obtener el modelo de las exportaciones, las 

ecuaciones de demanda y oferta se expresan en términos de P*t  y luego se 

igualan, teniendo en cuenta que la demanda y oferta real de exportaciones son 

iguales en equilibrio. Luego, el modelo simplificado de exportaciones puede 

expresarse como : 

Xt = A0 + A1 (tct P*t  /  Pt) + A2 Yt + A3 Y*t  

 

En donde : 

A0 = (a1 b0 - b1 a0 ) / (a1 - b1) 

A1 = (a1 b1 ) / (a1 - b1) 

                                                                                                                                     
5 La presentación más clara y aceptada internacionalmente es la de Goldstein y Khan (1978) 



 

A2 = (a1 b2 ) / (a1 - b1) 

A3 = -(a2 b1 ) / (a1 - b1) 

Siendo A1 , A2 y A3 > 0 

 

La relación de precios (tct P*t / Pt) es la tasa de cambio real de las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. MODELO ECONOMETRICO 

 

Para realizar las estimaciones econométricas se utilizará el siguiente modelo de 

determinación de exportaciones : 

LXt = 0 + 1 . ITCRt + 2 . INDICEMt* + 3 . PIBREGt + t    

 

En donde : 

LXt : logaritmo de las exportaciones en el período t. 

 

ITCRt : índice de la tasa de cambio real en el período t. 

  

INDEICEM*t : índice de demanda mundial en el período t. 

 

PIBREGt : producto interno bruto en el período t. 

 

0, 1, 2, 3 : parámetros 

 

t : error estándar. 

 

Para efecto del presente trabajo, las series consideradas son : 

LXt : logaritmo de las exportaciones menores trimestrales (en millones de US$) 

correspondientes a la clasificación CIIU, en totales y desagregadas en 15 grupos 



 

de productos6. 

 

ITCRt : índice encadenado de la tasa de cambio real ponderado por el comercio de 

exportación, para el departamento del Valle del Cauca.7 

 

INDICEM*t : índice de demanda mundial, calculado como el promedio geométrico 

ponderado de la variación trimestral del producto interno bruto de 13 países socios 

comerciales del Valle del Cauca. La ponderación tuvo en cuenta la participación 

en las exportaciones menores del departamento, descartando la presencia de 

estacionalidad en las series (ver anexo 1). La metodología usada para el cálculo 

del índice se presenta en el anexo 2. 

 

PIBREGt : consumo de energía para uso industrial en la ciudad de Cali (incluye 

Yumbo), usada como proxy del producto interno bruto regional, ante la carencia de 

información trimestralizada de esta última. 

 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran el comportamiento de cada una de las series de las 

variables independientes del modelo. 

 

                                            
6 Para simplificar, el autor realiza la siguiente agrupación de productos : agropecuarios, mineria, 
alimentos, confecciones, cuero, maderas, papel, químicos, plásticos, minerales no metálicos, 
metales comunes, maquinaria y equipo, transporte, equipo profesional y otras industrias. 
7 “Indice encadenado de la tasa de cambio real ponderado por el comercio de exportación”. 
Borradores de Economía Regional. Banco de la República. Estudios Económicos Cali. Junio de 
1999. 



 

100

110

120

130

140

150

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

ITCR
 

Figura 1. Comportamiento de la ITCR en el tiempo 
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Figura 2. Comportamiento del índice de demanda mundial en el tiempo 
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Figura 3. Comportamiento del producto interno bruto regional en el tiempo 
 
 
 

Ahora bien, si se considera la inestabilidad cambiaria como una variable más, el 

modelo sería : 

LXt = 0 + 1 . ITCRt + 2 . INDICEMt* + 3 . PIBREGt +4 VOLt +  t    

En donde VOLt : es la volatilidad de la tasa de cambio en el tiempo t, serie que 

corresponde a la varianza condicional que se obtiene mediante la aplicación de un 

modelo GARCH a la variable ITCR. 

 

4 : parámetro . 

 
 

 

 

 



 

 

5. ANALISIS EMPIRICO 

 

5.1 ESTACIONARIDAD E INTEGRABILIDAD 
 
 
Una gran cantidad de trabajos (sobre todo empíricos) que se venían realizando en 

el ámbito de la econometría estaban basados en el supuesto de que las variables 

utilizadas eran estacionarias, es decir, que su distribución de probabilidad no 

dependía del tiempo. En 1982, Nelson y Plosser mostraron que un amplio conjunto 

de variables económicas de los Estados Unidos incumplían dicho supuesto. A lo 

largo de este siglo, estas variables en la mayoría de las economías han sufrido 

variaciones tanto en su media como varianza, siendo estas, en muchas ocasiones 

función del tiempo. 

 

La no consideración de este fenómeno puede llevar al investigador a cometer 

errores en la modelización económica, al aceptar como válidas relaciones de tipo 

espúreo, así como en el proceso de inferencia, al analizar las características de 

las estimaciones obtenidas. Los procedimientos utilizados para determinar el 

orden de integrabilidad de una variable son de dos tipos : los empleados en la 

metodología de Box-Jenkins y los procedimientos basados en contrastes. Los 

primeros, en los que se basaba el análisis tradicional de series temporales, 

consisten en el examen gráfico de la serie y de los correlogramas (funciones de 

autocorrelación simple y parcial de la serie en cuestión). Estos procedimientos, a 

pesar de su cómoda y fácil implementación, no presentan la formalidad requerida 



 

y sus resultados pueden en muchos casos ser interpretados discrecionalmente. 

Por ello, además de examinar la varianza de la serie con distintos órdenes de 

diferenciación, se han ido planteando diversos contrastes de raíces unitarias, entre 

los que se pueden reseñar, el test de Dickey Fuller Ampliado (ADF), el test de 

Schmidt-Phillips y el test de variables instrumentales de Hall. 

 

Acorde a lo anterior, para las series consideradas en el presente estudio se 

utilizaron los test de Dickey Fuller Ampliado, siguiendo el procedimiento propuesto 

en 1990 por Dolado, Jenkinson y Sosvilla-Rivero para probar la existencia de raíz 

unitaria cuando la forma del proceso generador de datos es desconocida. La 

descripción del procedimiento se presenta en el anexo 2. 

 

Los resultados de las pruebas se presentan en la tabla 1. Se encontró que las 

series de exportaciones menores de los sectores: agropecuario, confecciones, 

cuero, químicos, plásticos, minerales no metálicos, metales comunes, equipo 

profesional, otras industrias, así como el índice de tasa de cambio real, eran  I(1) 

(integradas de orden 1). Las demás series analizadas fueron I(0) (estacionarias), 

con excepción de la serie exportaciones menores de maquinaria y equipo que 

resultó ser I(2) (integrada de orden 2). 

 

 

 

 
 
 



 

Tabla 1. Resultados de las pruebas de raíz unitaria 
Variable Orden de integración t 5 % 
LXTOTALES I(0) -3.7544 -3.5045 
LXAGRO I(1) -4.6388 -3.5066 
LXMINER I(0) -4.4694 -3.5247 
LXALIMEN I(0) -4.2824 -3.5045 
LXCONFE I(1) -7.4975 -2.9190 
LXCUERO I(1) -3.2456 -2.9256 
LXMADER I(0) -3.7605 -3.4969 
LXPAPEL I(0) -6.7830 -3.4969 
LXQUIMICO I(1) -3.8658 -3.5066 
LXPLASTIC

O 
I(1) -5.8896 -3.5045 

LXNMETAL I(1) -4.8576 -3.5217 
LXMETALC I(1) -7.6406 -3.5005 
LXMAQYE I(2) -9.6321 -3.5217 
LXTRANSP I(0) -4.9883 -3.4987 
LXEQPRO I(1) -8.4858 -3.4987 
LXOINDU I(1) -9.0414 -3.5005 
ITCR I(1) -5.7247 -3.5005 
INDICEM I(0) -4.0530 -3.4969 
PIBREG I(1) -3.9343 -3.5025 

  Fuente : Cálculos del autor 

 

Para la determinación del número de rezagos óptimo en el Dickey Fuller Ampliado 

se partió con n* = n/4, si dicho rezago no era significativo se probaba con n*-1 y 

así sucesivamente hasta encontrar significancia estadística en el último rezago. 

Este procedimiento garantiza que la prueba de Dickey Fuler Ampliada no pierda 

potencia al sacrificar datos en la selección de los rezagos. Para confirmar los 

anteriores resultados se revisó el correlograma de los residuos de cada serie, de 

manera que todos resultaran ser “ruido blanco”. 

 

 

 



 

5.2 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES 
 
 
De acuerdo a los ordenes de integración obtenidos en rigurosidad no es posible 

llevar a cabo regresiones con las variables a nivel, ya que no existe cointegración 

entre ellas (se realizó pruebas de combinación lineal entre las variables 

explicatorias de un mismo orden). 

 

Para poder continuar con el trabajo fue necesario realizar una modificación al 

modelo inicial, incluyendo en algunas de ellas la variable dependiente rezagada 

como una variable explicatoria más, de igual manera cuando fue necesario se 

rezagó la variable ITCR. En este proceso se tiene el suficiente cuidado para 

garantizar que los residuos de las regresiones fueran “ruido blanco” (confirmado 

por la revisión del correlograma de los residuos para cada regresión), lo que 

garantiza  validez en los resultados de las mismas. En la tablas 2 y 3 se presentan 

los mejores resultados obtenidos en las ecuaciones consideradas. 

 

Para el caso de los sectores alimentos, químicos, plástico y no metales, no fue 

posible estimar la ecuación propuesta, en razón a que nunca se logró alcanzar 

que los residuos de la misma fueran “ruido blanco”, por tal razón se descarta la 

presentación de los resultados de las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 2. Determinantes de las exportaciones menores del Valle del Cauca 
 LXTOTAL LXAGROP LXMINER LXCONFE LXCUERO LXMADER 

CONST 
 

REZAGO 
1 
 

REZAGO 
2 
 

ITCR 
 

ITCR(-1) 
 

PIBREG 
 

INDICEM 
 
 

No. 
observ. 

R2 
D-W 

11.41549 
(2.339744) 
0.430713 

(4.372132) 
 
 

5.47E-05 
(0.017183) 

 
 

0.008581 
(5.375296) 
-0.028816 
(0.041290) 

 
53 

0.916225 
2.265375 

-3.309222 
(-0.184917)
0.390396 

(2.525976) 
-0.103200 

(-0.707203)
0.042196 

(1.835812) 
-0.022037 

(-0.988956)
-0.008758 

(-2.201682)
0.131539 

(0.772077) 
 

52 
0.403167 
1.983960 

4.559835 
(0.357778) 
0.255797 

(1.694531) 
0.023729 
(0.15927) 
0.016286 

(1.011230) 
-0.020433 

(-1.316686)
-0.002571 

(-1.048711)
0.049688 

(0.409682) 
 

52 
0.175087 
2.003420 

4.216623 
(0.824311) 
0.668985 

(8.439136) 
 
 

0.011881 
(2.962613) 

 
 

0.007785 
(3.488186) 
-0.021503 

(-0.448310)
 

53 
0.964983 
2.305310 

-3.169273 
(-0.370854) 
0.672232 

(6.411901) 
 
 

0.009697 
(1.346600) 

 
 

0.002583 
(1.589099) 
0.062930 

(0.772870) 
 

53 
0.687208 
2.02263 

14.49405 
(0.987341) 
0.489399 

(4.295016) 
 
 

-0.004705 
(-0.404728) 

 
 

0.016763 
(3.510604) 
-0.110654 

(-0.772141) 
 

53 
0.818348 
2.156470 

Valores t en paréntesis. 
Fuente : Cálculos del autor 

 
Tabla 3. Determinantes de las exportaciones menores del Valle del Cauca 

 LXPAPEL LXMETAC LXTRANSP LXEQPRO LXOINDU 
CONST 

 
REZAGO 1 

 
REZAGO 2 

 
ITCR 

 
ITCR(-1) 

 
ITCR(-2) 

 
PIBREG 

 
INDICEM 

 
 

No. observ. 
R2 

D-W 

13.27328 
(2.144749) 
0.462060 

(3.405279) 
0.019970 

(0.157794) 
0.009043 

(1.228133) 
-0.009991 

(-1.366362) 
 
 

0.008162 
(3.955842) 
-0.064237 

(-1.122085) 
 

52 
0.863557 
2.070690 

6.137781 
(1.195763) 
0.590892 

(7.593514) 
 
 

-0.003126 
(-0.817847) 

 
 
 
 

0.008265 
(5.179205) 
-0.013476 

(-0.283200) 
 

53 
0.926411 
2.112048 

39.21384 
(0.920041) 
0.215639 

(1.488333) 
-0.100415 

(-0.703328) 
-0.032899 

(-0.627278) 
0.037890 

(-0.565285) 
-0.038132 

(-0.752180) 
0.043111 

(3.881780) 
-0.347024 

(-0.836246) 
 

52 
0.526427 
2.259684 

2.175170 
(0.284673) 
0.469732 

(3.412765) 
0.154335 

(1.019483) 
0.008978 

(0.814001) 
-0.015246 

(-1.623002) 
 
 

0.004452 
(2.566977) 
0.026123 

(0.353820) 
 

52 
0.647666 
1.854555 

0.183490 
(0.016843) 
0.404631 

(3.417295) 
 
 

0.008450 
(0.946640) 

 
 
 
 

0.011813 
(3.987024) 
0.044575 

(0.418893) 
 

53 
0.742963 
1.963371 

Valores t en paréntesis. 
Fuente : Cálculos del autor 



 

De los resultados obtenidos se puede mencionar : 

 La no significancia de la variable tasa de cambio real en el modelo para el total 

de las exportaciones menores del Valle del Cauca, permite concluir con certeza, 

que el nivel de la tasa de cambio real no afecta el desempeño del total de las 

exportaciones menores en el Valle del Cauca. Esta apreciación se extiende 

para el caso de las exportaciones de los sectores como minería, cuero, madera, 

papel, metales comunes, transporte, equipo profesional y otras industrias.  

 

 El nivel de la tasa de cambio real influye positivamente sobre las exportaciones 

de los sectores agropecuarios y confecciones, sin embargo esta influencia no 

es muy elevada. 

 

 El nivel de la actividad económica industrial de la región influye positivamente 

en el desempeño de las exportaciones menores totales del Valle del Cauca, así 

como en el desempeño de las exportaciones de los sectores confecciones, 

madera, papel, metales comunes, transporte, equipo profesional y otras 

industrias. Así mismo el nivel de la actividad económica industrial de la región 

no es significativo para el desempeño de las exportaciones menores de minería 

y cuero. 

 

 La condición de economía pequeña para Colombia (lo que es válido para el 

Valle del Cauca, en este trabajo) se cumple econométricamente, para el total de 

las exportaciones menores, en el sentido de que la demanda externa no es 



 

significativa, debido al alto peso que tienen las ventas realizadas a los grandes 

mercado, como Estados Unidos y Europa, ya que para estos mercados la 

demanda por exportaciones es perfectamente elástica y las cantidades 

vendidas se determinan más por factores de oferta. Este resultado se extiende 

a los sectores para los cuales se estimó la misma ecuación. 

 

 El rezago en las exportaciones es la variable más relevante y significativa, tanto 

para el total de las exportaciones menores como para los demás sectores 

estimados, a excepción del sector transporte en el cual la variable más 

significativa es la actividad económica regional. La inclusión de las 

exportaciones rezagadas como variable explicatoria de los modelos, resume los 

efectos que se transmiten por los cambios registrados en el pasado de la tasa 

de cambio real, la política comercial y la productividad.  

 

Una vez estimados los determinantes de las exportaciones, se procede a 

aproximar la volatilidad de la tasa de cambio real y extender las anteriores 

estimaciones para incluirla dentro del modelo propuesto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

5.3 APROXIMACION DE LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE CAMBIO REAL 
 
 
Los trabajos realizados sobre la relación entre la volatilidad de la tasa de cambio 

real y el nivel de las exportaciones o comercio, enfatizan sobre la obtención de 

una medida apropiada para aproximar el riesgo cambiario. Muchos estudios 

utilizan medidas de volatilidad de corto plazo, basados en la desviación estándar 

de la tasa de cambio8, otros estudios usan aproximaciones de largo plazo para 

incertidumbre y desalineamientos  y más recientemente aparecen trabajos que 

aproximan la volatilidad mediante el uso de modelos GARCH (de 

heterocedasticidad condicional autorregresiva) que arroja una varianza condicional 

que cambia en el tiempo, generada paramétricamente de un modelo de series de 

tiempo de la media condicional y la varianza de la tasa de cambio9. 

 

Para obtener una varianza correctamente definida se requiere que el modelo 

cumpla con dos condiciones; una es que los coeficientes estimados sean 

positivos, y la otra es que la suma de ellos sea menor que 1. Esto es consecuente 

ya que la varianza por definición no puede ser negativa. 

 

En este trabajo se usa un modelo GARCH para aproximar la volatilidad de la tasa 

de cambio real encadenada para las exportaciones del Valle del Cauca. Los 

resultados del modelo se presentan en la tabla 4. 

 
 

                                            
8 Caballero y Corbo (1989). 
9 Caporale y Doroodian (1994). “Exchange Rate Variability and the Flow of International Trade”, 
Econocmics Letters (46). 



 

Tabla 4. Estimación del modelo GARCH para la tasa de cambio real 
ARCH // Dependent Variable is ITCR     
Date: 10/15/99   Time: 06:45     
Sample(adjusted): 1985:2 1998:2     
Included observations: 53 after adjusting endpoints     
Convergence achieved after 100 iterations     
     
Variable   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C     37.78366  7.113101  5.311841  0.0000 
ITCR(-1)    0.698635  0.058209  12.00223  0.0000 
     
           Variance Equation    
     
C     22.04101  10.74290  2.051682  0.0457 
ARCH(1)    0.580868  0.391308  1.484427  0.1442 
GARCH(1)   -0.319670  0.226675 -1.410256  0.1649 
     
R-squared    0.630758     Mean dependent var  125.0838 
Adjusted R-squared   0.599988     S.D. dependent var  8.515654 
S.E. of regression   5.385856     Akaike info criterion  3.457141 
Sum squared resid   1392.358     Schwarz criterion   3.643018 
Log likelihood  -158.1631     F-statistic    20.49899 
Durbin-Watson stat   1.804520     Prob(F-statistic)   0.000000 
Fuente : Cálculos del autor     

 

De los resultados anteriores se puede afirmar : 

 El coeficiente que acompaña al término ARCH(1) recoge la volatilidad de la 

variable en períodos anteriores. La no significancia del mismo, impide señalar 

que una varianza alta hoy se deba a grandes perturbaciones de la variable en 

períodos anteriores. 

 

 El coeficiente que acompaña al término GARCH(1) mide la permanencia del 

efecto de los choques volatilidad de la variable. Su no significancia señala que 

el efecto no permanece en el tiempo, es decir, desaparece en el corto plazo. 



 

 

 El hecho de haber obtenido un coeficiente negativo no desvirtúa la correcta 

especificación del modelo GARCH, en razón a que este coeficiente no es 

significativo. De igual manera se garantiza que los residuos de la regresión son 

“ruido blanco”. 

 

La importancia de la modelación GARCH radica en la posibilidad de determinar la 

permanencia de los choques de volatilidad a una variable determinada, lo que se 

constituye en una herramienta muy importante para la delineación de la política 

económica. 

 

Al revisar la figura 4, de la desviación estándar condicional para la serie de la tasa 

de cambio real, encontramos que solo se presenta una gran perturbación de la 

variable en el año 1994, que no está precedida de grandes perturbaciones en los 

períodos anteriores y que tal como se puede apreciar el choque de volatilidad no 

permanece en el largo plazo.  
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Figura 4. Desviación estándar condicional de la ITCR 

 

En lo que sigue se hacen estimaciones para el modelo propuesto incluyendo la 

varianza condicional obtenida del modelo GARCH(1,1), que representa la 

volatilidad de la tasa de cambio real. En la tabla 5 se presentan los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tabla 5. Importancia de la volatilidad de la tasa de cambio real en las 
exportaciones 

Sector exportador Volatilidad 
Totales -0.002567 

(-2.151843) 
Agropecuario 0.000331 

(0.060011) 
Minería 0.000907 

(0.232006) 
Confecciones -0.000334 

(-0.232065) 
Cuero -0.001050 

(-0.416225) 
Madera 0.001948 

(0.433230) 
Papel -0.002183 

(-1.173003) 
Metales comunes -0.001634 

(-1.123197) 
Transporte -0.008130 

(-0.600339) 
Equipo profesional -0.000473 

(-0.196230) 
Otras industrias -0.003521 

(-1.062245) 
       Valores t en paréntesis 
       Fuente : Cálculos del autor.  
 
 
 
Los resultados de incluir la volatilidad de la tasa de cambio real en el modelo de 

determinación de exportaciones, muestran que la volatilidad afecta negativamente 

el comportamiento de las exportaciones menores totales, sin embargo este efecto 

es muy pequeño. Para los sectores desagregados, los coeficientes obtenidos no 

son significativos. 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Parecen sorprendentes los resultados encontrados en la estimación de la 

ecuación de determinación de exportaciones, sin embargo, estos están 

perfectamente ajustados a la realidad. La no significancia de los coeficientes de 

la tasa de cambio real  y de la demanda mundial, confirman la calificación de 

economía pequeña para el país y para esta región dado el caso. Lo que se 

acentúa más si se tiene en cuenta que para el presente estudio se trabajó con 

trece de los veinte socios comerciales más importantes para el Valle, de los 

cuales tan solo México y Ecuador no son países desarrollados. 

 

Para los mercados desarrollados, la demanda de exportaciones es perfectamente 

elástica y las cantidades a comprar son determinadas por factores de oferta, 

mientras que para las exportaciones  destinadas a economías pequeñas (como 

los de los países integrantes de la Comunidad Andina) resulta fundamental los 

factores de demanda y otros tales como la calidad y la diversificación del 

producto. 

 

 La importancia de la inclusión del rezago en las exportaciones confirma que la 

persistencia de las empresas exportadoras, está explicada por la existencia de 

costos sumergidos que son causados cuando las empresas inician sus ventas 

en el mercado externo, esto es consecuente con un estudio realizado en 1998 

por el Departamento Nacional de Planeación. 



 

 Al incluir la volatilidad de la tasa de cambio real en el modelo propuesto de 

determinación de exportaciones, se encuentra que esta incide negativamente 

en el comportamiento del total de las exportaciones menores del Valle del 

Cauca, pero la magnitud de dicho efecto es bastante reducida lo que no permite 

hacer de esta una conclusión contundente. Este resultado no es válido para los 

sectores desagregados, ya que para ninguno de ellos, la volatilidad resulta 

significativa. 

 

 De acuerdo a lo anterior, la presunción de aversión al riesgo no es suficiente 

para concluir que la volatilidad de la tasa de cambio reduce el nivel de 

comercio. De hecho la literatura reciente sugiere que la volatilidad de la tasa de 

cambio más que tener un efecto sobre el nivel de comercio tiene una mayor 

influencia en las decisiones locales de inversión, el argumento es que una 

reducción en los costos de transacción entre dos regiones puede llevar a una 

mejor concentración geográfica de industrias. 

 

 Finalmente como recomendación, valdría la pena aprovechar esta primera 

aproximación de análisis regional y realizar este estudio aplicado a las 

exportaciones destinadas a los países miembros de la Comunidad Andina, ya 

que al ser estos países no desarrollados, seguramente se encontrará otro tipo 

de resultados que contribuyan a validar o no la existencia de la relación entre 

inestabilidad cambiaria y comercio. 
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ANEXO 1. EL USO DE LAS VARIABLES DICOTOMICAS EN EL ANALISIS 

ESTACIONAL 

 

Muchas series económicas de tiempo basadas en datos trimestrales presentan 

patrones estacionales (movimiento oscilatorio regular). Es útil eliminar el factor o 

componente estacional de una serie de tiempo de manera que se pueda 

concentrar en el análisis de los restantes componentes, tales como la tendencia. 

El proceso de eliminar el componente estacional de una serie de tiempo se 

denomina desestacionalización. 

 

Existen diferentes métodos para desestacionalizar una serie de tiempo, en este 

trabajo se utiliza el método de las variables dicotómicas. Primero se crean tres 

variables dummy, d1, d2 y d3, d1 toma valor de 1 en los segundos trimestres de 

toda la serie y cero en otros casos, d2 toma el valor de 1 en los terceros trimestres 

de toda la serie y cero en otros casos, d3 toma el valor de 1 en los cuartos 

trimestres de toda la serie, caso distinto toma el valor de 0. 

 

Seguidamente se corre la regresión de las tres variables dummy sobre cada una 

de las series de producto interno bruto. Si al revisar el resultado de cada regresión 

se encuentra que el coeficiente de la variable dummy es significativo, esto indica 

que se requiere desestacionalizar dicha serie. Este proceso se hace sumando el 

valor del coeficiente a los trimestres en los cuales la variable dummy toma el valor 

de 1 (en caso de que el coeficiente de la variable dummy sea negativo). En caso 



 

de que el coeficiente de la variable dummy fuera positivo se deberá restar dicho 

valor a cada trimestre de la serie en los cuales la variable dummy toma el valor de 

1. 

 

En el caso de las series contenidas en este trabajo, solo se encontró evidencia de 

estacionalidad en la serie de producto interno bruto de Suecia, aplicándose el 

proceso antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. CALCULO DEL INDICE DE DEMANDA MUNDIAL 

 

Debido a que los datos obtenidos del producto interno bruto de 13 países socios 

comerciales del Valle del Cauca, estaban expresados en valores constantes de 

cada una de las monedas de los mismos, se requería una metodología que 

permitiera expresar aquellos valores en una sola variable. 

 

Inicialmente se obtuvo la variación porcentual trimestral para el producto interno 

bruto de cada uno de los 13 países socios comerciales del Valle del Cauca. Cada 

variación trimestral se elevó a la ponderación para ese país (que resulta de la 

participación de dicho país en las exportaciones totales del Valle del Cauca). 

 

De todos en bien sabido que una de las aplicaciones más útiles de la media 

geométrica es promediar proporciones de variación, y  esta herramienta es 

tomada para calcular el índice de demanda mundial, mediante la fórmula : 

Mg =  yi
ni/n 

 

El resultado de este proceso es un índice de demanda mundial para las 

exportaciones del Valle del Cauca. 

 

 

 



 

 

ANEXO 3.  METODOLOGIA DE DOLADO PARA PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA 

 

En 1990 Dolado, Jenkinson y Sosvilla-Rivero sugieren seguir un procedimiento 

para probar raíces unitarias cuando la forma del proceso generador de datos es 

desconocida. Para el presente trabajo se ha adoptado este procedimiento 

consistente en cuatro pasos : 

 Paso 1 : comenzar con el modelo menos restrictivo, el cual generalmente 

incluye una tendencia e intercepto, y usar el estadístico  para probar la 

hipótesis nula de que =0. La prueba de raíces unitarias tiene bajo poder para 

rechazar la hipótesis nula; por lo tanto si la hipótesis nula de una raíz unitaria es 

rechazada, no es necesario continuar. Concluya que la serie yt no contiene una 

raíz unitaria. 

 

 Paso 2 : si la hipótesis nula es no rechazada, es necesario determinar si los 

regresores deterministicos deben incluirse o no en la regresión. Para probar la 

significancia de la tendencia bajo la hipótesis nula de una raíz unitaria (use el 

estadístico  ). Se puede tratar de obtener confirmación adicional para este 

resultado probando la hipótesis de que a2==0 usando el estadístico 3. Si la 

tendencia no es significativa, se procede al paso 3. De otro modo, si la 

tendencia es significativa, repita la prueba para la presencia de una raíz unitaria 

(=0) usando la distribución estandarizada normal. Después de todo, si una 

tendencia es inapropiadamente incluida en la estimación de la ecuación, la 



 

distribución restringida de a2 es la normal estandarizada. Si la hipótesis nula de 

raíz unitaria es rechazada, concluya que la serie yt no contiene una raíz unitaria. 

En otro caso, concluya que la serie yt contiene una raíz unitaria. 

 

 Paso 3 : estimar la ecuación yt = a0 + yt-1 + a2t + iyt-i+1 + t sin la tendencia. 

Pruebe para la presencia de una raíz unitaria usando el estadístico . Si la 

hipótesis nula es rechazada, concluya que el modelo no contiene una raíz 

unitaria. Si la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria es no rechazada, 

pruebe para la significancia del intercepto (use el estadístico  para probar la 

significancia de a0 dado =0). Una confirmación adicional de este resultado 

puede ser obtenido probando la hipótesis a0==0 usando el estadístico 1. Si el 

intercepto no es significativo, estime una ecuación de la forma yt = yt-1 + 

iyt-i+1 + t y proceda al paso 4. Si el intercepto es significativo, prueba la 

presencia de una raíz unitaria usando la normal estandarizada. Si la hipótesis 

nula de una raíz unitaria es rechazada, concluya que la serie yt no contiene una 

raíz unitaria. De otro modo, concluya que la serie yt contiene una raíz unitaria. 

 

 Paso 4 :estime una ecuación de la forma yt = a0 + yt-1 + a2t + iyt-i+1 + t sin 

la tendencia ni el intercepto. Use el estadístico  para probar la existencia de 

una raíz unitaria. Si la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria es rechazada 

concluya que la serie yt no contiene raíz unitaria. De otro modo concluya que la 

serie yt contiene una raíz unitaria. 

 



 

Los valores críticos obtenidos de la estimación de los modelos corresponden a 

valor del estadístico ADF de la prueba de Dickey-Fuller Ampliada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.  MODELOS GARCH 

 

Muchas de las herramientas estadísticas en econometría, están diseñadas para 

modelar la media de una variable aleatoria. En el análisis de series de tiempo el 

objetivo a menudo es pronosticar valores futuros de alguna variable. 

 

Los modelos ARCH están diseñados para modelar y pronosticar la varianza de 

una variable dependiente la cual esta especificada en función de sus valores 

pasados y/o algunas variables exógenas. Pronosticar la varianza o volatilidad de 

una variable es importante en ocasiones para entender el riesgo de poseer un 

activo o una opción. 

 

Una mala especificación de la varianza no arruina la estimación de la media pero 

una mala especificación de la media puede hacer que las estimaciones de 

varianza sean inconsistentes. Por lo tanto en estos análisis se debe iniciar con una 

buena especificación de la media. Un modelo ARCH representa un modelo 

autoregresivo de heterocedásticidad condicional y esta expresado en función de 

las perturbaciones anteriores al cuadrado, mientras un GARCH esta en función de 

las perturbaciones anteriores al cuadrado y de la varianza condicional del período 

o períodos anteriores constituyendo en la  generalización de un ARCH.  

 

El modelo GARCH(1,1) es el más ampliamente usado y su principal característica 

es que se ajusta bien en la mayoría de los casos. En el modelo GARCH la 



 

varianza condicional de hoy depende de tres componentes: 

2  = w +  2t-1 + 2 
t-1 

de una constante, del cuadrado de la perturbación del período anterior, cuyo 

coeficiente representa la volatilidad y de la varianza condicional del período 

anterior cuyo coeficiente  representa la permanencia en el tiempo del efecto del 

choque de volatilidad y captura alguna clase de mecanismos de aprendizaje 

adaptativos de los agentes económicos. 

 

De esta manera se logra una buena aproximación a la volatilidad de la variable y 

se determina la permanencia de los efectos generados por choques de 

variabilidad a la misma. 


