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GLOSARIO 
 
 

APRECIACIÓN: se dice que una moneda base se aprecia en relación a otra 
cuando el tipo de cambio entre ambas baja, es decir, que por cada unidad de esa 
moneda base podemos adquirir ahora más monedas de su par de cotización. 
 
 
CORRELACIÓN: en probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la 
dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas.  
 
 
CONTAGIO: en términos de razonamiento económico, trata de aplicarse a 
aquellas situaciones en las que desequilibrios financieros, de balanzas de pagos, 
o de actividad productiva, originados en un país o área determinada, repercuten 
de forma significativa a otras economías que en principio no parecían presentar 
esos mismos problemas o, al menos, no en términos tan severos como 
eventualmente se manifiestan.  
 
 
CRAWLING – PEG: expresión utilizada en macroeconomía, a nivel de los 
agregados económicos y monetarios. Proveniente del inglés que se traduce 
usualmente al castellano como "minidevaluaciones sucesivas". Designa una 
Política Cambiaria caracterizada por ajustes sucesivos de la Moneda local que 
descarta las devaluaciones o revaluaciones bruscas como medio de favorecer la 
adaptación de la economía nacional ante los necesarios ajustes cambiarios. 
 
 
CRISIS FINANCIERA: el término crisis financiera se suele utilizar en un sentido 
genérico, para hacer referencia a la situación en la que un país sufre una crisis 
económica que no tiene su origen en la economía real del país, sino que está 
fundamentalmente asociada a problemas del sistema financiero o del sistema 
monetario. 
 
 
DEPRECIACIÓN: la depreciación de una moneda es una variación en el tipo de 
cambio que supone una reducción en su valor respecto a otra moneda. 
 
 
GLOBALIZACIÓN: la globalización es un conjunto de transformaciones en la 
orden política y económica mundial visibles desde el final del siglo XX. Es un 
fenómeno que ha creado puntos comunes en el ámbito económico, tecnológico, 
social, cultural y político, y por lo tanto convirtió al mundo en un mundo 
interconectado, en una aldea global. 
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ÍNDICE BURSÁTIL: es un indicador de la evolución de un mercado en función del 
comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Se 
compone de un conjunto de instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar las 
características y los movimientos de valor de los activos que lo componen. 
También es una medida del rendimiento que este conjunto de activos ha 
presentado durante un período de tiempo determinado. 
 
 
RIESGO FINANCIERO: el riesgo financiero es un término amplio utilizado para 
referirse al riesgo asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo puede se 
puede entender como posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a 
los esperados o de que no hay un retorno en absoluto. 
 
 
TIPO DE CAMBIO: relación de equivalencia entre dos monedas de diferentes 
países que sirve de referencia para las transacciones comerciales. 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo presenta el desarrollo de una investigación respecto al contagio de 
crisis financieras cuyo objetivo es el de estimar una relación entre tres índices 
bursátiles de países miembros de la zona euro y el tipo de cambio EUR/COP para 
el periodo 2005 a 2012, resaltando la influencia de la globalización en el ámbito 
financiero en cuanto a los riesgos de la integración entre los países, en específico, 
por la vía de la Inversión Extranjera Directa. El ejercicio econométrico da como 
resultado el no rechazo de la hipótesis nula de contagio, por lo que se concluye 
que sí existe contagio desde la crisis del euro hacia la economía colombiana. El 
análisis gráfico de algunos agregados macroeconómicos de importancia refleja los 
impactos que se desprenden de este efecto contagio. 
 
 
Palabras clave: contagio, crisis financiera, índice bursátil, econometría, tipo 
de cambio. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper presents the development of a research on the contagion of financial 
crises which aim is to estimate a relationship between three stock index of 
countries from the euro zone and the exchange rate EUR / COP for the period 
2005-2012, highlighting the influence of globalization in the financial field as to the 
risks of integration between countries, specifically by Foreign Direct investment. 
The econometric results are the non-rejection of the null hypothesis of contagion, 
so the conclusion is that  there is contagion from the euro crisis to the Colombian 
economy. Graphic analysis of some important macroeconomic aggregates reflects 
the impacts emerging from this contagion effect. 

 
 

Key words: contagion, financial crises, stock index, econometrics, exchange 
rate. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las crisis financieras son un fenómeno recurrente en la historia y los últimos años 
han sido testigos de una secuencia de cambios económicos, tecnológicos, 
socioculturales y climáticos que se han reflejado en volatilidades en los 
fundamentales de la economía, con efectos en el sistema financiero internacional. 
El proceso de globalización ha conducido a que ninguna economía quede blindada 
ante los posibles efectos de los shocks externos derivados de una crisis. 
 
 
El objetivo principal de este trabajo es determinar el impacto de la crisis financiera 
de la zona euro en la economía colombiana, específicamente sobre la tasa de 
cambio EUR/COP. A partir del análisis, de la unión comercial y de inversión 
existente, la depreciación de una de las monedas (EUR) y el contagio hacia otro 
país (Colombia) mediante diferentes canales de transmisión. 
 
 
La revisión de antecedentes muestra que durante los días claves en el transcurso 
de la crisis de la zona euro se vieron afectados los principales índices de las 
bolsas de valores europeas, entre ellos de tres de los países más grandes del 
bloque: IBEX35 (España), CAC40 (Francia) y DAX30 (Alemania). Estos índices 
miden la evolución de las grandes empresas con más liquidez que cotizan en las 
respectivas bolsas de valores en un periodo de tiempo determinado; el supuesto 
bajo el que se desarrolla el trabajo consiste en plantear que las alteraciones en 
estos índices se derivan de un anuncio de crisis financiera en el que la 
especulación juega un papel fundamental. Teniendo el instrumento para 
cuantificar los impactos inmediatos de la crisis financiera (alteraciones en los 
índices bursátiles) se busca determinar si existe relación de éste comportamiento 
con la tasa de cambio EUR/COP de manera que los resultados obtenidos de la 
estimación permitan inferir si existe o no un contagio de crisis financiera. 
El modelo económico plantea las hipótesis:   
 
 

𝐻𝑜: 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛 
𝐻𝑎: 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑎 

 
 
En el que el que los supuestos son: la tasa de cambio se ve afectada por el 
comportamiento accionario y las crisis financieras se transmiten mediante el 
comercio internacional (CI), la inversión extranjera (IE) o los movimientos de 
capital (MC), que es lo mismo que: 
 

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 𝑓(𝐶𝐼, 𝐼𝐸, 𝑀𝐶) 
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Luego se plantea el modelo econométrico: realizar la estimación en la que se 
utilizan como variables explicativas los índices IBEX35, CAC40 y DAX30, y como 
variable dependiente la serie tasa de cambio del peso colombiano frente al euro 
EUR/COP. Ambas series diarias, para los años 2005 a 2012. 
 
 

𝐸𝑈𝑅 𝐶𝑂𝑃 = 𝑓 (𝐼𝐵𝐸𝑋35, 𝐶𝐴𝐶40, 𝐷𝐴𝑋30)  
 
 
El proceso metodológico está basado en dos grandes actividades, la primera 
corresponde a una revisión inicial de los antecedentes en investigaciones 
relacionadas con los mecanismos de transmisión de crisis, qué estudios se han 
realizado al respecto, qué avances y nuevas conclusiones han formado los 
investigadores, que contribuyan al desarrollo y correcto enfoque de este trabajo de 
investigación. La segunda, se enfoca en el análisis de las variables vinculadas a 
las relaciones comerciales y de movimiento de capitales entre la zona euro y 
Colombia. En cuanto a procedimientos técnicos se emplea un modelo 
econométrico con el fin de analizar la relación entre las variables. 
 
 
La estructura del trabajo contempla, inicialmente, la definición del problema con 
sus causas y consecuencias, que permiten formular el interrogante de 
investigación, el cual fija los límites de la investigación mediante los objetivos 
generales y específicos. 
 
 
Posteriormente se encuentra el desarrollo del marco de referencia del trabajo que 
contiene los antecedentes así como el marco teórico, conceptual y contextual que 
da sustento a la investigación, seguido por la descripción de la metodología 
empleada para el ejercicio econométrico, así como de las variables dependiente y 
explicativas junto con el análisis del comportamiento de las series durante el 
periodo de estudio. 
 
 
Finalmente se muestra el procedimiento de estimación, la presentación de los 
resultados obtenidos y las conclusiones en las que se pretende ampliar el análisis 
hacia el comportamiento de un agregado de importancia como es la inversión 
extranjera directa. 
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO 
 
 
A continuación se presenta un esquema de la realidad y problematización del 
problema de investigación y una secuencia de transmisión de la crisis, para 
facilitar la comprensión del mismo: 
 
 
Figura 1. Esquema del planteamiento del problema 

 
La realidad corresponde a la existencia de la Crisis financiera de la Zona Euro, se 
puede establecer que la manipulación de las estadísticas nacionales en Grecia fue 
un hecho clave que detonó la crisis, situación que salió a la luz pública en Octubre 
de 2009 tras la llegada al poder de George Papandreou.  
 
 
Siguiendo con el esquema se encuentra la problematización de la realidad: 
empíricamente se sabe que el primer efecto que surge tras un anuncio de crisis 
financiera se evidencia en los principales índices de las bolsas de valores dado 
que son indicadores sensibles a los ataques especulativos generadores de pánico 
entre los inversionistas; de igual manera durante la misma época se presentaron 
variaciones importantes e inusuales en la tasa de cambio (EUR/COP).  
  
El punto siguiente consiste en determinar el mecanismo a través del cual puede 
ocurrir un contagio, se elige el mecanismo de Mercado de Capitales teniendo en 
cuenta la relación existente entre el tipo de cambio y las decisiones de invertir en 

Crisis Financiera de 
la Zona Euro

Crisis Euro → 
Índices Bursátiles

Contagio Crisis 
Euro → Economía 

Colombiana

Canal de 
transmisión de la 

Crisis (IED)

Tipo de cambio → 
Apreciación

EUR/COP = f 
(CAC40, DAX30, IB

EX35)
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uno u otro país. El papel que juega la tasa de cambio dentro de esta dinámica está 
atado a la relevancia que tiene el indicador para una economía, se sabe que la 
tasa de cambio puede incidir sobre algunos aspectos macroeconómicos 
importantes como los niveles de importaciones y exportaciones, balanza 
comercial, nivel de precios e incluso en la política monetaria y fiscal. La relación, 
como bien se sabe, también se da en sentido contrario. 
 
 
Como punto final en el esquema se encuentra la problemática que se desea 
resolver, determinar la relación que existe entre tres índices bursátiles de países 
de la Zona Euro en la tasa de cambio EUR/COP con el objetivo de determinar la 
influencia que pueden ejercer estos cambios en la dinámica del mercado de 
capitales y que se puede traducir en un contagio de la crisis hacia la economía 
colombiana. 
 
 
1.2. CAUSAS 

 
 

Krugman en su libro ―Acabemos ya con la crisis‖ (2012) plantea que el efecto 
inmediato fatídico tras la creación del euro fue hacer que los inversionistas se 
sintieran seguros al colocar su dinero en países que antes se consideraban de 
riesgo, el coste del dinero prestado se desmoronó en el sur de Europa lo que 
provoco enormes explosiones inmobiliarias. La crisis financiera en Estados Unidos 
fue el desencadenante del derrumbe europeo y Krugman afirma que el problema 
esencial de Europa se encuentra en la poca integración fiscal existente en un 
conglomerado del que hacen parte varios países, cada uno con sus presupuestos 
diferentes. 
 
 
Las causas del problema son de diversa índole pero una de las más importantes 
corresponde a la respuesta de los mercados internacionales ante la incertidumbre; 
la especulación y el pánico financiero serán términos ampliamente empleados en 
el desarrollo del documento y la evidencia afirma que una burbuja especulativa 
puede destruir una economía.  
 
 
Dentro de los ejemplos que pueden citarse se encuentra el de la crisis financiera 
asiática, más específicamente Tailandia en el año 1997 en el que la crisis 
cambiaria inicia con la depreciación del baht tailandés bajo un ataque especulativo 
en conjunto con la fragilidad de los sectores financiero y empresarial; la situación 
se desarrolló en un entorno de gran afluencia de capital externo privado y una 
acelerada expansión del crédito interno en sistemas financieros liberalizados. En 
ese contexto, el cambio en las decisiones de los agentes financieros generó un 
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círculo vicioso de depreciación de la moneda, insolvencia y fuga de capital que no 
pudo ser detenido y que propagó rápidamente el contagio.1 
 
 
Esto es sólo un ejemplo que muestra como un ataque especulativo puede alterar 
el tipo de cambio transmitiendo este efecto de distintos modos hacia algunas 
variables económicas de importancia y que de hecho también tiene incidencia en 
aspectos macroeconómicos importantes como los niveles de importaciones y 
exportaciones. La tasa de cambio puede de igual manera ser observada como un 
indicador de competitividad que afecta la balanza comercial debido al papel 
determinante en su comportamiento. 
 
 
1.3. CONSECUENCIAS 

 
 

Desde comienzos de los años noventa, ―los avances en globalización financiera‖ 
(entendida como una mayor integración entre los sistemas nacionales con los 
internacionales)2 han hecho que las variables determinantes de la actividad 
económica, como lo son las tasas de interés, el volumen de inversiones de un país 
o el crédito disponible, estén sujetos cada vez más a los movimientos de capital a 
través de las fronteras. Estos vaivenes permiten gozar de prosperidad a los países 
que experimentan ingreso de capitales para posteriormente afrontar el  
estancamiento cuando estos mismos capitales abandonaban la economía. 
 
 
En el caso de los países en desarrollo, los montos de capitales que vienen y van 
desde y hacia los grandes centros de la economía mundial tienen una gran 
importancia y una mala inserción en esta dinámica puede conllevar a resultados 
desastrosos. La globalización financiera ofrece oportunidades a los países 
emergentes, pero de acuerdo con Castellanos, Urionabarrenetxea y San Martín3 
está atada a grandes riesgos debido a la imprevisibilidad de los efectos del 
contagio de las crisis entre diferentes países, y que a su vez, constituyen una de 
las más importantes causas de las mismas. 
 
En síntesis, si se pasa por alto la vulnerabilidad inherente a los procesos de 
globalización financiera los resultados pueden ser nefastos, una economía no 
                                                           
1VILARIÑO, Ángel. La crisis financiera asiática [en línea]. España: Vilariño Consultores, 2001 
[Consultado el 10 de julio de 2012]. Disponible en: 
http://www.angelvila.eu/Publicaciones_PDF/Crisis_Financiera_Asiatica.pdf 
2PARODI TRECE, Carlos. Las crisis financieras: un marco conceptual. En: Documento de 
Discusión. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. DD/09/16.Diciembre, 2009. p. 3. 
3CASTELLANOS, Arturo. URIONABARRENETXEA, Sara. SAN MARTÍN, Nerea. Crisis financieras 
y globalización: un análisis de sus factores determinantes. En: Problemas del Desarrollo. Revista 
Latinoamericana de Economía. Vol. 39, no. 153, Abril-junio, 2008; p. 159-183. 
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puede hacerse ciega frente a estos problemas de actualidad y ante todo debe 
contar con un equipo idóneo y entes gubernamentales competentes que puedan 
hacer frente a los ataques especulativos y de igual manera reaccionar a tiempo, o 
anticiparse adecuadamente a los cambios del acontecer económico mundial. 
 
 
 
1.4 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cuáles son los efectos de la crisis de la zona euro en la tasa de cambio 
EUR/COP? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la existencia de contagio de la crisis de la zona euro hacia la economía 
colombiana. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Estimar la relación entre la tasa de cambio EUR/COP y tres índices bursátiles 
europeos (IBEX35, CAC40, DAX30) 
 
- Validar la hipótesis de contagio de la crisis de la zona euro hacia la economía 
colombiana. 

 
 
- Analizar los efectos percibidos en la economía colombiana por cuenta del 
contexto de crisis en la zona euro. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En virtud de la turbulencia que ha afectado a las economías desarrolladas en los 
últimos años es pertinente realizar una observación y analizar de qué manera la 
crisis del euro ha impactado a nuestro país. De acuerdo con  esto, el objetivo 
principal de este documento es lograr determinar de qué manera la crisis de la 
zona euro incide en el comportamiento de un indicador fundamental para la 
economía colombiana como lo es la tasa de cambio, siendo más específicos, la 
tasa de cambio EUR/COP.  
 
 
Tras quedar en evidencia la maltrecha economía griega, la crisis se extendió como 
una epidemia al calor del pánico de los inversores y de la especulación de los 
mercados. Los estados de la eurozona llevan más de 4 años padeciendo un déficit 
de confianza sin precedentes, con ataques especulativos sobre los bonos públicos 
de varios de sus miembros, turbulencias en sus mercados financieros y bursátiles, 
y una caída del valor cambiario de la moneda única, en un contexto de 
incertidumbre y dificultad por alcanzar acuerdos colectivos. 
 
 
La pregunta en todo esto es: ¿qué ha pasado con Colombia? ¿Somos inmunes a 
estos acontecimientos?, ¿qué medidas ha tomado el gobierno nacional para 
proteger a la economía?, ¿qué sectores se han visto afectados y cuáles son las 
expectativas? En comunicados por parte del Ministerio de Hacienda se brindan 
reportes en los que se da cuenta de la adecuada evolución del país y cómo, si se 
tiene en cuenta a otras economías más vulneradas, se puede afirmar que de cierto 
modo hemos salido airosos en medio de todo. Un ejemplo de los posibles 
alcances para la economía nacional corresponde a los asuntos relacionados con 
las remesas que afectan en mayor medida a ciertos países de acuerdo al flujo 
migratorio de los mismos (Colombia recibe una cantidad importante de remesas 
desde países miembros de la zona euro) esta situación es explicada por la 
delicada situación laboral que enfrenta España y que los inmigrantes 
latinoamericanos apreciaban como una de las principales fuentes de empleo que 
alcanzó tasas apenas por debajo del 20% mientras que el promedio de la zona 
euro se mantiene en tasas del 10%.4 
 
 
Los índices de las bolsas de valores escogidos para realizar el ejercicio 
econométrico (IBEX35, CAC40, DAX30) permiten obtener una medida bastante 
aproximada de cuál ha sido la evolución de la situación financiera privada de un 

                                                           
4La crisis europea y posibles impactos en América Latina y el Caribe [en línea]. Notas de la 
CEPAL. Agosto, 2010. [Recuperado el 24 septiembre 2013]. Disponible en el sitio web:  
http://www.eclac.cl/notas/65/Titulares1.html,  

http://www.eclac.cl/notas/65/Titulares1.html
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país durante un periodo de tiempo, por tanto son una representación bastante fiel 
y cuantitativa de la marcha de toda la economía de un país. Éstos índices, que son 
los promedios de cotizaciones de las empresas que más capitalizan en la bolsa de 
valores de cada país, son extremadamente sensibles ante la especulación, las 
alteraciones se dan de un día para otro y en cuanto a la movilidad de capitales una 
fuga puede ocurrir en pocos días, de ahí se desprende la importancia del análisis y 
estudio del comportamiento y contagio de las crisis financieras; son fenómenos 
que ocurren en un lapso de tiempo muy corto y por tanto reducen la capacidad de 
reacción de los gobiernos. 
 
 
Los temas de estabilidad económica y financiera cobran mayor importancia a 
medida que crecen los lazos de interdependencia entre economías a nivel global, 
motivados por la desregularización y liberalización financiera de las últimas 
décadas. El FMI5, subraya la importancia de estos lazos en la propagación de 
riesgos y en la manera en la que las decisiones de política de las principales 
economías impactan en los mercados financieros. Desde las últimas dos crisis, los 
economistas y autoridades de política económica han tomado mayor conciencia 
de los riesgos y efectos desestabilizadores de sus decisiones así como su 
influencia en otros países o regiones. 
 
 

El análisis de los efectos de contagio otorga mayor consistencia y nivel 
de detalle a la forma en que el FMI realiza su labor de seguimiento, 
evaluación y asesoramiento sobre políticas económicas y financieras, 
actividad a la que se hace referencia como supervisión. Se espera que 
esta iniciativa ayude a robustecer y dar más gravitación a la labor del 
FMI porque en ella se consideran las políticas económicas nacionales 
como algo cuyos efectos terminan sintiéndose a escala mundial6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5Boletín digital del FMI. Informe consolidado sobre efectos de contagio: el FMI ata cabos en el 
análisis de contagio de las grandes economías. 2 de septiembre de 2011 [en línea]. [Recuperado el 
8 de agosto de 2014] Disponible en el sitio web: 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2011/car090211bs.pdf 
6Ibíd. 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2011/car090211bs.pdf
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
4.1. ANTECEDENTES 

 
 

Un factor común que comparten las crisis financieras ocurridas en los últimos 
veinte años, es la capacidad de expansión a lo largo de las fronteras geográficas  
debido a la interconexión que existe entre múltiples economías en la actualidad. 
Dado lo anterior, resulta importante conocer en que magnitud se puede afectar un 
agregado macroeconómico como la tasa de cambio al ocurrir un anuncio de crisis 
en algún país unido, por diversas vías, con otro. 
 
 
En un mundo globalizado ninguna economía se encuentra completamente 
blindada ante los shocks externos, especialmente cuando dos naciones se 
encuentran unidas mediante capitales de inversión, deuda o acuerdos 
comerciales; por tanto, estimar los impactos del contagio de una crisis financiera 
se convierte en un tema pertinente de actualidad económica. 
 
 
A continuación, una relación de trabajos de investigación que se han realizado en 
torno al análisis del comportamiento de las crisis financieras, dan cuenta de las 
investigaciones previas en cuanto al tema central de este trabajo, las 
metodologías que han empleado y los resultados obtenidos. Una buena parte de 
ellos se concentra en la crisis estadounidense, y no se trata de que se esté 
perdiendo el enfoque de este trabajo, hay que recordar que la crisis subprime 
aceleró la crisis del euro, por tanto una buena parte de las investigaciones en 
contagio parten de ahí. 
 
 
Los autores Castellanos, Urionabarrenetxea y San Martín7 desarrollan un modelo 
conceptual y explicativo a fin de identificar y analizar los factores que determinan 
la relación entre la globalización financiera y las crisis financieras. 
 
 
En esta era de globalización financiera se dificulta en mayor medida el hacer una 
correcta previsión de los efectos que desencadenará una crisis financiera, de 
acuerdo al autor todo apunta a que las crisis actuales están más relacionadas con 
el tema de las expectativas atadas a criterios de psicología o de lo que se podría 
llamar: ―pánico financiero‖ y que poco o nada tienen que ver con la racionalidad 
financiera. 

                                                           
7 CASTELLANOS, URIONABARRENETXEA y SAN MARTÍN. Op. cit., p. 159-183. 
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Durante el desarrollo del trabajo que se cita en el título se encuentra que si se 
tienen unas condiciones mínimas de estabilidad financiera se podría lograr una 
diferencia significativa tanto en los procesos de apertura económica como en el 
desarrollo de los procesos de integración financiera; en primer lugar, si los 
mercados financieros y los organismos de supervisión y regulación no se 
encuentran lo suficientemente desarrollados tendrán menos capacidad para 
responder a posibles ataques especulativos provenientes del exterior. En segundo 
lugar, implementar políticas económicas adecuadas a fin de orientar de manera 
correcta el ritmo y la secuencia de apertura de los mercados puede impulsar el 
buen desarrollo de las actividades de integración financiera y de igual manera, las 
características de los flujos que ingresan al país provenientes de inversores 
internacionales estarán relacionadas con sus efectos positivos o negativos.  
 
 
Los efectos de contagio entre economías financieramente integradas transmiten 
situaciones de inestabilidad, que no tienen su origen precisamente en alteraciones 
de variables económicas fundamentales, sino que obedecen a las características 
de entidades y mercados financieros y su conexión con los mercados globales, el 
grado de interconexión supone entonces, un riesgo. 
 
 
En consecuencia entonces, los agentes que se encuentran en procesos de 
internacionalización deben tener muy en cuenta que, dada la imprevisibilidad de 
las crisis, resulta más pertinente efectuar análisis y evaluación de los riesgos 
inherentes a cada entorno y los posteriores mecanismos necesarios para 
reaccionar adecuadamente ante la aparición de inestabilidades, en lugar de tratar 
de hacer predicciones. 
 
 
En lo que tiene que ver con la inversión es fundamental el análisis previo del grado 
de solidez del sistema financiero y la transparencia de los instrumentos de 
supervisión del mismo, la revisión del grado de apertura y la calidad de las 
políticas que se están implementando para hacer frente a la misma. 
 
 
El documento referenciado en el siguiente acápite se usa como referencia a fin de 
conocer diferentes metodologías que se han empleado para el estudio de los 
efectos de contagio de las crisis financieras. 
Los autores Mazzeo y Velandia8 plantean un estudio en el que analizan el efecto 
contagio de las variables bursátiles, monetarias y financieras de Estados Unidos 
sobre el comportamiento de estas en Colombia. 

                                                           
8 CORREDOR VELANDIA, César Augusto y VEGA MAZZEO Stefano. Análisis de corto plazo del 
contagio de variables y noticias financieras en Estados Unidos y Colombia. En: Revista de 
Economía del Caribe. 2012. no. 9, p. 42-78. 



30 

 

 
La investigación refleja que durante periodos de turbulencia se comprueba el 
aumento en la volatilidad debido al incremento en el número de noticias y 
anuncios que desencadenan el llamado ―pánico financiero‖, la persistencia de los 
choques se incrementa, lo que se conoce como histéresis  y las expectativas 
entran en acción al crecer la volatilidad en el mercado bursátil colombiano dada la 
anticipación por parte de Colombia ante los choques esperados. 
 
 
El contagio financiero es lo que se conoce como el efecto de la volatilidad de las 
variables y el impacto que, noticias negativas, ocurridas a kilómetros de distancia, 
puedan tener en el comportamiento de los mercados locales. Uno de los efectos 
de contagio es la ocurrencia de un credit crunch  (restricción al crédito), cuando 
ocurre esta contracción derivada de la variación en el comportamiento de las 
variables financieras se pueden identificar tres motivos: una mayor demanda de 
crédito debido a las dificultades para financiarse a través del sistema financiero, la 
reducción de los recursos de los que disponen los intermediarios financieros y la 
caída en el precio de los activos financieros, los cuales servirían como garantía de 
los créditos. Anticipar un credit crunch activa el pánico financiero que genera aún  
A medida que avanza el documento se encuentra que hasta agosto de 2007 el 
mercado de bolsa colombiano experimentó un gran auge, a partir de esta fecha se 
presentaron externalidades en el mismo como consecuencia del comienzo de la 
crisis en el mercado subprime , haciendo que los índices y demás variables 
mostraran aumentos en sus volatilidades en ambos países; posteriormente se 
efectuó el cálculo de las correlaciones encontrando gran asociación entre las 
variables bursátiles estadounidenses y el IGBC, de igual manera una relación alta 
de la Federal Funds Rate  con la TRM y una relación muy alta negativa de los TES 
con los Bonos del Tesoro. 
 
 
Frente al análisis que incluyera la causalidad entre variables en  niveles en niveles 
se realizaron pruebas de Granger, a partir de ella se inició una cadena de 
transmisión de choques. La primera variable en esta cadena fueron los Bonos del 
Tesoro, seguida por las variables bursátiles estadounidenses. El choque de estas 
se transmite a Colombia por medio de las tasas de interés (Tasa Interbancaria, 
DTF), siguiendo con la del IGBC, el mercado de deuda y terminando la cadena 
con la TRM. La prueba permite determinar que las variables se ven afectadas en 
el muy corto y en el corto plazo. 
 
 
El autor indica, al finalizar el documento, que se puede entonces afirmar que la 
crisis financiera estadounidense sí ha influido en el mercado bursátil colombiano 
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en la medida en que el aumento de la volatilidad de las variables estadounidenses 
impactó la volatilidad de la bolsa y demás variables del mercado financiero. 
 
 
El trabajo desarrollado por Juan David González9 presenta una mirada a lo que 
sería analizar como una economía pequeña y abierta, como lo es la colombiana, 
se ve afectada por choques que sufren economías grandes como la 
estadounidense. 
 
 
Luego de contextualizar el recorrido de la crisis financiera de Estados Unidos 
comienza el desarrollo del objetivo principal del trabajo de grado desarrollado por 
González: establecer el impacto de la crisis Norteamericana de 2007 – 2008 y de 
2011, sobre la economía colombiana, más específicamente sobre la tasa de 
cambio USD/COP mediante el análisis de las causas que desencadenaron la 
alteración enfatizando en la falta de regulación y control por parte de los entes 
gubernamentales en la crisis de las hipotecas subprime, así como el papel 
fundamental que jugaron las calificadoras de riesgo dentro del desarrollo de la 
crisis financiera, 
 
 
Quizá el punto que determinó la importancia de la crisis de las hipotecas subprime 
fue la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, creando una atmosfera 
de incertidumbre mundial respecto al devenir de la economía. 
 
 
Para analizar la transmisión de los choques entre las dos economías se estiman 
modelos econométricos, tomando como variable independiente el índice financiero 
de la bolsa de Nueva York, NYK, y como variable dependiente la tasa de cambio. 
El análisis de la correlación parte de los resultados obtenidos y consiste en evaluar 
las varianzas y covarianzas de ambas series y establece una correlación. 
Anterior al estallido del shock no existía correlación entre el índice NYSE Financial 
Index (NYK) y la tasa de cambio USD/COP, pero en 2008 se dio una alta 
correlación entre las dos variables, dado que el índice representaba las principales 
firmas que ocasionaron y se vieron afectadas por la crisis, dicha correlación fue 
negativa ya que al bajar el índice NYK la tasa de cambio aumentó, debido a la 
incertidumbre originada a nivel mundial. 
 
 

                                                           
9 GONZÁLEZ MEZA, Juan David. Análisis de la crisis financiera de Estados Unidos (2007-2008) y 
la crisis de deuda (2011): su relación e impacto sobre uno de los fundamentales de la economía 
Colombiana, la tasa de cambio. Trabajo de grado. Economista. Bogotá D.C.: Universidad del 
Rosario. Facultad de Economía, 2011. 53 p.  
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En momentos de crisis, las variables que explican a otra variable pierden 
importancia relativa en su explicación y aparecen variables que anteriormente no 
ayudaban a explicarla. Aludiendo a la presencia de cambio estructural, se puede 
encontrar que durante la crisis del 2011 el punto de cambio en el modelo se 
encuentra en la baja de calificación de la deuda americana, es allí donde posterior 
a la realización de la prueba de cambio estructural CUSUM se encuentra que se 
aleja más de los intervalos de confianza. 
 
 
Finalmente, en ambas crisis si existió un efecto en la tasa de cambio y un cambio 
en la correlación causado por la crisis, aunque no se pueda atribuir 
exclusivamente a los cambios en la varianza de NYK, análisis en las pruebas de 
heterocedasticidad  y posteriores a la partición y estimación de sub-muestras dan 
como resultado un cambio en la relación entre las variables β. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 

 
 

Se distinguen tres tipos de modelos teóricos de crisis financiera en la literatura 
académica: 
 
 
- De primera generación: como dicen Herrarte, Medina y Vicéns10, son aquellos 
modelos que exponen la incompatibilidad entre las políticas cambiarias de un 
gobierno y las políticas fiscal y monetaria como explicación a las crisis de la 
balanza de periodos previos a la crisis. Los primeros trabajos desarrollados en 
esta línea fueron iniciados por Krugman en 1979 y posteriormente por Flood y 
Garber en 1984. 
 
 
- De segunda generación: este tipo de modelos se basan en una filosofía que 
consideran una interrelación entre los comportamientos del sector privado junto 
con las decisiones tomadas por el sector público. De acuerdo con esto: 
 
 

Una crisis financiera puede tener lugar cuando los agentes privados 
comienzan a tener expectativas sobre una posible devaluación de la 
moneda, ya que esta situación se refleja en el tipo de interés que 
comienza a elevarse como medida para atraer moneda nacional frente 
a la extranjera, lo que puede llevar al Gobierno a devaluar en medio de 
su preocupación por el control del coste del servicio de la deuda.11 

                                                           
10HERRARTE, A., MEDINA, E. y VICÉNS,  J. Modelos de crisis financieras. Madrid: Instituto L.R. 
Klein – Centro Gauss, 2000. p. 3. 
11Ibid., p. 10. 
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Como dicen Herrarte, Medina y Vicéns, una parte importante de este tipo de 
modelos está relacionada con el tema de expectativas racionales, lo que se 
convierte en una característica teórica de los modelos de segunda generación, 
dando paso a soluciones múltiples y diferentes situaciones de equilibrio: 
 
 

1. La primera situación de equilibrio es aquella en la que no hay 
expectativas de ataque por lo que se mantiene el tipo de cambio fijo de 
manera indefinida; 2. El segundo equilibrio es aquel en el que las 
expectativas sobre un ataque especulativo se confirman y terminan por 
provocar cambios que validan la variación en el tipo de cambio que los 
especuladores habían anticipado; 3. Entre ambos equilibrios se dan 
situaciones en las que el Gobierno está defendiendo la paridad pero 
existen expectativas de devaluación por parte de los agentes 
económicos dando paso así a otro equilibrio.12 

 

 
El papel de los fundamentos económicos*

 en este tipo de modelos aparece de 
forma secundaria ya que aunque según estos modelos no son los fundamentos los 
que originan la crisis pero sí son los que permiten hacerlas posibles. Aunque unos 
fundamentos económicos débiles no tienen por qué generar una crisis financiera, 
un país que se encuentre en esta situación económica tendrá mayor probabilidad 
de sucumbir ante un ataque de su moneda que un país con condiciones 
económicas de mayor fortaleza. 
 
 
- De tercera generación: Como dice Cerón13, los modelos de segunda generación 
se quedaron cortos al momento de explicar las crisis asiáticas que surgieron en  
1997 que se no sólo hacían referencia a problemas en los sistemas cambiarios 
sino que también, de manera simultánea, se presentaban crisis en los sistemas 
bancarios. Debido a esta correlación entre crisis cambiaria y financiera se 
denominó a los estudios elaborados para explicar la crisis asiática como ―modelos 
de crisis gemelas‖. 
 
 

                                                           
12Ibid., p. 10. 
*
 Fundamentos económicos hace referencia a la estabilidad, a la fuerza (no por tamaño) de la 

economía, en estos modelos los fundamentos económicos determinan el rango de posibilidad del 
equilibrio y se reflejan en la estructura de la economía. 
13CERÓN CRUZ, Juan Antonio. Crisis financieras internacionales, teorías explicativas y propuestas 
de reforma del sistema monetario: el caso de las subprime. En: Reunión de economía mundial. (10: 
mayo, 2008: Barcelona, España). Memorias. Madrid. Universidad Carlos III, 2008. P. 14 – 15. 
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Dentro de los modelos de segunda generación se encuentran los modelos de 
contagio, los últimos estudios relacionados con modelos de segunda generación 
se han enfocado en los efectos contagio como el detonante de las crisis 
financieras de los últimos tiempos. El primer modelo teórico que abarca este tema 
es el desarrollado por Gerlach y Smets.  
 
 

Considera dos países unidos por el comercio de mercancías, en el 
cual, una depreciación de una de las monedas se contagia al otro país 
a través de diferentes canales: 1. Incremento de la competitividad de 
las exportaciones de mercancías del país, que producen un déficit en 
el comercio del segundo país y una gradual disminución de las 
reservas internacionales de su banco central; 2. Una reducción en el 
precio de las importaciones del segundo país que conduce a una 
disminución del índice de precios al consumo y de la demanda de 
dinero nacional por parte de los residentes, lo que genera un incentivo 
para cambiar moneda nacional por moneda extranjera reduciéndose 
las reservas del banco central14. 

 
 
El modelo estructural hace parte de los modelos de previsión de crisis cuyo 
objetico es predecir las crisis de las monedas latinoamericanas basados en 
experiencias disponibles de la década de los 90. 
La especificación del modelo es: 
 
 

𝑦 = 𝑓  𝑇𝐶𝐸𝑅, 𝐷𝐸, 𝐵𝐶𝐶, 𝑃𝐼𝐵, 𝐶𝑅𝐸𝑃𝑅, 𝐶𝑅𝐸𝑃𝑈  
 
 
-TCER = Tipo de cambio efectivo real: mide las alteraciones que se producen en el 
nivel de competitividad de un país respecto a otro tomado como referencia. Su 
cálculo se realiza a través del cociente entre la inflación del país y el producto del 
tipo de cambio nominal por la inflación de Estados Unidos, de tal manera que 
incrementos en el valor del TCER implican pérdida de competitividad en el país 
provocados por una elevación de los precios del mismo respecto a los de Estados 
Unidos o una apreciación de su moneda que encarece sus productos respecto a 
los extranjeros. El ataque especulativo puede ser precedido, por un lado, de una 
pérdida de competitividad internacional debido a una sobrevaloración de la 
moneda nacional, y por otro, de una elevación de los precios nacionales 
consecuencia de un incremento de la demanda interna ante una política monetaria 
expansiva. Trasladando esto a la fórmula anterior se deduce que uno de los 
síntomas de los procesos de crisis viene definido por una apreciación del TCER en 
los periodos anteriores a que se produzca el crash financiero, por lo que la 

                                                           
14 HERRARTE., MEDINA. Y VICÉNS. Op. cit., p.124.  
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relación existente entre esta variable u la probabilidad de que ocurra una crisis 
debe ser positiva. 
 
- DE = Deuda Exterior: la experiencia ha demostrado que aquellos países con un 
alto endeudamiento exterior son más vulnerables y tienen una peor capacidad de 
defensa ante un ataque a la moneda. El grado de endeudamiento de un país se 
mide a través de la variable deuda exterior que se incluye en el modelo esperando 
observar una relación positiva entre ésta y la variable endógena. 
 
 
- BCC = Balanza por Cuenta Corriente: otro de los indicadores utilizados para 
anticipar las crisis financieras es el déficit de la balanza por cuenta corriente, ya 
que un ataque especulativo suele ser precedido por un deterioro de la balanza por 
cuenta corriente que provoca desequilibrios en la balanza de pagos y reducciones 
en el nivel de reservas. Se espera, por tanto, que déficits continuados en la 
balanza por cuenta corriente de un país anticipan el riesgo de crash financiero. 
 
 
- PIB = Producto Interno Bruto: un país en situación de deterioro económico y con 
pocas posibilidades de utilizar los mecanismos de ajustes de la política 
económica, tiene mayores dificultades de enfrentarse a un ataque especulativo de 
su moneda que otros que se encuentra en una situación de crecimiento, lo que le 
permite tener un mayor margen de maniobra para ajustar los desequilibrios 
económicos. Por ello, también se incluye en el modelo el crecimiento del producto 
interno bruto como variable de tipo estructural. 
 
 
- CREPR y CREPU = Crédito Privado y Crédito Público: se incluyen también 
variables de financiación del sector público y del sector privado, ya que un país 
con problemas de financiación, tanto público como privados, se verá más afectado 
que cualquier perturbación financiera que otro con una cierta estabilidad crediticia. 
En concreto se utiliza el crédito al sector público y el crédito al sector privado, de 
manera que una evolución al alza de ambas variables es indicativo de una mayor 
probabilidad de crisis financiera. 
 
 
El modelo coyuntural, por su parte, planta una especificación del modo: 
 

𝑦 = 𝑓  𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂𝑆, 𝑅𝐸𝑆𝐸𝑅𝑉𝐴𝑆, 𝐷𝑇𝐼, 𝐵𝑂𝐿𝑆𝐴  
 
 
- Precios = Nivel de precios: entre las causas que pueden provocar un ataque 
especulativo a la moneda se menciona el hecho de que ante un déficit financiero 
importante el Gobierno de un país se vea obligado a intervenir a través de una 
política monetaria expansiva que conlleve a un incremento en la demanda interna 
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y consecuentemente a una elevación en el nivel de precios. A través de las 
variaciones en los niveles de precios se trata de detectar este tipo de situaciones, 
por tanto variaciones al alza de esta variable recogerían situaciones con mayor 
riesgo de crash financiero, mientras que lo contrario ocurriría con variaciones a la 
baja. 
 
 
- Reservas = Nivel de reservas: ante temores y desconfianzas en los mercados 
de capitales con respecto a un país se desencadena una salidas masiva de 
capitales del mismo, con una consecuente reducción del nivel de reservas. Si la 
intervención del Gobierno no consigue frenar esta situación comenzarán a 
producirse los ataques especulativos contra la moneda nacional, de manera que 
reducciones en los niveles de reservas de un país estarían indicando mayor riesgo 
de que se produzca un episodio de crisis financiera. 
 
 
- DTI =  Diferencial de los tipos de intereses: según algunos autores, cuando 
un país está siendo víctima de ataques especulativos el Gobierno tiende a 
aumentar los tipos de interés como medida para defender su moneda, de tal 
manera que incrementos del tipo de interés podrían ser indicativos de situaciones 
en las que existe riesgo de crisis financiera. 
 
 
- Bolsa = Índice de Bolsa: la evolución del índice de bolsa recoge en cierta a la 
baja de la Bolsa puede estar indicando desconfianza de los inversores y salidas de 
capital, que pueden terminar en episodios de crisis financieras. 

 
 

Pero más allá de la teoría o especificación de los modelos, se encuentra la base 
teórica que los sustenta. Para este trabajo, es importante hacer énfasis en los 
canales de transmisión del contagio. 
 
 
Como dice Cerón,15 se puede distinguir dos tipos de contagio, uno derivado de la 
unión comercial y financiera entre países, conocido como ―contagio basado en 
fundamentos‖ que tiene lugar cuando el país infectado tiene vínculos con otros por 
vía comercial o financiera o porque sufren un shock externo en común, y el que se 
produce en ausencia de los canales anteriores, este es el caso del 
comportamiento rebaño o también llamado ―contagio verdadero‖. 
 
 
¿A través de qué canales se transmite el contagio? Pueden ser agrupados en tres 
categorías: 
                                                           
15 CERÓN CRUZ. Op.  cit., p. 18. 
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- Interdependencia Financiera: con dos posibilidades: lazos financieros directos, 
cuando las instituciones financieras existentes tienen holdings fronterizos, o lazos 
indirectos que serían los prestamistas comunes. La exposición al contagio es 
mayor en cuanto la vinculación financiera es más fuerte y más líquidos son los 
mercados en los que ésta se materializa. 
 

 
El papel de la liquidez es fundamental y puede afectar de distintas 
formas. Un inversor puede verse obligado a vender parte de su cartera 
para hacer frente a coberturas de otros activos y debido al impacto en 
los mercados de la información asimétrica, puede originar ventas en 
cascada por otros inversores de ese  ismo activo, sin atender a sus 
fundamentos. De forma similar, un gestor de fondos que necesita 
liquidez para hacer frente a futuros pagos puede desprenderse de 
activos que no son precisamente los que han bajado de precio, sino 
otros. En cualquiera de los casos, los precios de activos distintos de 
los originalmente implicados se reducen, extendiendo la perturbación. 
Otro canal lo representan los prestamistas comunes, que incluye no 
solo a los bancos sino también a los inversores institucionales. En 
particular el papel de los bancos internacionales puede exacerbar la 
crisis original, al no renovar créditos, pero también puede extenderla a 
otros países no renovando unos para compensar pérdidas en otros16. 

 

 

- Interdependencia Comercial: hace referencia a los efectos renta y precio, el 
primero explica el nivel de interdependencia a través del comercio bilateral y el 
segundo mediante la competencia en terceros mercados. 
 
 
- Alteraciones en las expectativas de los inversores, este tipo de comportamientos 
se encuentra altamente influenciado por la información incompleta y las 
actuaciones seguidistas, también conocidos como ―efectos rebaño‖. 
 
 
Una de las bases teóricas más importantes para el modelo que se desea plantear 
está relacionada con el tema de fijación de expectativas; hay líneas de 
investigación derivadas de la existencia de información incompleta en los 
mercados, los agentes toman decisiones por imitación en lugar de hacerlo por su 
propia información, siguen el comportamiento de los demás lo que genera el 
contagio de manera secuencial. El proceso de imitación no tiene su origen en las 
diferencias informativas entre los agentes, o en sus preferencias por obtener 
                                                           
16Ibid., p. 18. 
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nueva información, sino en el orden en el que los agentes acceden al mercado 
para obtener sus decisiones. 
 
 
El estudio de este tipo de comportamientos ha resultado vital en el desarrollo del 
concepto de contagio de crisis financieras; los incentivos para obtener información 
se han reducido por cuenta de la globalización, lo que realza el efecto del contagio 
procedente de la información imperfecta. De acuerdo con Calvo y Mendoza17, se 
establece una estrecha vinculación entre el papel de la información en los 
mercados de capitales y su impacto en el comportamiento de los inversores, por 
una parte, y el contagio de la crisis, por otra. Si la obtención de información es un 
coste fijo, se generarán economías de escala y la industria financiera se 
organizará en ―especialistas‖ de cada subsegmento del mercado. En 
consecuencia, habrá inversores ―informados‖ junto a otros ―desinformados‖; los 
primeros ejercerán un papel de ―gurús‖, de líderes en la toma de decisiones. Como 
quiera que su propia posición privilegiada les llevara a tener una cartera más 
apalancada, serán los primeros que vendan cuando necesiten liquidez, pero esta 
decisión puede actuar de banderín de enganche para el resto del mercado, 
provocando turbulencias. 
 
 
El comportamiento rebaño, descrito anteriormente, exacerba la volatilidad, 
desestabiliza los mercados e incrementa la fragilidad del sistema financiero. Pero 
puede ser racional por varias razones, algunas de las cuales son: 
 
 
- Los demás pueden tener información que el imitador no tiene y sus decisiones 
son el reflejo de esta información. 
 
- El esquema de retribución del imitador puede ser de tal forma que la emulación 
tenga recompensa. 
 
- Preferencia intrínseca por la conformidad (no buscar nueva información). 
 
 
 
 
 
                                                           
17 CALVO, G. Y MENDOZA, E. Rational contagion and the globalization of securities markets, 
Citado por CERÓN CRUZ, Juan Antonio. Crisis financieras internacionales, teorías explicativas y 
propuestas de reforma del sistema monetario: el caso de las subprime. En: Reunión de economía 
mundial. (10: mayo, 2008: Barcelona, España). Memorias. Madrid. Universidad Carlos III, 2008. P. 
19. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Aunque suene evidente, una crisis financiera se origina en el sistema financiero. 
En una economía, el papel del sistema financiero es fundamental ya que actúa 
como intermediario entre los ahorradores o depositantes (internos o externos) y 
los inversionistas al canalizar dichos fondos hacia operaciones productivas. Si el 
sistema financiero no cumple su función de manera adecuada, la economía no 
podrá funcionar con eficiencia, lo que afecta de modo negativo el crecimiento 
económico del país. 
 
 

Esta función implica que el sistema tenga la capacidad de evaluar qué 
proyectos de inversión son más rentables, de modo de asegurar la 
calidad de la inversión. Por lo general, aunque no exclusivamente, los 
problemas del sistema financiero están vinculados con una errónea 
evaluación de los riesgos subyacentes a cada préstamos (colocación) 
realizada. Así en un sentido estricto, una crisis financiera alude a un 
desorden en los sistemas financieros que impiden que estos cumplan 
con su función18. 

 
 
Es necesario diferenciar los tipos de crisis denominada ―financieras‖ de acuerdo 
con la amplitud del uso del término en la literatura; existen tres tipos que han 
caracterizado tanto a las economías emergentes como a las avanzadas.  
 
 
- Crisis Fiscales: el gobierno, de un momento a otro, pierde la capacidad de pagar 
la deuda externa y de obtener nuevos préstamos externos. Esto lleva a una 
reestructuración de la deuda o a una moratoria de la misma. 
 
 
- Crisis Cambiarias: Los agentes del mercado, de manera abrupta, aumentan su 
demanda por activos y moneda extranjera, originando un incremento en el tipo de 
cambio nominal (en el caso colombiano, el número de pesos por dólar). Es esas 
circunstancias, el banco central utiliza sus reservas para defender el tipo de 
cambio (vende dólares para evitar que mantenga su tendencia al alza), hasta 
agotarlas; se entiende que este proceso de defensa del tipo de cambio, ocurre en 
un contexto más general, conde el tipo de cambio está vinculado al dólar de 
manera estable. La crisis ocurre cuando la autoridad monetaria abandona la 
defensa del tipo de cambio y devalúa, para optar por otro régimen cambiario. 

                                                           
18PARODI TRECE, Carlos. Las crisis financieras: un marco conceptual. En: Documento de 
Discusión. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. DD/09/16.Diciembre, 2009. p. 2. 
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-  Crisis Bancarias: los bancos privados pierden la capacidad de afrontar un retiro 
de los depósitos, lo que origina situaciones de iliquidez y/o insolvencia. En este 
caso, el problema es en principio privado y no público. 
 
 
De acuerdo con Parodi19, lo complejo del tema de las crisis financieras radica en el 
hecho de que, generalmente, los tres tipos de crisis ocurren de manera conjunta y 
en este punto el tema de expectativas cobra importancia nuevamente, pues un 
cambio de expectativas afecta, en forma simultánea, tanto al gobierno, como al 
mercado cambiario y al sistema bancario. 
 
 
Cuando se habla de tipo de cambio, generalmente, se habla del tipo de cambio 
nominal, que es el número de unidades de moneda nacional que sirven para 
comprar una unidad de moneda extranjera. Cómo dice Parodi20, en el caso 
colombiano, si se pregunta ¿cuánto cuesta el dólar?, la respuesta se expresa en 
unidades monetarias (pesos por dólar), es decir, el tipo de cambio nominal. 
 
 
La importancia de este fundamental en la economía se centra en el tema de la 
competitividad, por ello, a fin de saber si los bienes producidos en un país se 
tornan más baratos o más caros en relación a los bienes producidos en el exterior, 
debe incluirse en el análisis lo ocurrido con los precios internos y externos. Esto se 
logra a través del estudio del tipo de cambio real. De acuerdo con Dornbusch y 
Fischer (1992) ―El tipo de cambio real mide la competitividad de un país en el 
comercio internacional. Está dado por la relación entre los precios de los bienes 
producidos en el exterior, expresados en la moneda del país y los precios de los 
bienes producidos en el exterior‖.21 De acuerdo con esta definición el tipo de 
cambio real (TCR) se define del siguiente modo: 
 
 

𝑇𝐶𝑅 =  
 𝑇𝐶𝑁 𝑃∗

𝑃
 

 
 
TCN es el tipo de cambio nominal, P* los precios externos y P los precios internos. 
Como los precios externos están expresados en otra moneda (dólares, euros, 
                                                           
19Ibíd., p. 3. 
20Ibíd., p. 21. 
21DORNBUSCH, Rudiger. y FISCHER Stanley. Macroeconomía. 5 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 
1992.  p. 212. Citado por PARODI TRECE, Carlos. Las crisis financieras: un marco conceptual. En: 
Documento de Discusión. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 
DD/09/16.Diciembre, 2009. p. 21. 
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etc.), al multiplicarlos por el tipo de cambio nominal, lo que se hace es expresar los 
precios externos en términos de la moneda nacional (pesos). Si ambos lados de la 
ecuación coinciden se dice que el tipo de cambio se encuentra en su nivel 
adecuado o de paridad. Desde luego, la expresión presentada es una 
simplificación, pero permite observar varios asuntos de interés. 
 
 
En primer lugar, si un país está interesado en la competitividad el tipo de cambio 
real debe mantenerse en su nivel adecuado. Por ejemplo, si la inflación interna 
(aproximada por P) es mayor que la inflación externa (P*), entonces se reduce el 
tipo de cambio real (lo que se denomina apreciación real) a menos que se ajuste 
le tipo de cambio nominal. Si el tipo de cambio real aumenta, habrá ocurrido una 
depreciación real. Por lo tanto, la primera lección para mantener la competitividad 
de un país es asegurar la inflación baja. 
 
 
En segundo lugar, los aumentos en el tipo de cambio nominal no siempre elevan 
el tipo de cambio real. Puede ser que solo sirva para no perder competitividad. Por 
lo general, las elevaciones en el tipo de cambio nominal intentan mantener 
constante el tipo de cambio real. 
 
 
En tercer lugar, si un país congela el tipo de cambio y esta medida se acompaña 
por un programa coherente de estabilización, que tenga como objetivo disminuir la 
inflación, la evidencia empírica demuestra que esta última no se elimina de 
manera inmediata, pues contiene un elemento inercial. Por lo tanto, la trayectoria 
de reducción de la inflación es lenta; en esas circunstancias, si el tipo de cambio 
está congelado, entonces se producirá una apreciación real, que tiene efectos 
negativos sobre las cuentas externas. La pérdida de competitividad se refleja en 
un lento crecimiento exportador que impacta sobre el aumento de la brecha 
externa. 
 
 
Se entiende tipo de cambio como el precio relativo entre dos bienes en dos países 
distintos. El tipo de cambio es un agregado macroeconómico de importancia en el 
desarrollo económico que guarda una estrecha relación con el tipo de interés y 
que dada la creciente globalización ha cobrado especial atención por parte de los 
economistas. Los tipos de cambio pueden ser: 
 
 
- Libre flotación: el tipo de cambio se fija libremente mediante mecanismos de 
oferta y demanda, sin ninguna intervención del banco central o del gobierno del 
país. El euro y el dólar son las divisas que más se aproximan a este tipo de 
cambio. 
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- Flotación intervenida o sucia: se supone que no hay intervención por parte de la 
banca central o del gobierno, pero tienen lugar pronunciamientos o cambios en la 
política monetaria con el fin de alterar los fundamentos de oferta y demanda en el 
mercado de divisas. Japón es el mejor ejemplo de flotación sucia, cuando hay 
tensión en los mercados y los ahorradores repatrian capitales, el banco central 
interviene masivamente en el mercado de divisas para contrarrestar las presiones 
de apreciación sobre su divisa, que tendrían una repercusión muy negativa sobre 
la actividad y el empleo. 
 
 
- Bandas de fluctuación: Se fija una paridad central y unas bandas de fluctuación, 
mientras el tipo de cambio de encuentre dentro de las bandas se comportaba 
como un tipo de cambio flexible, pero si llegaba a romperlas el banco central 
intervenía para evitar que las rompiera pasando a ser un tipo de cambio fijo. 
 
 
- Fijo sobre una cesta de divisas: es equivalente al tipo de cambio fijo pero en 
lugar de fijar el ancla sobre una sola moneda se fija sobre una cesta. 
 
 
- Fijo ajustable: es un tipo de cambio fijo pero que permite ajustes que pueden ser 
discrecionales o sometidos a reglas como en Bretton Woods, o ajustables 
periódicamente. Estos últimos fueron muy utilizados en países emergentes que 
habían padecido inflaciones galopantes en los años ochenta y noventa en sus 
programas de estabilización, especialmente en Latinoamérica. 
 
 
- Fijo no ajustable o verdadero: el país fija un ancla nominal con tipo de cambio fijo 
con respecto a otra moneda sin posibilidad de cambio. Este tipo de cambio es 
usado en los países del Oriente Medio que tienen tipos de cambio contra el dólar, 
justificado al recibir los ingresos del petróleo en dólares. 
 
 
- Caja de conversión: el nivel de reservas de divisas es determinado por la oferta 
monetaria del país, la soberanía del banco central en cuanto a la política 
monetaria queda condicionada a los flujos de capitales. Este sistema fue usado 
por Argentina hasta 2001. 
 
 
- Unión cambiaria: los países renuncian a su soberanía nacional y asumen una 
nueva moneda. Un ejemplo es la dolarización propuesta en varios países de 
América Latina donde se aceptaría el dólar pero sin tener representación en el 
banco central. El caso de la unión monetaria y cambiaria de la eurozona donde los 
países asumen la misma moneda y tienen representación en el banco central y en 
la toma de decisiones de política monetaria y cambiaria. 
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La forma en la que se determina actualmente el tipo de cambio en Colombia es el 
resultado de un proceso de flexibilización en la regulación del mercado de dólares 
en los últimos 50 años. Alonso y Cabrera22, proponen una breve introducción a los 
diferentes regímenes cambiarios en Colombia desde la segunda mitad del siglo 
XX, tiempo en el que se ha pasado de un sistema donde el precio del dólar era 
fijado por decreto por largos periodos a un sistema en el que la oferta y la 
demanda determinan el precio de la moneda extranjera. 
 
Colombia experimenta diferentes regímenes cambiarios desde 1967 y de todas 
ellas se hace una revisión. Las mini-devaluaciones (marzo de 1967 a diciembre de 
1993) o régimen cambiario ―crawling peg‖ se establece en 1967 mediante el 
decreto – Ley 444 con el objetivo de corregir los problemas que surgieron a partir 
del régimen de tipo de cambio fijo. 
 
 
Este régimen implica asignar un precio fijo al cual se intercambiarán los pesos por 
dólares o viceversa. En este régimen se mantiene un precio durante un largo 
periodo de tiempo sin tener en cuenta los movimientos de la oferta y demanda de 
divisas, lo que implicó una constante erosión en los términos de intercambio 
ocasionados por los desequilibrios en la inflación colombiana con fuertes 
desequilibrios cambiarios que debían ser corregidos mediante la acumulación o 
des-acumulación de reservas por parte del Banco de la República. 
 
 
Durante la época del régimen de tipo de cambio fijo se estableció un régimen de 
control a la entrada y salida de capitales de Colombia en el que cualquier 
transacción que involucrara moneda extranjera debía ser realizada por medio del 
Banco de la República, por tanto, era la única entidad legalmente autorizada a 
vender y comprar dólares. 
 
 
Con el nuevo sistema de mini – devaluaciones se buscaba restablecer el nivel de 
competitividad de la economía colombiana. En la práctica se estaba empleando un 
sistema de tipo de cambio fijo, la diferencia se encontraba en que era a periodos 
mucho más cortos que bajo el régimen anterior. En lugar de mantenerlos por 
periodos mayores a un año, se pasó a un sistema de devaluaciones ―gota a gota‖ 
con experimentaciones mes a mes en la variación en el tipo de cambio fijo. 
 
 
 
 

                                                           
22 ALONSO, Julio y CABRERA, Alejandro. La tasa de cambio nominal en Colombia. En: Apuntes 
de Economía. Universidad ICESI. Cali. Junio, 2004, no. 2.  
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Gráfico 1. Tipo de cambio en Colombia durante el periodo de mini – 
devaluaciones (1967 – 1993) 
 
 

 
 
Fuente: Adaptado de VILLAR, Leonardo. Política cambiaria en un proceso de 
ajuste ordenado. [En línea] Banco de la República. 1999. [Recuperado el 26 de 
agosto de 2014] Disponible en el sitio web: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/politcambi.pdf 
 
 
Las mini – devaluaciones se ajustaban anualmente a las metas de la política 
monetaria que habían sido previamente determinadas por el Banco de la 
República, de manera que no se presentaban saltos abruptos y el peso se 
devaluaba constantemente. Este régimen suponía una serie de ventajas es sus 
fases iniciales, de acuerdo con Alonso y Cabrera, son: 
 
 

- Desapareció el miedo a la inflación causada por devaluación 
 
- La idea de que la estabilidad en el tipo de cambio nominal,  per se, era lo 
correcto, fue desmitificada 
 
- Se reconoció, implícitamente al menos, que no se tenía la suficiente disciplina 
monetaria o fiscal para garantizar una paridad estable 
 
- Se admitió que la única forma de devaluación desde un punto de vista político, 
tanto a nivel doméstico como externo, era haciéndolo constante y gradualmente. 
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- Evitó la especulación que se presentaba con el régimen de cambio de tasa fija al 
intentar predecir el momento en el que se iban a producir las devaluaciones 
abruptas.23 
 
 

Las ventajas del sistema de mini – devaluaciones anteriormente descritas 
quedaron en entredicho en la década de los ochenta; el incremento en la oferta de 
divisas producto de los altos precios internacionales del café representaron un 
incremento continuo en las reservas internacionales lo que llevó a una 
sobrevaluación del tipo de cambio real. El antídoto empleado por el Banco de la 
República fue acelerar el ritmo de devaluaciones a niveles jamás antes vistos. 
 
 
Siguiendo a Alonso y Cabrera24, una de las principales desventajas que tenía este 
régimen era que resultaba procíclico. Acentuaba las recesiones y los periodos de 
auge y en lugar de ayudar a disminuir las variaciones de los ciclos económicos, los 
acentuaba. La política monetaria era el instrumento empleado para contrarrestar 
las variaciones en los flujos de capital provenientes tanto del comercio exterior 
como del crédito externo; en los periodos en que aumentaban los ingresos de los 
nacionales el Banco reaccionaba con política monetaria expansiva en 
contraprestación por los dólares acumulados en reservas internacionales, 
acentuando el ciclo expansivo de la economía. 
 
 
La década de los 90’s representó una serie de cambios importantes para el país 
en materia económica. En 1991 se estableció una nueva constitución en el país la 
cual otorgaba la independencia del gobierno del Banco Central, a partir de 1990 el 
país se encamina hacia una apertura económica con un conjunto de reformas 
arancelarias que facilitaron el flujo de capitales, haciéndolo más amplio y volátil. 
 
 
Colombia se tornó atractiva como lugar de inversión, dada la reducción de las 
tasas de interés realizadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la 
autonomía del Banco de la República venía con la responsabilidad de mantener el 
poder adquisitivo de la moneda, sin embargo, con los constantes choques en la 
balanza de pagos, el manejo de reservas para lograr dio objetivo se volvió 
inmanejable. Es por ello que se cambia hacia un sistema más flexible que permita 
adquirir mayor autonomía monetaria. 
 
 

                                                           

23
 Ibíd., p. 14 

24 Ibíd., p. 16. 
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Los intentos por reducir la base monetaria y controlar el ingreso de divisas se 
concentraron en operaciones de mercado abierto mediante la emisión de un título 
llamado Certificado de Cambio que se entregaba a cambio de divisas, pese a esto, 
el flujo de capitales continuó en aumento y por tanto el Banco se vio en la 
necesidad de hacer el régimen cambiario aún más flexible. 
 
 
El sistema de bandas cambiarias requiere fijar un techo y un piso para el precio de 
la divisa y dentro de la banda esta puede fluctuar. Para Colombia, el Banco 
establecía un techo y un piso que cambiaba a diario, de manera que ambos se 
desplazaban paralelamente de tal forma que al final de año se cumpliera la meta 
de devaluación establecida en concordancia con la meta de inflación esperada. 
 
 
Los esfuerzos del Banco de la República por mantener el tipo de  cambio dentro 
de los límites de la banda le significó al país cuantiosas pérdidas de divisas para 
lograr sostener el valor del dólar, obligándolo así a abandonar este sistema en 
1999. Sin embargo, la Junta Directiva del Banco de la República argumenta en 
sus informes que el aumento de la tasa de interés de 1998 y la recesión 
colombiana de la época fue la consecuencia lógica de un drástico deterioro del 
entorno internacional sumado a los grandes desequilibrios que Colombia había 
acumulado en el pasado. Según Villar25, se trató de un instrumento apropiado para 
mitigar las implicaciones negativas del contexto económico internacional y 
contribuir, en la medida de lo posible, a los ajustes requeridos por la economía 
internacional. 
 
 
Para el Banco Central el abandono de este sistema cambiario se debió a la falta 
de convicción en el esquema, producto de los comentarios por parte de 
funcionarios públicos que le restaron credibilidad a la política y facilitaron los 
ataques especulativos, circunstancias que hicieron insostenible el sistema de 
bandas cambiarias y cuyo mantenimiento sería inconveniente para el país. 
 
 
En el gráfico 2 se puede apreciar los cambios en el comportamiento del tipo de 
cambio cada vez que se acercaba a cierto límite, esos cambios de creciente a 
decreciente nos indican el lugar del techo y el piso de la banda cambiaria y se 
observa como hacia el final del periodo la serie continuaba con una tendencia 
creciente, rompiendo constantemente el techo de la banda, situación que justifica 
el cambio del sistema cambiario. 
 

                                                           
25 VILLAR, Leonardo. Política cambiaria en un proceso de ajuste ordenado. [en línea] Banco de la 
República. 1999. [Recuperado el 26 de agosto de 2014] Disponible en el sitio web: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/politcambi.pdf 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/politcambi.pdf
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Gráfico 2. Tipo de cambio durante el régimen de Bandas Cambiarias (1994 – 
1999) 

 
 
Fuente: Adaptado de VILLAR, Leonardo. Política cambiaria en un proceso de 
ajuste ordenado. [En línea] Banco de la República. 1999. [Recuperado el 26 de 
agosto de 2014] Disponible en el sitio web: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/politcambi.pdf 
 
 
En septiembre 25 de 2009 se adoptó un régimen de cambio flexible, esto quiere 
decir que el tipo de cambio flota sin techo ni piso y que la oferta y la demanda sin 
las encargadas de fijar el tipo de cambio en un momento determinado. Este 
supuesto es bastante riesgoso ya que la libre flotación del tipo de cambio, en el 
sentido estricto de la palabra, puede representar graves desequilibrios 
macroeconómicos, es por eso que el régimen que opera en Colombia es el de 
cambio flexible con flotación sucia. En pocas palabras, la oferta y demanda de 
divisas interactúan libremente y el Banco Central interviene en aquellos casos en 
los que sea absolutamente necesario, bajo unas reglas determinadas las cuales 
significaron una nueva estructura de venta y compra de divisas. 
 
 
Siguiendo a Alonso y Cabrera26, las reglas de intervención del Banco en el 
mercado se caracterizan por dos tipos de intervenciones. La primera, una subasta 
mensual de opciones ―put‖ con el fin de acumular reservas. El otro se da cuando el 
tipo de cambio se encuentra 4% por encima o por debajo del promedio móvil de 
los últimos 20 días, el objetivo es el de disminuir la volatilidad de la tasa de 

                                                           
26 Op. cit., p. 23. 
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cambio. Los mecanismos empleados para esta intervención son las subastas de 
opciones put o call, las cuales son utilizadas para restringir el mercado de divisas y 
acumular reservas, en el primer caso, o dar liquidez y desacumular reservas, en el 
segundo. 
 
 
Gráfico 3. Tipo de cambio durante el régimen de tipo de cambio flexible 
(Octubre 1999 a Diciembre 2006) 

 
 
Fuente: Adaptado de VILLAR, Leonardo. Política cambiaria en un proceso de 
ajuste ordenado. [En línea] Banco de la República. 1999. [Recuperado el 26 de 
agosto de 2014] Disponible en el sitio web: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/politcambi.pdf 
 
 

En general, lo que se busca es estabilizar el mercado cambiario 
cuando la moneda presenta una muy alta tendencia devaluadora, 
debido a un aumento en la demanda de divisas, inyectándole 
dólares al mercado de divisas mediante la opción call, o en caso de 
una significativa reevaluación, generada por aumento en oferta de 
divisas, comprar dólares mediante la opción put. Este mecanismo 
de opciones implica que en la práctica el Banco de la República 
únicamente al momento de ejercicio de una opción call (put) 
suministra (retira) más dólares al mercado. Así, el Banco puede 
influenciar, por medio de las subastas de opciones, las 
expectativas de los participantes en el mercado cambiario sin 
necesidad de acumular o desacumular instantáneamente dólares. 
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Es más, es posible que estas opciones no sean ejercidas y 
ninguna transacción efectiva de dólares se llevará a cabo.27 

 
En el gráfico 3 se observa la evolución del tipo de cambio desde 1999 hasta 2006, 
si bien el comportamiento se antoja más volátil que en los esquemas anteriores se 
logra identificar cambios en las tendencias que son reflejo de la flotación, siempre 
teniendo en cuenta que la serie persigue unos objetivos de estabilidad 
macroeconómica fijados por el Banco Central, el tipo de cambio es flexible, pero el 
Banco de la República continúa interviniendo en su comportamiento. 
 
 
Éste último es el mecanismo mediante el cual el Banco de la República interviene 
en la actualidad en el mercado cambiario, este acápite resume el proceso de 
flexibilización en las últimas décadas, un proceso en el cual la Banca Central no 
ha renunciado a la posibilidad de intervenir en todo caso que sea considerado 
conveniente. 
 
 
Uno de los temas más importantes en este trabajo se centra en la comprender de 
qué manera un índice bursátil puede influir en el tipo de cambio EUR/COP, para 
ello es necesario entender el concepto de contagio. En la literatura se encuentran 
definiciones acotadas en lo que a crisis bancarias se refiere, sin embargo, estos 
conceptos son de mucha utilidad para explicar el contagio en lo que ocupa este 
trabajo, contagio de crisis financieras. 
 
 
La crisis de un banco puede extenderse a otros bancos sin problemas, esto de 
acuerdo con Calomiris y Gorton28, es lo que se conoce como contagio o pánico 
bancario. Lo interesante de este término es que tradicionalmente se ha percibido 
como un signo de irracionalidad, así se cuente con explicaciones a este tipo de 
comportamientos que, como se ha dicho anteriormente, están relacionados con la 
fijación de expectativas. 
 
 
El contagio o pánico bancario es ocasionado por comportamientos seguidistas, los 
depositantes de un banco, al percibir problemas en el mismo pueden acercarse en 
masa a retirar sus depósitos y provocar de este modo su bancarrota, depositantes 
de otros bancos pueden creer que se trata de un problema del sistema bancario 
en general y acercarse también a sus bancos a retirar fondos, estos bancos que 
                                                           
27 Ibíd., p. 25. 
28CALOMIRIS, Charles. y GORTON Gary. The origin of banking panics: models, facts, and bank 
regulation. En: Financial markets and financial crisis. Chicago.: G Hubbard Chicago University 
Press.Citado por, DE LA DEHESA, Guillermo. El papel de los mercados financieros en la 
autoalimentación y contagio de las crisis financieras. En: Simposio de Moneda y Crédito (2-3, 
noviembre: Madrid, España). 
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no tienen problemas se ven obligados a vender activos inmediatamente con el fin 
de intentar recuperar crédito y préstamos. Muchos prestatarios no se encuentran 
en condiciones de devolver los prestamos dada la demanda de los bancos, por 
ello tienen que, a su vez, vender sus activos, haciendo que caigan los precios 
caigan provocando un mayor pánico y contagio, Según de la Dehesa29, esto ya no 
ocurre solamente en el país dónde tuvo su origen la crisis sino también en los 
bancos de otros países en los que exista una relación cercana a través del 
mercado interbancario o de nexos de propiedad. 
 
Las teorías modernas muestran dos tipos de explicaciones para los pánicos 
bancarios. La primera proviene de la literatura sobre información asimétrica, 
aquellos que no cuenten con la suficiente información sobre el estado de 
determinado banco es lógico que acudan a la retirada abrupta de sus depósitos 
ante el menor signo de debilidad, todo por salvaguardar sus ahorros. La segunda 
analiza los pánicos bancarios como un problema inherente a la banca haciendo 
referencia al proceder de los bancos frente a la demanda de depósitos abrupta, 
quien primero lo solicita es el primero en retirarlo, sin embargo, los activos son 
ilíquidos y no pueden hacer frente al exceso de demanda, el último que solicita 
retirar sus depósitos no consigue hacerlo, lo que da una permanente inestabilidad 
al sistema bancario y eleva la tendencia al pánico. 
 
 
No es necesario ir muy lejos para responder a la pregunta de si existe o no pánico 
financiero, la crisis de Tailandia en 1997 que se extendió inicialmente por parte de 
Asia, posteriormente a Rusia para después pasar a Iberoamérica y terminar 
convirtiéndose en una verdadera crisis financiera mundial parece una clara 
muestra de contagio. 
 
 
Economías que inicialmente parecían relativamente sanas dejaban de serlo al día 
siguiente, sin rastros de problemas internos que dieran razón de ello, más bien por 
choques externos ajenos que daban como resultado una desaparición de los flujos 
de entrada y en fuertes salidas de capital. 
 
 
La existencia de contagio tiene unas repercusiones muy importantes sobre el 
sistema monetario internacional y no es para menos, una de las bases de la 
globalización financiera consiste en que un país abra su cuenta de capital al resto 
del mundo, situación que pone en riesgo de contagio a una economía; si el riesgo 
recurrente de contagio es mayor que los beneficios de la liberalización de los flujos 

                                                           
29DE LA DEHESA, Guillermo. El papel de los mercados financieros en la autoalimentación y 
contagio de las crisis financieras. En: Simposio de Moneda y Crédito (2-3, noviembre: Madrid, 
España). p. 4. 
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transfronterizos de capital, entonces no existe ningún incentivo claro para que el 
proceso de globalización financiera prosiga. 
 
 
En caso de que el contagio sea una realidad, vale la pena ayudar a las economías 
que se encuentren en crisis, dejando de lado que sea merecida o no, el costo de 
oportunidad de evitar la propagación de los efectos negativos es mayor que no 
actuar. Por tanto, según de la Dehesa30, todas las medidas que intenten reducir el 
contagio se convierten en un ―bien público‖ internacional, que afecta a intereses 
mucho más amplios que los de salvar a un país o países directamente afectados 
inicialmente, así como a los inversores que han tomado el riesgo de apostar por 
ellos; adicional a esto, el problema del contagio también supone alteraciones de 
otra índole que constituyen un riesgo sistémico. El problema del ―riesgo moral‖ de 
las operaciones de salvamento es minimizado por los beneficios que se obtienen 
en última instancia. 
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Los objetivos de la investigación giran en torno a la crisis de la zona euro y para 
comprender mejor de que se trata es necesario considerar algunos temas que 
constituyen el contexto en el cual se desarrolló este fenómeno, estos temas son: la 
globalización económica actual, la crisis económica que inicio en 2007 en Estados 
Unidos, los condicionantes que impone a sus miembros la Eurozona y los 
diferentes niveles de desarrollo de los países integrantes de la misma31. 
 
 
La globalización económica actual, como se ha dicho antes, ha permeado las 
fronteras de los países en cuanto a shocks externos se refiere, haciendo que 
países ajenos a una crisis se vean afectados por ellos dados los vínculos 
comerciales o de inversión que tengan con el país en el que se originan. Esta 
apertura económica es el vector que materializa la crisis, sus efectos sobre la 
economía mundial han sido ampliamente analizados; cambios en la división 
internacional del trabajo, nuevas formas de desarrollo desigual y todas las 
oportunidades de crecimiento que han sido aprovechadas por los países 
emergentes se ubican en este contexto. 
 
 
La crisis que inició en Estados Unidos en el año 2007 y que fue inicialmente 
identificada como una crisis del mercado inmobiliario, tuvo efectos en todas las 

                                                           
30Ibíd., p. 5. 
31http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/administrador/lecturas/pdf/crisis_europea_cri
sis_del_capitalismo-2013.pdf 



52 

 

áreas de la economía mundial que al final terminaron en recesión económica; 
estos efectos hicieron mella en economías tan distantes como Asia y países 
miembros de la Unión Europea, así como también en América en Argentina, Brasil 
y México. Esta crisis se establece como el antecedente inmediato en el que se 
distinguen tres fases diferenciadas que según Martínez32 son, la de ayudas 
masivas a las instituciones financieras para evitar su colapso, la del incremento del 
gasto público para estimular la demanda agregada (esfuerzo que se lleva a cabo 
con escasa coordinación por parte de las grandes economías) y, una última de 
reversión de la crisis contra la deuda soberana de algunos países de la zona euro. 
Las situaciones anteriormente descritas ocurren en un escenario marcado por el 
proceso de integración de la Unión Europea y creación del euro, que tienen su 
propio marco. El problema esencial de Europa, como dice Krugman33, está en que 
Europa no es un conglomerado. Es una colección de países, cada uno con sus 
presupuestos (porque hay muy poca integración fiscal) y sus propios mercados 
laborales (porque hay muy poca movilidad laboral), pero sin sus propias monedas. 
Y esto ha provocado una crisis de dimensión financiera. 
 
 
De acuerdo con Martínez34, el euro ha sido facilitador de la crisis, por los bajos 
intereses y la accesibilidad a capitales facilitada por los mercados durante los 
primeros años, una moneda común que pareció diluir las restricciones asociadas a 
los tipos de cambio y por las grandes diferencias estructurales entre los países 
miembro ante las que no se tomaron medidas compensatorias. La crisis ha estado 
marcada por la presión sobre la deuda soberana, el riesgo de default, las 
dificultades para obtener financiación y los altos intereses que son características 
de algunos países miembros. La diferencia en los tipos de interés hace que el 
servicio de la deuda sea insoportable para los que más necesitan de financiación 
externa, por tanto, pierden las economías insolventes que se enfrentan al 
incumplimiento. 
 
 
Del lado socioeconómico de la crisis se evidencia la ralentización de la actividad 
económica, el incremento de la tasa de paro, la disminución de los salarios reales, 
la pérdida de credibilidad de las instituciones, se han agravado la desigualdad y ha 
disminuido la calidad de vida de una buena parte de la población, adicional a ello 
la relación entre países miembros de la Eurozona ha desmejorado con las 
crecientes tensiones lo cual le resta legitimidad al proyecto europeo. 
 
 

                                                           
32MARTÍNEZ, Ángel. La crisis del euro: interpretación contextual y salidas. En: Revista de 
Economía Crítica. Enero-junio, 2011. no. 13, p. 5-29. 
33KRUGMAN, Paul. Eurodämmerung: el crepúsculo del euro. En: Acabemos ya con la crisis. 
Bogotá D.C:: Editorial Planeta Colombiana, 2012. p. 179-200. 
34MARTÍNEZ.  Op. cit., p. 9. 
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A la fecha se han efectuado múltiples maniobras con el fin de ―rescatar‖ a 
diferentes miembros, principalmente Grecia y España. Actualmente se habla de 
condiciones de estabilidad, aunque algunos expertos afirman que la crisis solo se 
encuentra dormida. Grecia experimentó seis años seguidos de recesión, algo que 
ningún país desarrollado había vivido desde la Segunda Guerra Mundial.  
 
 
Los riesgos para Colombia, según los especialistas, se podrían hacer realidad en 
el mediano plazo, dada su cualidad de país emergente, el canal de transmisión 
más rápido sería el financiero, el segundo que se contempla sería el de la 
actividad real, ambos marcados por las presiones hacia la devaluación que 
enfrentaría el peso colombiano. 
 
Respecto al contagio de crisis financieras, varias investigaciones han analizado 
este fenómeno con el uso de diferentes metodologías, Meneses y Macuacé35, de 
la Universidad Cooperativa de Colombia estudiaron las relaciones de dependencia 
entre los mercados financieros internacionales, en su metodología tomaron dos 
series de retornos de índices accionarios: el Dow Jones (DJ) y el Índice General 
de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con el fin de indagar sobre el efecto de 
contagio financiero entre las mismas. El fuerte nexo comercial entre Estados 
Unidos y Colombia sirve de sustento para la investigación, adicional a ello brinda 
información histórica de modo que permite la construcción de un modelo 
econométrico, en el cual se establece el nivel de relacionamiento existente entre 
los dos índices mencionados. 
 
 

La importancia del documento se centra en la implementación de la 
econometría como técnica para el análisis del contagio, que permite 
inferir las relaciones de causalidad entre los mercados y determinar 
modelos de predicción robustos que generan un mayor acervo 
informativo e interpretativo sobre la dinámica implícita en los retornos 
de los diferentes activos financieros36. 

 

 

Aplicando el análisis de cointegración de acuerdo al protocolo Box-Jenkins se 
realiza la estimación en logaritmos y mediante el test Dickey-Fuller se comprueba 
que las series se tornan estacionarias en primeras diferencias y mediante un 
modelo lineal estimado vía MCO se trata de medir el impacto del índice DJ sobre 
el IGBC. En las consideraciones finales del artículo se hace una reflexión respecto 

                                                           
35MENESES CERÓN, Luis Ángel y MACUACÉ OTERO, Ronald Alejandro. Contagio financiero 
entre economías: análisis exploratorio desde la econometría. Caso Colombia-Estados Unidos. En: 
Finanzas y Política Económica.  Julio-diciembre, 2012. vol. 4. no. 2. p. 51-62. 
36Ibíd., p. 51. 
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a la globalización en el que, aparte de generar dinamismo entre diferentes 
economías también ha logrado desencadenar efectos negativos para las mismas. 
El mercado colombiano con su dependencia del norteamericano hizo que la crisis 
de Estados Unidos se viera reflejada directamente en el comportamiento 
financiero de las empresas  y paralelamente, a nivel bursátil, incrementó la 
incertidumbre y volatilidad durante el lapso en que transcurrió la crisis global. 
 
 
La investigación permitió establecer que el IGBC es muy sensible ante las 
modificaciones en el índice DJ. Los cálculos realizados arrojaron una elasticidad 
del 1,22% lo que evidencia que incrementos de un 1% inciden en un incremento 
más que proporcional en el IGBC (aproximadamente del 1,22%). Las series están 
muy relacionadas a largo plazo, lo cual refleja la intensificación de la influencia 
internacional en el desempeño de la Bolsa de Valores de Colombia, agregando 
más volatilidad al desempeño del mercado y concluyen que en tanto las 
economías se encuentren interrelacionadas, siempre existirá el riesgo de contagio 
financiero. 
 
 
Otra investigación es el trabajo del grado en el cual se encuentra basada esta 
investigación, González37 en su documento plantea como objetivo principal 
establecer el impacto de la crisis norteamericana de 2007-2008 y de 2011 sobre la 
economía colombiana, específicamente sobre la tasa de cambio USD/COP, 
analizando también las causas que generaron dicha crisis en Estados Unidos. 
 
 
Para llevar a cabo el ejercicio cuantitativo se utilizaron dos series de tiempo, el 
índice NYSE Financial Index (NYK), el cual representa las principales empresas 
del sector financiero que se encuentran inscritas en la bolsa de Nueva York. La 
otra serie es la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estadounidense 
USD/COP. 
 
 
En la estimación del modelo econométrico se toma como variable independiente el 
índice financiero de la bolsa de Nueva York, NYK, y como variable dependiente la 
tasa de cambio. La metodología empleada es el análisis de correlación el cual 
evalúa las varianzas y covarianzas de ambas series y establece una correlación. 
Los resultados indican que en ambas crisis hubo un aumento de la varianza de la 
variable independiente, que no se vio reflejado de igual forma en la correlación ya 
que de por medio se produjo un cambio en la relación entre las variables, lo que 

                                                           
37GONZÁLEZ MEZA, Juan David. Análisis de la crisis financiera de Estados Unidos (2007-2008) y 
la crisis de deuda (2011): su relación e impacto sobre uno de los fundamentales de la economía 
Colombiana, la tasa de cambio. Trabajo de grado. Economista. Bogotá D.C.: Universidad del 
Rosario. Facultad de Economía, 2011. 53 p.  
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supone un cambio estructural del modelo. EN conclusión, la crisis financiera 
internacional de 2007 – 2008, originada en Estados Unidos, tuvo un impacto en la 
tasa de cambio, y especialmente en el índice NYK. 
 
 
Corredor y Vega38, por su parte, también analizaron el contagio e incluyeron en su 
análisis el efecto de las noticias financieras en Estados Unidos y Colombia, a 
través de pruebas de causalidad de Granger y un modelo de Vectores 
Autoregresivos (VAR) que arroja las funciones de impulso-respuesta entre 
variables y el efecto de noticias financieras. 
 
 
Esta investigación revela una mayor correlación en las variables bursátiles que en 
las de renta fija y que los choques de corto plazo son más frecuentes en este 
mercado. Durante períodos de turbulencia se comprueba el aumento en la 
volatilidad debido al incremento en el número de noticias, la persistencia de los 
choques se incrementa, lo que se conoce como histéresis y la anticipación por 
parte del mercado bursátil colombiano de choques esperados, reflejado en un 
aumento en las volatilidades de esas antes que en las estadounidenses y 
concluyen afirmando que la crisis financiera sí ha influido en el mercado bursátil 
colombiano en la medida en que el aumento en la volatilidad de las variables 
estadounidenses impactó la volatilidad de la bolsa y demás variables del mercado 
financiero. 
 
 
Retomando el tema de las causas de la crisis del euro, es interesante exponer un 
tema que ha suscitado debate económico: una buena parte de la presión fiscal 
que experimentan actualmente los países de la zona euro se relaciona con el 
comportamiento  de los programas de protección social existentes. 
 
 
Los países europeos se han caracterizado por sus amplios niveles de coberturas 
en todos los aspectos de la política social, situación que ha elevado las 
necesidades de financiamiento de los países, presionando hacia mayores grados 
de apalancamiento financiero. De acuerdo con Garcés39, los países con marcos 
institucionales y normativos más avanzados, como Alemania, han logrado 
compatibilizar de mejor forma el desarrollo de una economía competitiva con 
políticas sociales amplias pero focalizadas y sujetas a mayores estándares de 
eficiencia y eficacia. Caso contrario con economías como Grecia, Portugal y 
España, cuya falta de capacidad institucional y diferencia entre el tamaño de las 

                                                           
38CORREDOR VELANDIA, César Augusto y VEGA MAZZEO Stefano. Análisis de corto plazo del 
contagio de variables y noticias financieras en Estados Unidos y Colombia. En: Revista de 
Economía del Caribe. 2012. no. 9, p. 42-78. 
39  
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economías terminó por convertir sus Estados de Bienestar en un conjunto de 
prestaciones a menudo capturadas por fuerzas políticas seudo-progresistas, 
grupos de interés o agrupaciones corporativas. 
 
 
Uno de los aspectos que mayores presiones fiscales genera es el de los sistemas 
de pensiones, los regímenes de jubilaciones el países como Francia, España, 
Grecia y Portugal tienen sus garantías y características específicas según el tipo 
de profesión, el lugar de trabajo o el sindicato al que se encuentre adscrito cada 
empleado. Mientras que en la mayoría de los países la edad oficial de jubilación es 
de 65 años, en la praxis existen múltiples vías por medio de las cuales es posible 
acceder a una pensión incluso con menos de 60 años. En Dinamarca y en Suiza 
casi el 80% de la población entre 55 y 59 años es laboralmente activa, es decir, 
tienen un empleo, en España, Italia y Grecia esa cifra apenas llega a un 46%, 34% 
y 51% respectivamente, adicional a ello existe amplia divergencia en las edades 
promedio de jubilación entre los países miembros de la zona euro. 
 
Pese a los datos anteriores, diferentes autores han planteado el déficit fiscal como 
una consecuencia y no como una causa de la crisis, pese a ello, coinciden en que 
una reforma a los Estados de Bienestar es indispensable para asegurar el éxito de 
los planes de ajuste fiscal que se han anunciado. De otro lado, hay análisis para la 
economía española que muestran un incremento del déficit fiscal posterior a la 
crisis y que son producto de las medidas de rescate. 
 
 
Las posiciones están fijadas en lados opuestos, quienes afirman que se trata de 
una consecuencia y no de una causa argumentan que una vez surgida la crisis se 
dispara el déficit público y el endeudamiento, en el caso de España, agravado por 
los ataques especulativos contra la deuda pública española, que incrementan el 
spread de la misma y encarecen la financiación del estado. De esta manera la 
crisis económica y la fiscal se retroalimentan creando un círculo vicioso de difícil 
salida. 
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Figura 2. Gasto público en porcentaje del PIB.  

 
 

Fuente: Adaptado de LÓPEZ, Javier. Crisis de deuda pública del estado español y 
la Unión Europea. ¿Causa o consecuencia? En: Papeles de Europa. 2013. no. 2, 
p. 96.  
 
 
En la figura anterior se observa como el gasto público de España permanece por 
debajo de la media de los países miembros de la eurozona, con un 
comportamiento relativamente estable que se dispara a partir de 2007 con el 
estallido de la crisis, cuando España, así como el resto de países, dispara el gasto 
público. 
 
 
Sin embargo, la estructura del gasto público español ha continuado creciendo de 
forma desproporcionada en los últimos años, durante el periodo de crecimiento se 
dio arranque a varios proyectos de infraestructura, todos motivados por una ilusión 
de auge derivada de la burbuja inmobiliaria de la crisis. El autor López, afirma que 
es falaz adjudicar la crisis al incremento del gasto público por su excesiva 
desproporción respecto al ingreso. El análisis de datos indica lo contrario, en 
periodos previos a la crisis el gasto se mantiene a niveles moderados mientras 
que los ingresos crecen. 
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Figura 3. Déficit público como porcentaje del PIB 
 

 
 
 
Fuente: Adaptado de LÓPEZ, Javier. Crisis de deuda pública del estado español y 
la Unión Europea. ¿Causa o consecuencia? En: Papeles de Europa. 2013. no. 2, 
p. 97.  
 
 
En la figura 3 se observa cómo es sólo hasta después de la crisis, cuando, dado el 
frágil sistema impositivo español y a los estabilizadores automáticos, planes de 
estímulo y rescates bancarios se dispara el gasto público y caen los ingresos 
públicos, dando como resultado un importante déficit fiscal.  
 
 
El superávit para España que se muestra en el gráfico anterior, puede decirse que 
era artificial, creado por los ingresos derivados de una burbuja, en conjunto con 
una deficiencia en el manejo de los impuestos. La conclusión a la que llevan estos 
datos, es que el déficit público es la consecuencia de la crisis y en ningún caso, la 
causa. López caracteriza someramente los que, de acuerdo con su investigación, 
son los factores que generan semejante déficit en España y que a saber son: 
 
 
- Estabilizadores automáticos: al aumentar el desempleo se reducen los ingresos 
públicos y se eleva el gasto público en prestaciones por desempleo. Además al 
caer el consumo, la renta de los trabajadores y los beneficios empresariales se 
dejan de percibir ingresos públicos derivados del IVA y demás impuestos. 
 
 
- Lo anterior se ve agravado por la fragilidad del sistema fiscal español, basado en 
los impuestos indirectos, muy dependiente del consumo, así como por su carácter 
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regresivo lo que se traduce en una caída más que proporcional de los ingresos 
públicos en contextos recesivos. 
- Planes de estímulo: las medidas keynesianas tomadas ante la caída de la 
actividad económica significan estímulos fiscales a costa de un mayor déficit. 
 
 
- Rescates bancarios: la inyección de liquidez a las entidades bancarias con 
problemas supuso la extracción de dinero público para financiarlas, aunque se 
haga en calidad de préstamo, el rescate bancario representa un mayor déficit dado 
el coste de financiación para el Estado y las condiciones que resultan más 
favorables que la del mercado y por tanto menos favorables para el Estado. 
 
 
La anterior es la cara de la moneda del lado de España, sin embargo, quienes 
difieren en cuanto a la hipótesis previamente presentada indican que es necesario 
precisar que la actual situación de las economías de la zona euro se debe, en gran 
medida, al hecho de no haber presentado un buen manejo de las finanzas 
públicas. La crisis necesitó de un conjunto de políticas, en especial de tipo fiscal, 
que trataran de reactivar la actividad económica, devolviendo las economías a sus 
sendas de crecimiento de largo plazo. Sin embargo,  para que esto fuera posible 
se requería de haber contado con un adecuado manejo fiscal, haber ahorrado en 
los periodos de crecimiento, manteniendo un gasto publico de acuerdo con las 
posibilidades y necesidades de la economía y manteniendo los niveles de 
endeudamiento razonablemente bajos, sin poner en peligro la sostenibilidad de 
dicha deuda. Elementos que no fueron el factor común en algunos países. 
 
 
El autor investiga el caso de Grecia, con un gasto público que rebasó toda 
capacidad de pago de la economía con motivo de la adecuación de las 
instalaciones para los juegos olímpicos de Atenas 2004, todo unido a los 
problemas relacionados con el abuso del poder público y la corrupción, situación 
que provoco un grave desequilibrio fiscal que fue ocultado por el gobierno de 
turno. 
 
 
Cuando la verdadera situación en Grecia fue llevada a la luz pública en 2009, se 
encendieron las alarmas, dicho anuncio de parte de George Papandreou fue el 
detonante de la crisis del euro. Portugal, por su parte, contaba con condiciones de 
partida desventajosas al ser el país más pobre del conglomerado, caracterizado 
por una gran debilidad macroeconómica y estructural. En este caso, Portugal 
aprovechó la existencia de una moneda común, respaldada por las grandes 
potencias europeas, para emitir deuda a un bajo costo, junto con préstamos que 
superaban su capacidad de pago. El engaño del euro, al que Krugman hace 
referencia. Por tanto, la baja capacidad para generar ingresos puso en riesgo el 
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pago de las obligaciones adquiridas y fue necesaria la adopción de un plan de 
medidas de ajuste.  
 
 
En medio de las diferencias en las posturas de los autores, se encuentra una 
similitud: el problema de España fue el endeudamiento privado y no el público. La 
ponderación excesiva del sector inmobiliario ocasiono un gran desplazamiento de 
la inversión privada hacia la compra de vivienda y la promoción de la construcción. 
El aumento de las tasas de desempleo contrajo el crédito y endureció la cartera, al 
tiempo que se reducían los recaudos y se incrementaba el gasto público por 
cuenta de los subsidios a los desempleados (explicado anteriormente). 
 
 
En conclusión, lo que se puede decir del papel del gasto público en la crisis del 
euro es que la poca integración fiscal entre los países miembros ha sido uno de 
los factores claves en el desarrollo de la misma. El euro creó una ilusión de 
credibilidad a economías con graves problemas macroeconómicos, economías 
que creyeron encontrar un soporte en una moneda respaldada por las economías 
más fuertes de Europa, el craso error de una moneda única para 17 países fue 
hacer que esos países creyeran que tenían las mismas características 
macroeconómicas de las demás, lo que lo llevó a actuar por encima de sus 
posibilidades en actos de irresponsabilidad fiscal. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 

Cabe resaltar que este trabajo de investigación utiliza como guía el trabajo de 
grado presentado en noviembre de 2011 en la Universidad del Rosario por Juan 
David González Meza40, en el cual efectúa el análisis de la relación e impacto 
entre la crisis financiera de Estados Unidos y la tasa de cambio USD/COP; para el 
objeto que nos interesa hemos decidido medir el impacto de la crisis de la zona 
euro, precisamente con la tasa de cambio EUR/COP. 
 
 
La metodología implementada para este trabajo es descriptiva, deductiva y 
correlacional. Descriptiva en tanto se trata de un tipo de investigación concluyente 
que tiene como parte de sus objetivos la descripción de un fenómeno y las 
características o funciones del problema en cuestión, deductiva dado que va 
desde lo general hacia lo particular, se parte de una teoría mediante un método 
hipotético, el cual debe ser sometido a comprobación empírica y validado 
mediante su relevancia explicativa con el fin de que pueda ser contrastado y que 
exista la posibilidad de confirmar o refutar la hipótesis planteada. La naturaleza 
estadística de la investigación da el componente correlacional a la metodología, 
conforme la existencia de los datos, el contexto en el que se sitúan y los efectos 
que estos tienen en el comportamiento de un agregado macroeconómico como el 
tipo de cambio, se establecen relaciones entre dos o más variables para un 
periodo de tiempo, se tienen tres momentos: antes, durante y después; de ahí lo 
amplio del periodo de estudio; estas relaciones se materializan en la construcción 
de un modelo econométrico y posteriormente se comprueba su validez mediante 
la estimación del mismo. 
 
 
En este diseño metodológico se busca establecer la relación entre las variables, el 
sentido de causalidad, comprobar la validez de los resultados y su significancia, 
efectuar un análisis descriptivo y gráfico de las variables, así como la 
interpretación de los resultados obtenidos, todo lo anterior permitirá formular las 
conclusiones de este trabajo. 
 

                                                           
40 GONZÁLEZ MEZA, Juan David. Análisis de la crisis financiera de Estados Unidos (2007-2008) y 
la crisis de deuda (2011): su relación e impacto sobre uno de los fundamentales de la economía 
Colombiana, la tasa de cambio. Trabajo de grado. Economista. Bogotá D.C.: Universidad del 
Rosario. Facultad de Economía, 2011. 53 p.  
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5.2. METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA 
 
 

El objetivo de cualquier modelo econométrico es el de hallar relaciones 
matemáticas que permitan explicar el comportamiento de una variable económica 
mediante la observación en el tiempo de otras variables, a la primera se le da el 
nombre de variable dependiente y a las otras de variables explicativas. 
 
 
En lo que respecta al modelo econométrico planteado en este trabajo, el objetivo 
es el de establecer una relación entre las variables EUR/COP y DAX30, CAC40 e 
IBEX35, con el fin de determinar la existencia de contagio en la crisis del euro. El 
planteamiento del modelo requiere suponer que existe una relación polinómica 
lineal, que se puede expresar como: 
 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑡𝑋𝑘𝑡 + 𝑈𝑡     𝑡 = 1, … , 𝑛 
 
 
En la ecuación aparecen k variables explicativas (regresoras), que permiten 
predecir el valor de la variable dependiente Y en el momento t a partir de los 
valores de las regresoras. El valor predicho difícilmente será igual al valor 
observado, es por eso que es necesario introducir el término de error Ut. 
 
 
Antes de describir la metodología de estimación del modelo es necesario describir 
la metodología de la econometría, aquí se presenta la metodología tradicional o 
clásica. De acuerdo con Gujarati41, es la que predomina en la investigación 
empírica en economía y en las ciencias sociales y del comportamiento. 
 
 
La metodología econométrica se realiza bajo los siguientes lineamientos 
 

1. Planteamiento de la teoría o hipótesis 
2. Especificación del modelo matemático de la teoría 
3. Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría 
4. Obtención de datos 
5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico 
6. Prueba de hipótesis 
7. Pronóstico o predicción 
8. Utilización del modelo para fines de control o política42 
 

                                                           
41 GUJARATI, Damodar y PORTER, Dawn. Introducción. En: Econometría. 5 ed. México: McGraw 
– Hill, 2009. p. 1 – 12. 

42
 Ibíd., p. 3 
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5.2.1. Planteamiento de la teoría o hipótesis: El contagio financiero se entiende 
como la transmisión de los efectos de una crisis, desde el país en el que se 
origina, hacia otro país. Lo interesante del estudio de este fenómeno radica en las 
condiciones en las que ocurre el contagio; los países no tienen que ser vecinos 
necesariamente, basta con que exista una interrelación comercial o de inversión lo 
suficientemente fuerte para que se disparen las alarmas en cuanto se da un 
anuncio de crisis financiera en alguna parte del mundo. 

 
 

Calvo y Mendoza43 plantean una racionalización del contagio y el ―comportamiento 
rebaño de los inversores‖, en su desarrollo teórico indican que la globalización 
promueve el contagio por dos razones, primero, debilita los incentivos a recopilar 
información (la información tiene costos) por parte de determinados países, 
segundo, fortalece los incentivos de los países a adoptar comportamientos 
seguidistas como sucede con frecuencia, cuando las expectativas se forman en un 
contexto en el que la información es asimétrica e imperfecta. 
 
 
La relación entre el contagio y el mercado bursátil, de acuerdo con Ortiz44, se 
materializa por dos efectos que describen el comportamiento de los inversionistas, 
el efecto rebaño y el efecto refugio, las cuales demuestran que las decisiones de 
retirar sus divisas o vender sus activos financieros no son tomadas con 
racionalidad. La globalización ha desencadenado un aumento en la transmisión de 
información entre los mercados financieros. Los agentes se saturan de 
información provenientes de diferentes medios (rumores, propias interpretaciones, 
noticieros, etc.) lo cual no les permite diferenciar entre la información relevante y la 
que no lo es. En síntesis, el contagio puede ser provocado por fenómenos 
irracionales, como pánico financiero, conductas masivas, pérdida de confianza e 
incrementos en la aversión al riesgo. 
 
 
La teoría macroeconómica sostiene que el refugio de los inversionistas, ante una 
caída en el mercado bursátil, es el mercado cambiario. Esta relación se da a 
través de la Balanza de Pagos. Ante un anuncio de crisis financiera, el pánico se 
extiende entre los inversionistas, lo que les lleva a buscar refugio en mercados de 
menor volatilidad y/o que les representen mayor utilidad. El escenario que se 
plantea es el siguiente: los inversores abandonan el mercado bursátil en la zona 
euro y buscan fijar sus inversiones en países emergentes como Colombia, estas 
entradas de capital pueden ser en Inversión Extranjera de Cartera que  junto con 
la Inversión Extranjera Directa forma parte de los pasivos de la Cuenta Financiera, 

                                                           
43 CALVO, Guillermo y MENDOZA, Enrique. Rational contagion and the globalization of securities 
markets.En: Journal of international economics.2000. no. 51, p. 79 – 113. 
44Ibíd., p. 72 



64 

 

la cual registra las fuentes de financiación externa o la capacidad de entregar 
recursos al resto del mundo. 
 
 
La Inversión Extranjera de Cartera tiene una característica que la distingue de la 
Inversión Extranjera Directa, carece tanto de costos de entrada como de salida, 
por tanto tiene un alto grado de movilidad. Según Guzmán, Leyva y Cárdenas45, 
La IEC busca maximizar la riqueza y minimizar el riesgo, de esta manera los 
inversionistas asignan sus recursos hacia los países donde la tasa de rendimiento 
sea mayor o, en el caso que nos interesa, el riesgo sea menor. Sin embargo… 
 
 

Este flujo de capital tiene repercusiones para el país que lo recibe por 
su alta movilidad. Las entradas masivas de capital significan 
incremento en las reservas internacionales (mayor monto de moneda 
extranjera) y las salidas su reducción de éstas (menor monto de 
moneda extranjera). De manera inmediata, un mayor monto de divisas 
abaratará su precio en relación a la moneda nacional (el mercado de 
divisas se encuentra con exceso de oferta), por lo que el tipo de 
cambio tenderá a apreciarse. Las salidas continuas e inesperadas 
tendrán el efecto contrario: una devaluación de la moneda doméstica 
con relación a la moneda extranjera46. 

 
De lado de la IED, la entrada de capitales extranjeros por esta vía, afectan al flujo 
de reservas internacionales, financian el déficit de Cuenta Corriente y alteran el 
mercado del tipo de cambio. Estos flujos de capital no van a parar al mercado 
bursátil y no poseen gran movilidad dada su naturaleza. 
 
 
Una vez definido el mecanismo de transmisión, se procede a la construcción del 
modelo matemático y econométrico, los siguientes pasos contribuirán a confirmar 
o a refutar la hipótesis de contagio planteada en este trabajo y de acuerdo con los 
resultados permitirán adentrarse un poco en el análisis del impacto en el caso de 
que exista. 
 
 
5.2.2. Especificación del modelo matemático de contagio: Se ha postulado 
una relación entre los índices bursátiles europeos y el tipo de cambio EUR/COP, 
de acuerdo con ella la relación funcional entre las variables se sugiere como: 
 

𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4                     0 < 𝛽2 < 1 

                                                           
45 GUZMÁN, María de la Paz, LEYVA, Soraya y CÁRDENAS, Antonio. La relación de causalidad 
entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot. En: Análisis económico. Enero, 2007. vol. 
22, no. 51, p. 81 – 105. 
46 Ibíd., p. 85. 
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Donde Y = tipo de cambio EUR/COP, X2 = IBEX35, X3 = CAC40  y X4 = DAX30, y 
donde β1, β2, β3 y β4 conocidos como los parámetros del modelo son, 
respectivamente, el coeficiente de la intersección y los demás los coeficientes de 
las pendientes. 
 
 
Los coeficientes de las pendientes β2, β3 y β4 miden cuanto de la variación en la 
variable dependiente Y es explicado por las variables X2, X3 y X4 respectivamente. 
Se trata de un modelo multiecuacional en el que la variable que aparece al lado 
izquierdo del signo de la igualdad se llama variable dependiente y las variables en 
el lado derecho se llaman variables independientes o explicativas. Así en esta 
función, la variable EUR/COP es la variable dependiente y las variables IBEX35, 
DAX30 y CAC40 son las variables explicativas. 
 
 
5.2.3. Especificación del modelo econométrico de contagio: El modelo 
puramente matemático no arroja suficiente información, por lo cual es de interés 
limitado; en él se supone que existe una relación exacta o determinística entre los 
índices bursátiles y el tipo de cambio EUR/COP. Pero las relaciones entre las 
variables económicas, generalmente, son inexactas, la razón radica en que 
además de los índices bursátiles existen otras variables que afectan el 
comportamiento del tipo de cambio EUR/COP y que no están incluidas en el 
modelo que desea estimarse. 
 
 
Con el fin de dar cabida a estas relaciones inexactas entre las variables, se 
modifica la relación determinística de contagio de la siguiente forma: 
 

𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝑢 
 
 
Donde u, conocida como el termino de error o de perturbación, es una variable 
aleatoria, (estocástica) que tiene propiedades probabilísticas claramente definidas. 
El término de error puede representar claramente todos aquellos factores que 
afectan el tipo de cambio pero que no son considerados en el modelo de forma 
explícita.   
 
 
La anterior ecuación es un ejemplo de un modelo de regresión lineal, esta función 
econométrica plantea como hipótesis que la variable dependiente Y (EUR/COP) 
está relacionada linealmente con las variables explicativas X2, X3 y X4(IBEX35, 
CAC40 y DAX30) pero que la relación entre ellas no es exacta; está sujeta a 
variaciones individuales. 
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5.2.4. Obtención de información: Para estimar el modelo econométrico, es 
decir, para obtener los valores de β1,β2, β3 y β4, se necesitan datos. El motor de 
búsqueda que alimentó las bases de datos fue la plataforma de búsqueda 
Thompson Reuters, suscripción disponible en la Mesa de Dinero Virtual de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Esta es la fuente de todos los datos 
empleados en la estimación del modelo, está por demás decir que se trata de una 
fuente totalmente confiable. 
 
 
- Descripción de las variables 
 
 
En Eviews se estima el modelo con la siguiente especificación: 
 

𝐿𝐸𝑈𝑅𝐶𝑂𝑃 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝐼𝐵𝐸𝑋 + 𝛽3𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝛽4𝐿𝐷𝐴𝑋 + 𝑢 
 
 
5.2.4.1. LEURCOP: Es el logaritmo natural de la serie tipo de cambio 
euro/peso colombiano. El tipo de cambio expresa el precio de una moneda en 
función de otra, así mismo, la moneda extranjera de interés general es 
denominada divisa. 
 
 
Para el caso de Colombia, esta muestra la cantidad de pesos que se deben pagar 
por una unidad de moneda extranjera. Aquí estamos tomando como base el euro. 
Al igual que con el precio de un bien, el tipo de cambio sube o baja dependiendo 
de la oferta y la demanda: cuando hay abundancia de euros en el mercado y 
pocos compradores, el tipo de cambio baja; en el caso contrario cuando hay 
escasez de euros y muchos compradores, el tipo de cambio sube. 
 
 
5.2.4.2. LIBEX: Es el logaritmo natural de la serie IBEX35. El índice IBEX35 
es el índice compuesto por los 35 valores más líquidos cotizados : en el Sistema 
de Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas Españolas. Es usado como 
referente nacional e internacional y subyacente en la contratación de productos 
derivados. Técnicamente es un índice de precios, ponderado por capitalización y 
ajustado por el capital flotante de cada compañía integrante del índice. 
 
 
El IBEX35 no guarda ninguna diversificación sectorial específica en su 
composición, la selección de un valor para formar parte del índice, no depende 
directamente de la dimensión de las empresas, aun cuando se requiere un mínimo 
de capitalización para que sea elegible como componente. Aquí se halla la 
diferencia entre tamaño y liquidez. 
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Los ajustes en el índice IBEX-35 se realizan por los siguientes motivos: 
 
 

- Ampliaciones de capital, con efectos el día de incorporación de las nuevas 
acciones al Sistema de Interconexión Bursátil. 
 
- Reducción de capital por amortización de acciones, con efectos el día que 
efectivamente sean excluidas de cotización. 
 
- Reducción del nominal con devolución a los accionistas, con efectos el día que 
se realice la devolución. 
 
- Desdoblamiento y agrupación de acciones, con efectos el día de realización. 
 
- En los casos de fusiones puras o por absorción si únicamente la sociedad que 
realiza la absorción está incluida en el índice se ajustará como si se tratara de una 
ampliación de capital. En el caso de que sea la absorbida la que está en el índice 
se modificará la capitalización de la empresa o saldrá del mismo en el caso de no 
cumplir los requisitos establecidos. En el caso de que las dos sociedades estén 
incluidas en el índice éste se ajustará atendiendo a los criterios expuestos 
anteriormente para cada empresa, absorbente y absorbida.47 

 
 
La composición del índice es modificada cada seis meses naturales por el Comité 
Asesor Técnico, que decide si efectúa cambios en el mismo, qué valores son los 
que se incorporan y cuáles salen del índice. Para realizar esta función el Comité 
Asesor Técnico atenderá durante el llamado período de control - plazo 
comprendido por los seis meses contados a partir del mes anterior al semestre 
natural a factores de liquidez tales como los siguientes: 
 
 
- El volumen negociado en el mercado principal 
 
- La calidad del volumen de contratación, atendiendo al volumen negociado, 
características y cuantía de las operaciones, calidad de las horquillas, rotación de 
acciones y otros criterios de liquidez establecidos por el Comité 
 
- Las suspensiones de negociación que pudieran haberse producido. 

 
 

                                                           

47
 GORDON, José Luis. IBEX35. [en línea] Diccionario económico. [Recuperado el 10 de 

septiembre de 2014]  Disponible en el sitio web: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/ibex-35.html 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/ibex-35.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/ibex-35.html
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5.2.4.3. LDAX: El índice Deutscher Aktienindex (DAX) mide la evolución de 
las 30 mayores empresas alemanas por volumen de negociación y capitalización 
cotizadas en el sistema electrónico de contratación Xetra de la Bolsa de 
Frankfurt48.  
 
 
El índice está abierto a empresas con sede jurídica en Alemania y a empresas con 
sede operativa en Alemania y con sede jurídica en la Unión Europea o en un 
estado de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), pero con una gran 
parte de su volumen bursátil realizado en la Bolsa de Frankfurt. 
 
 
Las principales características del índice DAX son las siguientes: 
 
 
- Los valores que forman parte del índice DAX están ponderados según su 
capitalización en el mercado. Para la ponderación de los valores se tiene en 
cuenta exclusivamente el capital flotante o free-float. Tanto el número de títulos 
incluidos en el capital de la empresa como el free-float se actualizan 
trimestralmente. 
 
 
- Para determinar el free - float se aplican los siguientes criterios: las 
participaciones accionariales de, al menos, el 5% del capital accionarial de una 
empresa no se considerará como free - float. La participación accionarial de un 
propietario también incluye las participaciones accionariales: en manos de la 
familia del propietario, las que posean otras sociedades y en las que el propietario 
tenga algún interés, en manos de una empresa controlada por el propietario. 
 
 
- Mientras el tamaño de la participación accionarial no exceda el 25% del capital 
accionarial de la empresa, la definición de free - float incluirá todas las 
participaciones accionariales en manos de: gestores de activos y compañías de 
inversión, fondos de inversión y de pensiones, compañías de inversión de 
capitales o compañías de inversión extranjeras en sus respectivos activos 
especiales. 

 
 

5.2.4.4. LCAC: El CAC 40 es un índice ponderado por capitalización de las 
40 empresas líderes de entre las 100 mayores empresas negociadas en el 

                                                           

48 LÁZARO, María Isabel. DAX (DeutscherAktienindex) [en línea] Diccionario económico. . 
[Recuperado el 10 de septiembre de 2014]  Disponible en el sitio web 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/dax-deutscher-aktienindex.html 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/dax-deutscher-aktienindex.html
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mercado oficial Euronext de París. Este índice bursátil sirve de activo subyacente 
para los instrumentos financieros derivados y de referencia en la gestión de 
carteras de valores. 
 
 
Las características principales de este índice bursátil son: 
 

- El índice CAC 40 está formado exclusivamente por títulos emitidos por empresas 
que hayan sido admitidas a cotizar en los mercados regulados de Euronext de 
Paris. 
- El CAC 40 incluye títulos emitidos por empresas que se considere que 
representan el mercado de renta variable francés.  
- El peso de una sociedad en el índice CAC 40, no podrá superar el 15% del 
capital flotante del índice, es el factor límite en el índice. 
- El ajuste del número de títulos se realiza trimestralmente. El número de títulos 
tomados en cuenta en el índice por cada valor a la finalización de la revisión 
trimestral, está basado en el número de títulos admitidos en la cotización. El 
número de títulos podrá ser modificado con carácter excepcional entre dos 
revisiones trimestrales.49 
 

 
El valor del índice actual se publica de manera continua cada 30 segundos, 
empleando los últimos precios cotizados en tiempo real de los mercados Euronext. 
Los valores índices podrán clasificarse como meramente indicativos o, en su caso, 
se podrá suspender la publicación de valores índices si existen circunstancias que 
no permitan su cálculo correcto. 
 
 
El cálculo de este índice bursátil, comienza desde la apertura de las cotizaciones 
en el mercado reglamentado de Euronext de Paris de conformidad con las 
disposiciones de las reglas de este mercado. El valor oficial de apertura se calcula 
tan pronto como cada sociedad haya recibido al menos un precio. El último valor 
publicado del índice CAC 40 será el valor oficial de cierre del índice para ese día 
de cotización. 
 
 
5.2.5. Estimación del modelo econométrico: El objetivo de este método es el 
de obtener los valores de los parámetros βi que mejor se ajusten a los datos Yt, es 
decir, los parámetros que minimicen los errores dados por ut. El método más 
utilizado para este fin es el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO por sus 
siglas). En lo que respecta al análisis de contagio financiero, el método de MCO se 

                                                           

49
 LÁZARO, María Isabel. CAC40 Index. [en línea] Diccionario económico. [Recuperado el 10 de 

septiembre de 2014]  Disponible en el sitio web: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/cac-40-index.html 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/cac-40-index.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/cac-40-index.html
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queda corto, por tanto se emplea la metodología del análisis de correlaciones, que 
de acuerdo con Rigobon50, es bastante sencillo y muy intuitivo, también se aplicará 
el método de Causalidad de Granger. 
 
 
5.2.5.1. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): Se inicia con el modelo de 
regresión lineal simple 
 

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 = 𝐸 𝑌𝑖 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖       𝑖 = 1, … , 𝑁 
 
 
Donde 𝛽1

 y 𝛽2
  son los estimadores de los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 del modelo, por tanto 

la representación de los valores estimados sería: 
 

𝑌𝑖
 =  𝛽1

 +  𝛽2
 𝑋𝑖     𝑖 = 1, … , 𝑁 

 
 
Los residuos son las diferencias entre los valores observados y los valores que se 
obtienen de la estimación, estos serán representados por 휀𝑖 . 
 

휀𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌 𝑖 =  𝑌𝑖 −  𝛽1
 + 𝛽2

 𝑋𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝛽1
 + 𝛽2

 𝑋𝑖  
 
 
El objetivo al estimar los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 será obtener una estimación tal, que 
se aproxime en cuanto más sea posible a los valores observados. El 
procedimiento de MCO consiste en obtener las expresiones muestrales de los 
estimadores𝛽1 y 𝛽2 𝑦, que a la vez, consigan minimizar la suma de los cuadrados 
de las distancias verticales entre los valores de los datos y de la regresión 
estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como 
residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo (recta de 
regresión). 
 
 
El modelo clásico de regresión lineal plantea siete supuestos: 
 

- Linealidad: el modelo es lineal en los parámetros, aunque puede no serlo 
en las variables 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖  
- Los valores de X son independientes del término de error, 𝑐𝑜𝑣 𝑋𝑖 , 𝑢𝑖 = 0 
 

                                                           
50 RIGOBON, Roberto. Contagion: how to measure it. En: NBER working paper series. Febrero, 
2001.no. 8118. p. 18. 
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- El valor medio de la perturbación 𝑢𝑖es igual a cero: dado el valor de 𝑋𝑖 , la 
media o el valor esperado del término de perturbación aleatoria 𝑢𝑖es cero. 
𝐸 𝑢𝑖  𝑋𝑖 = 0. O , si X es no estocástica 𝐸 𝑢𝑖 = 0. 
- Homocedasticidad o varianza constante de 𝑢𝑖 : la varianza del término de 
error es la misma sin importar el valor de X. Simbólicamente: 
 

𝑣𝑎𝑟 𝑢𝑖 = 𝐸 𝑢𝑖 − 𝐸 𝑢𝑖 𝑋𝑖  
2 

                                                    = 𝐸 𝑢𝑖
2 𝑋𝑖  Por el supuesto 3 

                  = 𝐸 𝑢𝑖
2 , si 𝑋𝑖  son variables no  

estocásticas 
                                                                  = 𝜎2 
 
Donde var significa varianza. 
 

- No hay autocorrelación entre las perturbaciones: dados los valores 
cualesquiera de X, 𝑋𝑖  y 𝑋𝑗  (i≠j), la correlación entre dos 𝑢𝑖  y 𝑢𝑗  cualesquiera 
(i≠j) es cero. En pocas palabras, estas observaciones se muestrean de 
manera independiente. Simbólicamente: 
 

𝑐𝑜𝑣  𝑢𝑖 , 𝑢𝑗  𝑋𝑖 , 𝑋𝑗  = 0 
                                 𝑐𝑜𝑣  𝑢𝑖 , 𝑢𝑗  = 0, si X no es estocástica 
 
Donde i y j son dos observaciones diferentes y cov significa covarianza.  
 
- El número de observaciones n debe ser mayor que el número de 
parámetros por estimar: sucesivamente el número de observaciones n debe 
ser mayor que el número de variables explicativas. 
 
- La naturaleza de las variables X: no todos los valores X en una muestra 
determinada deben ser iguales. Técnicamente, var(X) debe ser un número 
positivo. Además no puede haber valores atípicos de la variable X, es decir, 
valores muy grandes en relación con el resto de las observaciones.51 
 

Dados los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, las estimaciones de 
mínimos cuadrados poseen algunas propiedades ideales u óptimas, las cuales 
están contenidas en el teorema de Gauss - Markov: se dice que el estimador 
obtenido mediante MCO, es el mejor estimador lineal insesgado (MELI) del 
parámetro si se cumple lo siguiente: 

 
- Es lineal, es decir, función lineal de una variable aleatoria, como la 
variable dependiente Y en el modelo de regresión. 

                                                           

51
 FUENTE 
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- Es insesgado, es decir, su valor promedio o esperado, 𝐸(𝛽2

 )es igual al 
valor verdadero, 𝛽2 
 
- Tiene varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores 
lineales insesgados, un estimador insesgado con varianza mínima se le 
conoce como estimador eficiente.52 
 
 

5.2.5.2.  Análisis de correlaciones: En la metodología presentada por 
Forbes y Rigobon53, definen contagio como el incremento significativo en la 
relación entre mercados después de un shock específico en un país o en un grupo 
de países particulares. La intuición del test indica que cambios en los coeficientes 
subyacentes implican un cambio en los coeficientes de correlación también. Este 
test ha sido ampliamente usado dada la simplicidad en sus interpretaciones. 
 
 
La hipótesis que se somete a contraste en esta metodología, es el aumento del 
coeficiente de correlación lineal durante el evento de inestabilidad financiera o 
periodo de crisis, respecto a un periodo anterior de calma o de no crisis, el cual 
sirve como periodo de referencia. 
 
 
El análisis es bastante sencillo, parte del hecho de que en el periodo de no crisis 
las rentabilidades tienen algún tipo de relación estadística, dada por el coeficiente 
de correlación, el cual se incrementa significativamente durante el periodo de 
crisis. La relación estadística inicial puede tener cualquier valor, lo importante es la 
variación hacia valores positivos conforme se acerca el periodo de crisis. 
 
 
Esta metodología de contraste ha sido criticada respecto al sesgo en las 
mediciones, ya que no tiene en cuenta el aumento de la volatilidad de las 
rentabilidades. La crítica establece que el hecho de que los periodos de crisis y de 
posible contagio se caractericen por el incremento de las volatilidades, genera 
automáticamente el incremento del coeficiente de correlación lineal, lo cual, de 
acuerdo con Carreón54, resulta en un estimador ineficiente al momento de aceptar 
o rechazar la hipótesis de contagio. 
 

                                                           

52
 Ibíd., p. 59 

53 CARREÓN, Andrés. GUTIÉRREZ, Daniela. SAUCEDO, David. SIERRA, Luis, y RAMOS, Jorge. 
Efecto contagio de la crisis ―credit subprime‖: el caso de México. En: Revista estudiantil de 
Economía. Julio, 2009. vol. 1, no. 1, p. 73 – 96. 
54 Ibíd., p. 83. 
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Con base en lo anterior, los autores desarrollaron una metodología específica para 
llevar a cabo un contraste de igualdad de coeficientes de correlación, tomando en 
cuenta el sesgo del aumento de volatilidad de las rentabilidades señalado 
anteriormente. Partiendo del modelo: 
 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 휀𝑡  
 
Y estableciendo la hipótesis de 𝐸 휀𝑡 = 0 , 𝐸 휀𝑡 < ∞,𝐸 𝑥𝑡휀𝑡 = 0 y 𝛽 < 1 siendo 𝑥𝑡  
la rentabilidad del activo. A partir de la hipótesis 𝐸 휀𝑡 = 0 el estimador MCO es 
eficiente y consistente tal que 𝛽ℎ = 𝛽1 lo cual permite hacer la implicación de que 
𝜎𝑥𝑥

ℎ > 𝜎𝑥𝑥
1  y 𝜎𝑥𝑦

ℎ > 𝜎𝑥𝑦
1  lo que se traduce en que la covarianza correspondiente al 

periodo de crisis es mayor que la covarianza del periodo sin crisis. 
 
 
Así también partiendo de la implicación anterior 𝜎𝑥𝑥

ℎ > 𝜎𝑥𝑥
1  los autores deducen que 

𝜌ℎ > 𝜌1 y despejando 𝜌1 en términos de 𝜌ℎ  se obtiene el siguiente coeficiente de 
correlación corregido por el posible aumento en los niveles de volatilidad: 
 

𝜌1 =
𝜌ℎ

 1 + 𝛿(1 − (𝜌ℎ)2)
 

 
Este parámetro permite corregir el sesgo alcista del coeficiente de correlación del 
período en crisis, el cual se encuentra influenciado por el aumento de la volatilidad 
del activo causante del posible contagio. De esta forma, este coeficiente de 
correlación corregido y obtenido por Forbes y Rigobon es el que se compara con 
el coeficiente correlación calculado durante el período de no crisis. Los autores 
establecen la hipótesis de no contagio 𝐻0: 𝜌𝑁𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 = 𝜌𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 donde el coeficiente de 
correlación de la crisis está ajustado por: 
 

𝜌𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 =  
𝜌ℎ

 1 + 𝛿(1 − (𝜌ℎ)2)
 

 
Y mediante la cual, aplicándose una transformación de Fisher, obteniéndose una Z 
definida como la igualdad: 
 

𝑧 =
1

2
𝑙𝑛

1 + 𝜌

1 − 𝜌
 

 
De este modo la distribución de los coeficientes de correlación 
que resulta bastante asimétrica se convierte en una variable 
próxima que sigue una distribución normal. De esta forma el 
contraste de la igualdad de los coeficientes se realiza mediante 
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el estadístico FR el cual se distribuye como una normal estándar 
bajo la hipótesis nula de igualdad de correlación. Así también, 
con resultado de este estadístico, con el cual se elimina la 
presencia de heterocedasticidad, se esperaría la hipótesis de 
contagio ante un incremento en el comovimiento de las series 
para el caso de dos variables en cuestión durante el periodo de 
crisis y así proceder a comparar el estadístico entre los dos 
periodos: no crisis (pNC) y de crisis (pC)55. 

 

 

𝐹𝑅 =

1

2
𝑙𝑛

1+𝜌𝑐

1−𝜌𝑐
−

1

2
𝑙𝑛

1+𝜌𝑛𝑐

1−𝜌𝑛𝑐

 
1

𝑇𝑐−3
+

1

𝑇𝑛𝑐 −3

 

 
 
 
 
5.2.5.3. Causalidad de Granger: Aunque el análisis de regresión  muestra 
la dependencia de una variable sobre otras variables, esto no necesariamente 
implica causalidad. Que exista una relación entre las variables no prueba 
causalidad ni el sentido de la influencia, sin embargo, en el análisis de series de 
tiempo puede que sea diferente, de acuerdo con Koop56, el tiempo no corre hacia 
atrás, si un acontecimiento A ocurre antes que un acontecimiento B, es posible 
que A cause a B, pero no es posible que B cause a A. Los acontecimientos 
pasados pueden favorecer sucesos que ocurren en la actualidad. 
 
 
Esta es la idea de la prueba de causalidad de Granger, básicamente se busca 
encontrar las relaciones de causalidad entre las variables incluidas en el modelo. 
Esta prueba supone que la información relevante para la predicción de dichas 
variables está contenida únicamente en la información de series de tiempo de las 
mismas. 
 
 
La limitación interpretativa del modelo afecta cualquier estudio de correlación. El 
planteamiento de Granger, por sí solo, no permite afirmar que existe causalidad ya 
que, es posible que una variable retardada se correlacione espuriamente con otra 

                                                           
55 Ibíd., p. 84. 
56 KOOP, Gary. Analysis of economic data. Nueva York. John Wiley & Sons. 2000. p. 75. CItado 
por GUJARATI, Damodar y PORTER, Dawn. Modelos econométricos dinámicos: modelos 
autorregresivos y de rezagos distribuidos. En: Econometría. 5 ed. México: McGraw – Hill, 2009. p. 
653. 
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variable sólo porque es un indicador adelantado y no porque exista 
verdaderamente causalidad (sobre todo si son series temporales no estacionarias) 
pero, de acuerdo con Montero57, esta es una limitación que debe suplirse con la 
razón y la literatura. 
 
 
Lo que sí puede decirse es que si no existe dicha correlación entonces la variable 
retardada no causa a la otra. Es por esto que la hipótesis nula del test, la que se 
contrasta y puede refutarse, es que NO existe dicha correlación. Las alternativas 
que se pueden probar son: 
 
 

𝐻𝑜 : 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐻𝑎 : 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
 
En ese sentido se puede decir que la causalidad en el sentido de Granger es una 
condición necesaria pero no suficiente para la existencia de verdadera causalidad. 
 
 
5.2.6. Prueba de hipótesis: Suponiendo que el modelo ajustado sea una 
aproximación lo suficientemente buena de la realidad, es necesario fijar los 
criterios necesarios para comprobar si los valores obtenidos a partir de la 
estimación concuerdan con la teoría que se está probando. 
 
 
En el modelo propuesto, se espera que exista una relación positiva entre las 
variables, es decir que el signo de los estimadores debe ser positivo; la teoría 
macroeconómica indica que el mercado cambiario y el mercado bursátil están 
relacionados a través de la Balanza de Pagos, como se explicó anteriormente, por 
lo que un incremento en el monto de divisas proveniente aquellos capitales que 
buscaron refugio en el mercado cambiario ante un anuncio de crisis, hará que el 
tipo de cambio tienda a apreciarse. 
 
 
Lo que se busca es probar que los datos resultantes de la estimación no son 
producto de azar o de una coincidencia dada la naturaleza de los datos, para ello 
se verifica la significancia de las variables y se plantean las diferente hipótesis que 
cada prueba realizada al modelo en el proceso de estimación requiera. A esto se 
le conoce como inferencia estadística. 
 

                                                           
57 MONTERO, Roberto. Test de causalidad. En: Documentos de trabajo en economía aplicada. 
Universidad de Granada. España. Marzo, 2013.  



76 

 

5.2.7. Pronóstico o predicción: Si el modelo propuesto es coherente con la 
teoría que lo sustenta, no refuta las hipótesis planteadas y supera todas las 
pruebas que lo validan, se podrá usar para predecir los valores futuros de la 
variable dependiente, basados en los valores futuros esperados de las variables 
explicativas. En el presente trabajo no se tiene como objetivo la predicción de 
comportamiento de la variable EUR/COP, dado que hay muchas más variables 
que influyen en la misma y que no están incluidas en el modelo, aunque esto se 
encuentra en el término de error, la predicción de esta variable no es objetivo de 
estudio de este trabajo. 
 
 
5.2.8. Uso del modelo para fines de control o política: La función del modelo 
estimado, que cumpla con todas las características anteriormente mencionadas, 
puede ser útil en la evaluación de las medidas pertinentes con  fines de control. 
Estudiar de qué manera la variación en los índices bursátiles afectaría el tipo de 
cambio puede llevar a formular medidas de contención para protegerlo ante las 
volatilidades de un shock externo, de acuerdo con Gujarati58, el gobierno puede 
observar las variables de control X para llevar al nivel deseado la variable objetivo. 
  

                                                           
58 GUJARATI y PORTER. Op. Cit., p. 9.  
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6. PROCEDIMIENTO 
 
 

6.1. ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS MCO 
 
 
Se estima el modelo bajo la especificación: 
 

𝐿𝐸𝑈𝑅𝐶𝑂𝑃 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝐼𝐵𝐸𝑋 + 𝛽3𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝛽4𝐿𝐷𝐴𝑋 + 𝑢 
 
Obteniendo la siguiente estimación: 
 
Cuadro 1. Estimación en Eviews por MCO 
 

Dependent Variable: LEURCOP 
Method: Least Squares 
Date: 09/04/14   Time: 16:12 
Sample: 1/07/2005 12/28/2012 
Included observations: 417 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 8.690752 0.097472 89.16125 0.0000 
LIBEX 0.369235 0.021286 17.34629 0.0000 
LCAC 0.010448 0.019551 0.534413 0.5933 
LDAX -0.492310 0.011628 -42.33953 0.0000 
     
R-squared 0.835327     Mean dependent var 7.928989 
Adjusted R-squared 0.834131     S.D. dependent var 0.085121 
S.E. of regression 0.034667     Akaike info criterion -3.876496 
Sum squared resid 0.496351     Schwarz criterion -3.837809 
Log likelihood 812.2494     F-statistic 698.3353 
Durbin-Watson stat 0.003575     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
6.1.1. Significancia de las variables: Se comprueba la significancia de las 
variables de manera individual y global. Individualmente se encuentra que, a 
excepción de la variable LCAC, todas las variables son estadísticamente 
significativas59, la significancia de la variable LCAC debe ser revisada para 
considerar si se saca o no del modelo. De manera global se verifica que las 
variables son estadísticamente significativas, de igual manera, mediante la 
revisión del P-Value. 

 

                                                           
59 Se verifica mediante el P-value (P-Value < 0,05 se rechaza hipótesis nula 𝛽𝑘 = 0) 
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Para revisar la significancia de la variable LCAC, se regresa la variable 
dependiente en función única de la variable que aparentemente presenta el 
problema y se hace un diagnostico con base a la correlación entre las variables 
del modelo. 
 
 
Cuadro 2. Estimación individual variable LCAC. 
 

Dependent Variable: LEURCOP 
Method: Least Squares 
Date: 09/05/14   Time: 15:16 
Sample: 1/07/2005 12/28/2012 
Included observations: 417 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 6.630917 0.172212 38.50428 0.0000 
LCAC 0.155932 0.020682 7.539570 0.0000 
R-squared 0.120474     Mean dependent var 7.928989 
Adjusted R-squared 0.118355     S.D. dependent var 0.085121 
S.E. of regression 0.079925     Akaike info criterion -2.210665 
Sum squared resid 2.651040     Schwarz criterion -2.191322 
Log likelihood 462.9237     F-statistic 56.84511 
Durbin-Watson stat 0.001274     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Al hacer la regresión propuesta anteriormente, se observa que la variable LCAC 
es significativa, motivo por el cual se reafirma el problema de multicolinealidad. 
Ahora, con base en la matriz de correlaciones se determinará el grado de la 
misma (multicolinealidad). 
 
 
Cuadro 3. Matriz de correlaciones 
 

 LEURCOP LDAX LCAC LIBEX 
LEURCOP  1.000000 -0.572378  0.347094  0.311587 
LDAX -0.572378  1.000000  0.393650  0.519338 
LCAC  0.347094  0.393650  1.000000  0.885151 
LIBEX  0.311587  0.519338  0.885151  1.000000 

 
Con los resultados de la matriz de correlaciones se puede concluir que estamos 
ante un problema de baja multicolinealidad, que de acuerdo a los planteamientos 
teóricos, no representa problema alguno y por ende, permite y justifica la inclusión 
de esta variable en el modelo. 
 
 
6.1.2. Bondad de ajuste: El valor del 𝑅2 es de 0.835327, este valor se interpreta 
como el porcentaje en el que las variables X explican los cambios en la variable Y, 
sin embargo, este es un valor bastante alto y teniendo en cuenta que se trata de 
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series de tiempo se debe considerar el problema de autocorrelación que se tratará 
en los siguientes apartes. 
 
 
6.1.3. Signos de los estimadores: Inicialmente se ha formulado la especificación 
del modelo que indica que la relación entre las variables debe ser positiva, 
empíricamente se sabe que el primer reflejo ante un anuncio de crisis financiera se 
da en los índices bursátiles. Y de hecho aparece en los titulares de noticias 
económicas todo el tiempo: un anuncio de crisis o alguna perturbación y al día 
siguiente las bolsas se desploman. 
 
 
Una vez los inversores han retirado sus fondos de aquellos activos que consideran 
de riesgo, se refugiarán en aquellos menos riesgosos, por lo general, en esta 
última crisis, lo han hecho en los países emergentes. Este flujo de capitales que 
ingresa al país genera presiones en el tipo de cambio por la liquidez de divisas, lo 
que se traduce en una apreciación del tipo de cambio. De acuerdo con esto se 
puede concluir que una caída en los índices bursátiles se transforma en una 
apreciación del tipo de cambio, es decir que la relación es directa, por tanto se 
espera que los signos sean iguales. 
 
 
Esta condición se cumple para las variables LIBEX y LCAC, en cambio, para la 
variable LDAX se observa una relación inversa, a manera de justificación se puede 
argumentar que los índices fueron escogidos de acuerdo a diferentes niveles de 
impacto de la crisis. SI bien Francia, España y Alemania forman parte del mismo 
conglomerado, se trata de países diferentes, cada uno con su propio presupuesto 
y no son muy homogéneos en cuanto al manejo fiscal, por esa misma razón, la 
crisis no les ha afectado de la misma manera. En ese orden de ideas, Alemania, 
tradicionalmente, es el país más fuerte de la zona, el Banco Central Europeo tiene 
sede en ese país y desde ahí se han liderado los planes de rescate. Esta fortaleza 
de Alemania ante los shocks de la crisis puede ser la razón por la que esta 
variable tiene un signo negativo. 
 
 
6.2. TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 
 

 
La heterocedasticidad es la existencia de una varianza no constante en las 
perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico. Los efectos de este 
problema afectan la eficiencia del modelo y si no se corrige pueden llevar a la 
incorrecta estimación de los parámetros, ya sea por encima o por debajo. 
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Pruebas de hipótesis: 
 

𝐻𝑜: 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐻𝑎: 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝐸𝐺𝐿𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝐶𝐼𝑆𝐼Ó𝑁 𝑃 < 0,05 
𝑃 =  0.0000 <  0,05 →  𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
 

Se observa que el nivel de probabilidad de las 𝑂𝑏𝑠 ∗ 𝑟2 es menor que 0.05, por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula aceptando la presencia de heterocedasticidad 
en el modelo. 
 
 
Tras no encontrarse algún patrón en las variables, se procede a estimar el modelo 
a través del método de White consistente con heterocedasticidad, esta es la matriz 
robusta cuyos estimadores son más eficientes y dicho de alguna manera ―corrige‖ 
el problema de heterocedasticidad. 
 
 
Cuadro 4. Matriz robusta 
 

Dependent Variable: LEURCOP 
Method: Least Squares 
Date: 09/04/14   Time: 16:37 
Sample: 1/07/2005 12/28/2012 
Included observations: 417 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 8.690752 0.082998 104.7099 0.0000 
LIBEX 0.369235 0.017830 20.70862 0.0000 
LCAC 0.010448 0.020245 0.516073 0.6061 
LDAX -0.492310 0.009716 -50.67197 0.0000 
R-squared 0.835327     Mean dependent var 7.928989 
Adjusted R-squared 0.834131     S.D. dependent var 0.085121 
S.E. of regression 0.034667     Akaike info criterion -3.876496 
Sum squared resid 0.496351     Schwarz criterion -3.837809 
Log likelihood 812.2494     F-statistic 698.3353 
Durbin-Watson stat 0.003575     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
6.3. TEST DE AUTOCORRELACIÓN 
 

 
La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son 
independientes entre sí, es decir, cuando: 𝐸(𝑢𝑖𝑢𝑗) ≠ 0 para todo 𝑖 ≠ 𝑗. Entonces 
los errores estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos 
ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes. La 
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autocorrelación generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque 
también se presenta en el caso de una muestra de corte transversal.  
 
 
Adicionalmente, el alto valor del 𝑅2, como se había dicho antes, puede ser señal 
de autocorrelación y el valor cercano a 0 del Durbin - Watson reafirma esa idea. 
 
 
Los valores del estadístico Durbin – Watson poseen un rango que va de cero a 
cuatro. 
 
 

 
Cuadro 5. Convenciones regla de decisión estadístico Durbin – Watson 
 

Valor del Durbin entre  Valor del ρ  Conclusión  
Limites 0—dL  1  Autocorrelación Positiva  
Limites dL—dU  ¿?  Ausencia de Evidencia  
Limites dU—4-dU  0  Ausencia de 

Autocorrelación 
Limites 4-dU—4-dL  ¿?  Ausencia de Evidencia  
Limites 4-dL—4  -1  Autocorrelación Negativa  

 
 
Se verifica a través del test de Breusch - Godfrey, el estadístico D de Durbin 
Watson y el correlograma que en el modelo hay autocorrelación positiva. 
 
 
El correlograma muestra la existencia de autocorrelación en un esquema AR (6) el 
cual se corrige de acuerdo al esquema autoregresivo que sigue, sin embargo se 
emplea el criterio de Schwarz con el fin de verificar cuál es el mejor esquema 
autoregresivo para corregir el problema y se escoge un esquema AR(2) que arroja 
un menor valor en el criterio y de igual manera corrige el problema. En la 
corrección se evidencia a través del estadístico D de Durbin - Watson que no 
existe autocorrelación, los valores cercanos a 2 son evidencia de que no existe 
autocorrelación, es decir, se ha corregido el problema, situación que se verifica 
nuevamente a través del test Breusch – Godfrey. 
 
 
6.4. TEST DE RAÍCES UNITARIAS 
 

 
Un serio problema que afrontan las series de tiempo es que a menudo tienen 
tendencia. Para resolver este problema o por lo menos comprender sus posibles 
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efectos, es común probar si las series son estacionarias. Estas pruebas son a 
menudo llamadas pruebas de raíz unitaria. 
 
 
La estacionareidad es importante para la estimación: la aplicación de regresiones 
de mínimos cuadrados sobre variables no estacionarias, puede resultar en 
estimaciones de parámetros falsos acerca de las relaciones entre variables. La 
verificación de estacionareidad también puede ser un factor importante para 
pronosticar: puede decirnos la clase de procesos que tendremos que construir en 
nuestros modelos a fin de realizar predicciones precisas. 
 
 
Una variable que tiene raíz unitaria no necesariamente implica que la regresión 
sea espuria, pues podría ser que las variables sean estacionarias en diferencia 
pero relacionadas en el largo plazo y, por lo tanto cointegradas. El objetivo 
consiste en construir modelos estructurales especificados en forma correcta por 
tanto será de vital importancia que aunque exista raíz unitaria, las variables se 
encuentren cointegradas. 
 
 
En este punto se efectúan las pruebas estadísticas para determinar que el modelo 
no sea espurio (falso) y que si exista una relación real entre las variables, es decir, 
que el modelo sea válido. 
 
 
La prueba de raíces unitarias se desarrolla por etapas, la primera etapa efectúa la 
prueba sobre la tendencia de los datos, la segunda sobre la tendencia y el 
intercepto y la tercera sobre ninguno, se deben hacer las tres pruebas a fin de 
corroborar la veracidad de resultados ya que el test que se emplea (Dick – Fuller) 
es de baja potencia. 
 
 
 
Las pruebas de hipótesis son: 
 

𝐻𝑜: 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝐻𝑎: 𝑛𝑜 𝑟𝑎í𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
Regla de decisión: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴𝐷𝐹 <  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (5%) → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻𝑜 
 
En el desarrollo de la prueba se encuentran los siguientes resultados para cada 
una de las variables: 
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- Leurcop: Al testear la variable en tendencia e intercepto se observa que el 
valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, no se rechaza la 
hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario). Para proseguir con las 
otras dos otras dos etapas del test, se prueba el valor t de la tendencia respecto al 
valor t establecido para este nivel, es decir, 2.81 (a un nivel de significancia del 
5%) Con estos valores es fácil identificar que el valor t de la tendencia cae en la 
zona de no rechazo, reafirmando la existencia de un proceso de raíz unitaria (No 
rechazo de la hipótesis nula) y permitiendo proseguir con las otras dos etapas del 
test. La tendencia es no significativa. 

 
Al aplicar el test solo en intercepto se observa que la variable aún sigue siendo un 
proceso no estacionario. Sin embargo, para continuar con la última etapa del test, 
se prueba el valor t del intercepto respecto al valor t establecido para este nivel, es 
decir, 2.56 (a un nivel de significancia del 5%). Con estos valores es fácil 
identificar que el valor t del intercepto cae en la zona de no rechazo, lo que 
permite proseguir con la última etapa del test ya que la tendencia y el intercepto no 
son significativos estadísticamente. Al testear la variable sin intercepto y tendencia 
se observa que el valor ADF es menor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, se 
rechaza la Hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario). La variable ha 
sido estacionarizada. 

 
- LIBEX: Al testear la variable en tendencia e intercepto se observa que el 
valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, no se rechaza la 
hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario). Para proseguir con las 
otras dos otras dos etapas del test, se prueba el valor t de la tendencia respecto al 
valor t establecido para este nivel, es decir, 2.81 (a un nivel de significancia del 
5%) Con estos valores es fácil identificar que el valor t de la tendencia cae en la 
zona de rechazo (-11.8>2.81) impidiendo la continuación del test. Se establece 
que la variable LIBEX tiene un proceso de raíz unitaria. 

 
- LDAX: Al testear la variable en tendencia e intercepto se observa que el 
valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, no se rechaza la 
hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario). Para proseguir con las 
otras dos otras dos etapas del test, se prueba el valor t de la tendencia respecto al 
valor t establecido para este nivel, es decir, 2.81 (a un nivel de significancia del 
5%) Con estos valores es fácil identificar que el valor t de la tendencia cae en la 
zona de no rechazo, lo que permite proseguir con las otras dos etapas del test ya 
que la tendencia es no significativa estadísticamente. 

 
Al testear la variable en intercepto se observa que el valor ADF es menor al nivel 
crítico indicado al 5%, por tanto, se rechaza la Hipótesis nula de raíz unitaria 
(proceso no estacionario). La variable ha sido estacionarizada. 
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- LCAC: Al testear la variable en su primera etapa (tendencia e intercepto) se 
observa que el valor ADF es menor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, se 
rechaza la Hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario) La variable ha 
sido estacionarizada. 

 
La variable LIBEX sigue un proceso estacionario, sin embargo, la variable no se 
excluye del modelo dado que, como se explica en el siguiente acápite, el modelo 
se encuentra cointegrado. 
 
 
6.5. TEST DE COINTEGRACIÓN 
 
 
Se sabe que para establecer la relación estructural entre las variables explicativas 
y la dependiente debe cumplirse que: 
 
- Todas las variable del modelo sean Integradas de orden d – I(d). Esto es, que se 
deben diferenciar un mismo número de veces para que se conviertan en procesos 
estacionarios. 
 
- Los residuos deben ser integrados de orden cero – I(0) 
 
La secuencia de esta prueba es la misma que se sigue en el test de Dickey - Fuller 
aumentado, sin embargo, las variables se testean en primera y segunda 
diferencia. 
 
 
Los resultados obtenidos al aplicar esta prueba al modelo, para cada una de las 
variables, son: 
 
- LEURCOP: Al testear la variable en tendencia e intercepto, para la primera 
diferencia,  se observa que el valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, 
por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no 
estacionario). Para proseguir con las otras dos otras dos etapas del test, se 
prueba el valor t de la tendencia respecto al valor t establecido para este nivel, es 
decir, 2.81 (a un nivel de significancia del 5%) Con estos valores es fácil identificar 
que el valor t de la tendencia cae en la zona de no rechazo, lo que permite 
proseguir con las otras dos etapas del test ya que la tendencia es no significativa 
estadísticamente. 
 
 
Al aplicar el test solo en intercepto – primera diferencia - se observa que la 
variable aún sigue siendo un proceso no estacionario. Sin embargo, para continuar 
con la última etapa del test, se prueba el valor t del intercepto respecto al valor t 
establecido para este nivel, es decir, 2.56 (a un nivel de significancia del 5%). Con 



85 

 

estos valores es fácil identificar que el valor t del intercepto cae en la zona de no 
rechazo, lo que permite proseguir con la última etapa del test ya que la tendencia y 
el intercepto no son significativos estadísticamente. Al testear la variable sin 
intercepto y tendencia se observa que el valor ADF es menor al nivel crítico 
indicado al 5%, por tanto, se rechaza la Hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no 
estacionario) La variable ha sido estacionarizada en la primera diferencia. 
 
 
- LIBEX: Al testear la variable en tendencia e intercepto, para la primera 
diferencia,  se observa que el valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, 
por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario) 
Para continuar con las otras dos otras dos etapas del test, se prueba el valor t de 
la tendencia respecto al valor t establecido para este nivel, es decir, 2.81 (a un 
nivel de significancia del 5%) Con estos valores es fácil identificar que el valor t de 
la tendencia cae en la zona de no rechazo, lo que permite proseguir con las otras 
dos etapas del test ya que la tendencia es no significativa estadísticamente. 
 
 
Al aplicar el test solo en intercepto – primera diferencia - se observa que la 
variable aún sigue siendo un proceso no estacionario. Sin embargo, para continuar 
con la última etapa del test, se prueba el valor t del intercepto respecto al valor t 
establecido para este nivel, es decir, 2.56 (a un nivel de significancia del 5%). Con 
estos valores es fácil identificar que el valor t del intercepto cae en la zona de no 
rechazo, lo que permite proseguir con la última etapa del test ya que la tendencia y 
el intercepto no son significativos estadísticamente. 
Al testear la variable sin intercepto y tendencia se observa que el valor ADF es 
menor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, se rechaza la hipótesis nula de raíz 
unitaria (proceso no estacionario) La variable ha sido estacionarizada en la 
primera diferencia. 
 
 
- LDAX: Al testear la variable en tendencia e intercepto, para la primera 
diferencia,  se observa que el valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, 
por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario) 
Para continuar con las otras dos otras dos etapas del test, se prueba el valor t de 
la tendencia respecto al valor t establecido para este nivel, es decir, 2.81 (a un 
nivel de significancia del 5%) Con estos valores es fácil identificar que el valor t de 
la tendencia cae en la zona de no rechazo, lo que permite proseguir con las otras 
dos etapas del test ya que la tendencia es no significativa estadísticamente. 
 
 
Al aplicar el test solo en intercepto – primera diferencia - se observa que la 
variable aún sigue siendo un proceso no estacionario. Sin embargo, para continuar 
con la última etapa del test, se prueba el valor t del intercepto respecto al valor t 
establecido para este nivel, es decir, 2.56 (a un nivel de significancia del 5%). Con 
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estos valores es fácil identificar que el valor t del intercepto cae en la zona de no 
rechazo, lo que permite proseguir con la última etapa del test ya que la tendencia y 
el intercepto no son significativos estadísticamente. 
 
 
Al testear la variable sin intercepto y tendencia se observa que el valor ADF es 
menor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, se rechaza la Hipótesis nula de 
raíz unitaria (proceso no estacionario) La variable ha sido estacionarizada en la 
primera diferencia. 
 
 
- LCAC: Al testear la variable en tendencia e intercepto, para la primera 
diferencia,  se observa que el valor ADF es mayor al nivel crítico indicado al 5%, 
por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria (proceso no estacionario) 
Para continuar con las otras dos otras dos etapas del test, se prueba el valor t de 
la tendencia respecto al valor t establecido para este nivel, es decir, 2.81 (a un 
nivel de significancia del 5%) Con estos valores es fácil identificar que el valor t de 
la tendencia cae en la zona de no rechazo, lo que permite proseguir con las otras 
dos etapas del test ya que la tendencia es no significativa estadísticamente. 
 

 
Al aplicar el test solo en intercepto – primera diferencia - se observa que la 
variable aún sigue siendo un proceso no estacionario. Sin embargo, para continuar 
con la última etapa del test, se prueba el valor t del intercepto respecto al valor t 
establecido para este nivel, es decir, 2.56 (a un nivel de significancia del 5%). Con 
estos valores es fácil identificar que el valor t del intercepto cae en la zona de no 
rechazo, lo que permite proseguir con la última etapa del test ya que la tendencia y 
el intercepto no son significativos estadísticamente. 
 
 
Al testear la variable sin intercepto y tendencia se observa que el valor ADF es 
menor al nivel crítico indicado al 5%, por tanto, se rechaza la hipótesis nula de raíz 
unitaria (proceso no estacionario) La variable ha sido estacionarizada en la 
primera diferencia. 
 
Al concluir la primera etapa de las pruebas de cointegración, se establece que 
todas las variables del modelo son integradas de orden uno. 
 
 
- Residuos: Siendo u una copia fiel del residuo de la regresión, al testear la 
copia de los residuos en tendencia e intercepto, evaluado en niveles,  se observa 
que el valor ADF es menor al valor critico indicado al 5% concluyéndose así que 
los residuos son integrados de orden cero. 
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De acuerdo con las condiciones establecidas para la cointegración, se establece 
que el modelo se encuentra cointegrado, esto es, existe una relación estructural 
fuerte dentro de las variables contenidas en el modelo. 
 

 
6.6. CAUSALIDAD DE GRANGER 
 

 
Se efectúa el test de causalidad de Granger para cada par compuesto de, la 
variable dependiente y una de las variables independientes. Este test se realiza 
con dos rezagos ya que en la prueba de corrección de autocorrelación se verifica 
mediante el criterio de Schwarz que un esquema AR(2) arroja mejores resultados 
sobre el modelo, además que corrige el problema de autocorrelación. 
 
 
Para el par LEURCOP – LCAC se rechaza la hipótesis nula de no causalidad en el 
sentido de Granger con un nivel de significancia del 5%, por tanto LCAC causa a 
LEURCOP en el sentido de Granger. 
 
 
 
Cuadro 6. Causalidad de Granger LEURCOP – LCAC 
 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 10/06/14   Time: 15:06 
Sample: 6/08/2007 10/29/2010 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  LEURCOP does not Granger Cause LCAC 178  0.87038  0.42062 
  LCAC does not Granger Cause LEURCOP  4.48085  0.01267 

 
Para el par LEURCOP – DAX se rechaza la hipótesis nula de no causalidad en el 
sentido de Granger con un nivel de significancia del 5%, por tanto LDAX causa a 
LEURCOP en el sentido de Granger. 
 
Cuadro 7. Causalidad de Granger LEURCOP - LDAX 
 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 10/06/14   Time: 15:06 
Sample: 6/08/2007 10/29/2010 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  LEURCOP does not Granger Cause LDAX 178  0.34251  0.71047 
  LDAX does not Granger Cause LEURCOP  4.28933  0.01520 
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Para el par LEURCOP – LIBEX no se rechaza la hipótesis de no causalidad en el 
sentido de Granger con una significancia del 5%, por tanto LIBEX no causa 
LEURCOP en el sentido de Granger. 
 
Cuadro 8. Causalidad de Granger LEURCOP - LIBEX 
 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 10/06/14   Time: 15:07 
Sample: 6/08/2007 10/29/2010 
Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  LEURCOP does not Granger Cause LIBEX 178  0.69207  0.50192 
  LIBEX does not Granger Cause LEURCOP  2.88829  0.05836 

 
 
6.7. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 
 
 
Inicialmente se divide la muestra en tres submuestras que se caracterizan por ser 
periodos de tiempo que abarquen las condiciones antes, durante y después de la 
crisis del euro, con el fin de analizar los cambios en las correlaciones entre las 
variables en estos tres momentos. 
 
 
Los periodos están definidos así, antes (7 enero 2005 – 1 junio 2007), durante (8 
junio 2007 – 2 octubre 2009) y después (9 octubre 2009 – 28 diciembre 2012). 
Esta separación no fue arbitraria, se hizo mediante la observación del 
comportamiento de las series durante dichos periodos de tiempo. 
 
 
Cuadro 9. Matriz de correlaciones para todas las submuestras 
 

  LEURCOP LAX LCAC LIBEX 

A
N

TE
S LEURCOP 1 -0.440808 -0.469498 -0.393044 

LDAX -0.440808 1 0.99894 0.992244 
LCAC -0.469498 0.99894 1 0.990141 
LIBEX -0.393044 0.992244 0.990141 1 

D
U

R
A

N
T

E 

LERUCOP 1 -0.936706 -0.907942 -0.920568 
LDAX -0.936706 1 0.980373 0.991977 
LCAC -0.907942 0.980373 1 0.994218 
LIBEX -0.920568 0.991977 0.994218 1 

D
E

S
P

U
E

S LEURCOP 1 -0.815082 0.183053 0.669995 
LDAX -0.815082 1 0.230622 -0.341905 
LCAC 0.183053 0.230622 1 0.812073 
LIBEX 0.669995 -0.341905 0.812073 1 
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Las matrices de correlaciones muestran que efectivamente hubo un incremento en 
la correlación entre la variable dependiente y las variables explicativas durante la 
crisis y que posterior a ella disminuyeron significativamente, sin embargo, estos 
valores se encuentran sesgados por la volatilidad de las series, es por ello que 
deben corregirse mediante el factor propuesto por Forbes y Rigobon. 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que sí existe contagio desde 
la crisis del euro hacia la economía colombiana y aquí cabe hacer una aclaración, 
el contagio no hace referencia a una situación de deterioro exclusivamente, se 
trata del análisis del impacto de la interconexión entre dos economías diferentes 
en un mundo globalizado. Esto quiere decir que el no rechazo de la hipótesis nula 
de este trabajo no significa que el Colombia se va a reproducir una crisis en las 
mismas dimensiones que en la zona euro, sino más bien, que las alteraciones 
subyacentes se encuentran influenciadas, entre otras cosas, por los efectos de 
shock provenientes del exterior, en ese orden de ideas, sería necio, imprudente, 
ignorar el impacto local de los riesgos de la economía global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
En el acápite anterior se comprobó mediante el análisis de correlaciones que los 
datos no rechazan la hipótesis nula de este trabajo, es decir que existe contagio 
de la crisis del euro hacia la economía colombiana. 
 
 
No obstante, quedarse con ese resultado es quedarse cortos en términos de 
interpretación, es por ello que este aparte trae el desarrollo del análisis gráfico de 
las variables y de su comportamiento durante el periodo de estudio, así como el 
análisis de variables que dependen, entre otras cosas, del tipo de cambio. 
 
 
7.1. ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS SERIES 

 
 
Las variables explicativas del modelo reflejan la volatilidad nata de las series 
financieras y todas son el reflejo del comportamiento de la economía en un 
periodo de tiempo. Situación que se aprecia claramente en cada una de las 
gráficas, estas se presentan desde la interfaz de la plataforma por la que se 
obtuvieron los datos, ya que ésta es más detallada en cuando a la volatilidad de la 
serie. 
 
 
Gráfico 4. Serie IBEX35, periodo 2005 a 2012 
 

 
Fuente: Thompson Reuters 
 
En el gráfico 6 se observa el comportamiento de la variable LIBEX durante el 
periodo de estudio,  el índice presenta una tendencia creciente hasta el año 2008 
en el que cayó un 39.4%, de acuerdo con los diarios económicos, enfrentaba la 
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peor cifra de su historia, en octubre de 2008 perdió un 21,20% en solo cinco días 
de cotización, patrón que continuó hasta detenerse en 2009, año en el que 
comenzaron a anunciarse los rescates financieros a la banca española para 
comenzar a recuperarse en una subida de un 14.43% hasta llegar a los 10.351,90 
puntos producto de la aprobación del plan de rescate europeo después de la 
segunda peor semana del índice en su historia. 
 
 
Cuadro 10. Cuadro de revalorizaciones y volatilidades para la serie IBEX35 
 

Año Variación Volatilidad 
2005 18.20% 10.17% 
2006 31.79% 13.51% 
2007 7.32% 16.31% 
2008 -39.43% 39.49% 
2009 29.84% 25.31% 
2010 -17.43% 30.02% 
2011 -13.11% 28.27% 

 
Fuente: Bolsa de Barcelona. [En línea] [Recuperado 12 de septiembre de 2014] 
Disponible en el sitio web: http://www.borsabcn.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx 
 
 
El gráfico de evolución muestra claras líneas de tendencia, ascendente en el 
periodo previo a la crisis y descendiente en el periodo de crisis. En el cuadro de 
revalorizaciones y volatilidades se observa que para el 2008 ocurre el mayor 
descenso anual (-39.43%), hecho que se corresponde con el año de mayor 
volatilidad (39.49%). Los cambios en el comportamiento del índice ocurren 
después anuncios relevantes en cuanto a rescates o noticias que den indicio de 
confianza a los inversores, en los periodos de descenso el comportamiento rebaño 
exacerbó la caída de los índices por el pánico que desato el estallido de la crisis, 
sin embargo, cada vez que se anunciaba un plan de rescate y que los individuos 
recuperaban la confianza, el índice comenzaba a recuperarse, sin embargo, en el 
año 2012  tuvo la mayor caída desde su creación en 1992 que lo llevó alrededor 
de los 6.000 puntos en lo que se convirtió en la mayor caída de la Bolsa Española 
desde el 2 de noviembre de 1987 como consecuencia de desequilibrios en el 
sector energético, agravado por el anuncio de nacionalización de la petrolera YPF 
por parte de Argentina en abril de 2012, lo que provoco caídas en los valores de 
Repsol y de su principal accionista Sacyr60. 
 
 

                                                           
60 Inversión y Finanzas. Abril de 2012. Recuperado del sitio: 
http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2012-04-18/706113_sector-energetico-dinamita-ibex-
registra.html, el 27 de septiembre de 2014. 

http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2012-04-18/706113_sector-energetico-dinamita-ibex-registra.html
http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2012-04-18/706113_sector-energetico-dinamita-ibex-registra.html
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Gráfico 5. Serie DAX30, periodo 2005 a 2012 
 

 
Fuente: Thompson Reuters 
 
 
En el gráfico 7 encontramos la evolución del índice DAX30 para el periodo de 
estudio, la serie presenta una fuerte caída del 2008 al 2009 producto de los 
desequilibrios de la crisis financiera internacional, en el año 2008 el índice DAX30 
se vio más afectado por la quiebra de Lehman Brothers, sin embargo, el temor a 
que la crisis en Grecia pudiera contagiarse a otros países tuvo influencia en la 
cotización bursátil del DAX, eventos como la rebaja en la clasificación de la deuda 
española por parte de Standard & Poor’s fijaron un panorama negativo que, dicho 
anteriormente, determina el comportamiento de los inversores.  
 
 
Gráfico 6. Serie CAC40, periodo 2005 a 2012 
 

 
 

Fuente: Thompson Reuters 
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La evolución del índice CAC40 refleja un comportamiento similar al de los índices 
anteriores, si bien la caída más pronunciada se presenta en 2008 tras la crisis de 
las hipotecas subprime, no se puede negar que dicha crisis fue un acelerador para 
la crisis del euro y que esta agravó los efectos de la crisis financiera internacional. 
También es un hecho que los índices comenzaron a cambiar su tendencia ante los 
planes de rescate y todas las medidas adoptadas por la zona euro con el fin de 
calmar el pánico de los inversores, una de las medidas más importantes fue el 
lanzamiento del Euopean Economic Recovery Plan en noviembre de 2008 con un 
paquete de rescate equivalente al 1.5% del PIB de la Unión Europea. 
 
 
El tema de integración financiera también está relacionado con el comportamiento 
similar en los índices que actúan como variables explicativas en el modelo, la 
creación del euro tuvo condujo a facilitar las decisiones de inversión conduciendo 
los mercados accionarios de la región a un mayor grado de integración. La 
aparición de una moneda única provocó que los inversionistas pudieran incluir 
más acciones europeas en sus portafolios de inversión  siempre y cuando en 
rendimiento esperado superara los costos de   negociación, como en cualquier 
operación racional. La situación de inestabilidad económica y financiera de los 
países de la zona euro a partir de la crisis de 2009 ha provocado especulaciones 
en el sector financiero mundial acerca de la sostenibilidad de la zona. Esto 
provoca cuestionamientos sobre los fundamentos con base en los cuales se formó 
la zona euro. 
De acuerdo con el BCE la integración de los mercados financieros es un proceso 
de unificación a través de la eliminación de impedimentos contra la movilidad de 
flujos de inversión, es decir, se alcanza la integración en los mercados cuando 
todos los agentes económicos se enfrentan a las mismas reglas y tienen igualdad 
de acceso a instrumentos y servicios financieros. El deterioro de la situación fiscal 
ha afectado el grado de integración financiera de la zona, estudios arrojan como 
resultados que permiten concluir que la zona euro es vulnerable a choques 
internos ocasionados por crisis en algunos de los países miembros y que la 
existencia de una moneda única y sistemas de pago más eficientes no son 
condición económica suficiente para mantener estabilidad económica y financiera 
en la región. 
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Grafico 7. Comportamiento de los índices IBEX35, DAX30 y CAC40 
 

 
 
Fuente: Thompson Reuters, elaboración propia 
 
 
Una vez validada la hipótesis de contagio de la crisis del euro hacia la economía 
colombiana, es pertinente y necesario, analizar el comportamiento de indicadores 
que guardan estrecha relación con el tipo de cambio, vale la pena recordar que en 
el modelo planteado no se considera la influencia de la tasa de interés y no porque 
se vaya en contra de la relación ya establecida, sino porque esta variable no se 
tiene en cuenta dentro del modelo, como se explicó en la metodología, el término 
de error recoge todas estas relaciones.  
 
 
Si bien algunos autores plantean que la relación entre el tipo de cambio y la IED 
es compleja no se puede negar que este agregado actúa como determinante en 
las decisiones de inversión. Hay espacio para una nueva aclaración, el sentido en 
el que se formuló el modelo parte desde las perturbaciones en la zona euro, 
situación que provoca pánico financiero en la que los inversores buscan nuevos 
destinos para sus capitales, Colombia es un país emergente que atrae parte de 
estos capitales, situación que altera el tipo de cambio y por tanto tiene efectos en 
el desarrollo de la economía del país.  
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7.2. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO 
MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

 
 

El comportamiento de la inversión extranjera directa entre 2005 y 2012 recoge 
múltiples aspectos, inicialmente se desarrollaron políticas con el fin de consolidar 
la participación de los inversionistas extranjeros en la actividad económica del 
país. Una de estas iniciativas fue la creación de la Ley 1004 de 2005 con la cual 
se permitía desarrollar actividad industrial gozando de estímulos fiscales a la vez 
que se daba cumplimiento a los compromisos pactados con la OMC (Organización 
Mundial de Comercio), a partir del año 2006 los flujos de IED comenzaron a 
aumentar hasta el año 2008, cuando la economía mundial experimentó los efectos 
de la crisis subprime. De acuerdo con Alfonso, debido a la globalización en los 
mercados financieros estos activos terminaron afectando al sector financiero, 
primero al de Estados Unidos, seguido por el europeo y por último se configuró el 
contagio a nivel mundial. Esta crisis en Europa se siguió de una crisis fiscal. El 
gobierno colombiano hizo frente a estos choques mediante políticas anti-cíclicas 
basadas en subsidios al consumo. 
 
 
Gráfico 8. Inversión extranjera directa, 2005 a 2012 
 

 
  
Fuente: Banco de la República, elaboración propia 
 
A partir del 2010 se da inicio a una recuperación, sin embargo, las economías 
europeas habían abandonado la crisis financiera para adentrarse en una crisis 
fiscal, la reacción de los inversionistas fue la de buscar economías emergentes 
con unas condiciones más favorables en cuanto a rendimientos. Los proyectos 
más buscados, inicialmente, fueron los de explotación de materias primas, 
posteriormente siguieron con la creación de sucursales de empresas en 
actividades relacionadas con el comercio. 
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En 2011 la confianza de los inversionistas se reafirma, avanzando de la inversión 
en proyectos de explotación hacia proyectos encaminados a acompañar al 
Gobierno Nacional en el desarrollo de infraestructura vial, férrea, portuaria y 
aeroportuaria. Los inversores extranjeros manifiestan su interés en la industria 
hotelera junto con el deseo de proyectar a las ciudades caribeñas como destinos 
turísticos a nivel mundial. 
 
 
Gráfico 9. Flujo de IED por ramas de actividad, 2005 a 2012 

 
 
Fuente: Banco de la República, elaboración propia 
 
 
El 31,19% de la IED durante este periodo se concentró en los sectores petroleros 
y de minas y canteras, por otro lado el sector al que menos llegaron fondos de 
inversión extranjera directa fue el de electricidad, gas y agua con un 0,30%. 
 
 
Durante el periodo de estudio se registraron numerosos casos importantes de IED, 
siguiendo a Alfonso61 son: 
 

                                                           
61 ALFONSO, Laura. La inversión extranjera directa: ¿oportunidad o amenaza? En: Revista 
civilizar. Mayo, 2012. p, 34 -61. 
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Cuadro 11. Principales casos de IED en Colombia, 2007 a 2011 
 
 

20
07

 

La toma de control de Acerías Paz del Rio por parte del Grupo Votorantim y el 
grupo brasileño Gerdau; la compañía Andrómaco compró una empresa para 
expandir sus operaciones en Suramérica y Centroamérica y la firma Hyundai 
realizó inversiones con el fin de expandir sus operaciones en Colombia; CMPC 
inició operaciones como un paso hacia la internacionalización; Madeco compró el 
90% de Cedsa; se construyó en Colombia el primer clúster de la industria plástica 
con participación de empresas nacionales y extranjeras, se adjudicó a la 
compañía belga Jan de Nul el dragado del canal de acceso al puerto de 
Buenaventura; GE Money adquirió el control del Banco Colpatria; el grupo francés 
Casino adquirió el control de Carulla; el grupo hotelero NH incursionó en el 
mercado colombiano, de igual forma lo hizo la cadena amplió la capacidad de la 
red submarina de dos; Proseguir de España adquirió a Thomas Greg & Sons; 
Telmex creó una empresa en Colombia para producir televisión. 

20
08

 

Sab Miller aumentó su capacidad instalada en la ciudad de Bogotá, Whirlpool 
abrió el primer Centro Gourmet Kitchen Aid, las brasileñas Gerdau y Hering Store 
iniciaron operaciones en el país, las automotrices japonesas Toyota e Hino 
construyeron plantas para producción de equipo de transporte pesado; y las 
mexicanas Mexichem y Kaltex adquirieron participación en empresas 
colombianas. Colpozos y Coltejer, respectivamente, mientras Telmex construyó un 
data center para atender clientes corporativos; las empresas de origen español 
Unisono y TCB incursionaron en el mercado colombiano; la holandesa Makro 
expandió su operación en Colombia; la francesa Casino invirtió para ampliar el 
mercado local; Siemens de Alemania construyó tres nuevas fábricas entre Bogotá 
y Tenjo y la chilena Belltech abrió una filial en Colombia. 

20
09

 

 
Vale de Rio Doce compró activos a Cementos Argos; la compañía suizas Holcim, 
Sika y Nestlé ampliaron su capacidad de producción; Siemens y SAP de Alemania 
escogieron a Colombia como centro de operaciones regional; Goodyear de 
Estados Unidos incorporó nueva tecnología en sus procesos de producción y 
Telefónica de España amplió sus operaciones en Colombia. 
 

20
10

 

Los principales casos en 2010 son la ampliación de la capacidad de producción de 
la planta en Santa Marta del grupo estadounidense japonés Odín; la adquisición 
de la compañía Ferrasa por parte del grupo argentino Techint; la apertura de una 
planta por parte de la chilena CMPC; la compañía francesa Casino expandió su 
operación en el territorio nacional, mientras Accor inició actividades en Colombia; 
la empresa peruana Yanbal definió a Colombia como de distribución para 
Latinoamérica; la compañía brasilera de comunicaciones OI entró al mercado de 
transmisión de datos en Colombia e IBM construyó un nuevo data center en el 
país. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

20
11

 
Se destacan los siguientes casos de IED: Korea Airports Corporation operará y 
administrará cinco terminales aeroportuarias de Colombia; DeVeTel de Chile prestará 
servicios de telefonía móvil en el país; Estrella International Services de Canadá adquirió a 
la firma STS Andes; las empresas estadounidenses AVL, Lender Services crearon la firma 
Intellitech para manejar cartera crediticia; Citigroup, creó un nuevo centro de servicios y 
adquirió a la empresa colombiana Transportadora de Gas Internacional; Avon y Procter & 
Gamble, crearon centros de distribución en el Departamento de Antioquia; las cadenas 
hoteleras Marriott y Starwood abrieron nuevos hoteles en el país; la española Telepizza 
adquirió el control de Jeno´s Pizza; las empresas italianas Parmalat y Fiat que ampliaron 
su operación en el país y la empresa sueca Volvo inició operaciones en la ciudad de 
Bogotá. 

 
Fuente: IED, ¿oportunidad o amenaza?62, elaboración propia 
 
La IED por países se origen se puede apreciar en el gráfico  13, el cual fue 
ajustado por aquellas inversiones más significativas (facilidad de apreciación 
gráfica), entre ellas Estados Unidos se posiciona como el principal socio de 
Colombia en este rubro (25%), seguido por Chile (17%) y Francia (14%). 
 
 
Países como España se ha consolidado como fuente de IED para el país, de 
hecho, se percibe la gran participación de empresas españolas en el territorio 
nacional, de otro lado, la inversión proveniente de Canadá se concentra en la 
explotación de minas y canteras; principalmente en petróleo y oro. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
62 Ibíd., p. 51 – 52. 



99 

 

Gráfico 10. IED por país de origen, 2005 a 2012 

 
Fuente: Banco de la República, elaboración propia 
 
 
El análisis de la inversión extranjera directa durante el periodo de estudio tiene la 
finalidad de mostrar los resultados del trabajo que se cita en este acápite y que 
tiene como objetivo mostrar el impacto del incremento de la IED en el país y que al 
final sirve como enlace para formular las conclusiones de este trabajo. 
 
 
Durante el 2006 a 2007 la economía colombiana mostró una tasa de crecimiento 
estable, pero el año 2008 es nefasto, la tasa de crecimiento cae de un 8% a un 0% 
y aunque el no haber alcanzado tasas negativas es un aliciente, es claro que la 
economía perdió mucho ritmo. 
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Gráfico 11. Producto Interno Bruto, variación trimestral, 2005 a 2012 

 
Fuente: Banco de la República, elaboración propia 
 
 
La crisis fiscal en las economías desarrolladas ocasionó una disminución del 
tamaño del comercio internacional y los indicadores del sector externo así lo 
reflejan. Adicional a ello, el rompimiento de las relaciones comerciales con 
Venezuela, que para este periodo era el primer socio comercial de Colombia, 
surtió su efecto. 
 
 
De acuerdo con Alfonso: 
 

Son cuatro trimestres cayendo y diez trimestres para alcanzar el 
nivel de crecimiento que se tenía antes del inicio de la crisis. A 
medida que la economía mundial mejoraba y se abrían nuevos 
mercados a los productos cuyo destino anterior era Venezuela, 
se observaron mayores tasas de crecimiento. Para el último 
trimestre de 2011 se había logrado restaurar parte del comercio 
con Venezuela y por lo tanto la tasa de crecimiento se aproximó 
a aquellas que se observaron a finales de 200763. 

 

 

Desde 2009 se observa una senda de crecimiento sostenida hasta finales del 
2011, este año fue favorable para el país dada la imagen proyectada por el cambio 

                                                           
63 Ibíd., p. 54. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010 2011 2012*

PIB



101 

 

de gobierno lo cual se interpretó como una buena señal producto de la fortaleza de 
la democracia colombiana. Para el año 2012 la economía experimentó una 
desaceleración, sin embargo, los reportes del DANE, la economía creció un 4%, 
que resultó ser más de lo que algunos analistas habían previsto, un 3%. 
 
 
 
La desaceleración toco fondo en el tercer trimestre de 2012, declaraciones de 
Leonardo Villar64, director de Fedesarrollo indican que hubo una baja en la 
demanda, situación que se reflejó en los niveles de exportaciones, sin embargo las 
ventas del comercio se recuperaron‖. Muchos celebraron las cifras de crecimiento 
para este año, el segundo sector de actividad que en 2012 presentó mejores 
resultados con respecto del año anterior fue el de establecimientos financieros, 
seguros, inmuebles y servicios a las empresas con un 5,5%, seguido de los 
servicios sociales, comunales y personales con un 4,9 %. Por su parte, los de 
menor dinamismo fueron agricultura, con un crecimiento de solo 2,6% y el único 
que sector que cayó fue la industria, con una desaceleración de 0,7%. Entre tanto, 
el crecimiento en el cuarto trimestre del año 2012 se ubicó en 3,1%. En este 
periodo, la industria tuvo una fuerte caída de 3,1% y el sector minero solo creció 
1,5%. 
 
 
 
El año 2012 fue muy importante para el país, la compleja situación económica 
mundial puso a prueba la solidez de la economía colombiana, con tendencias 
recesivas y desaceleraciones en las tradicionalmente grandes economías, 
Colombia fue uno de los pocos países en presentar buenos crecimientos en el año 
2012.  De acuerdo con la ANDI65, la fortaleza de la economía colombiana está 
fundamentada en importantes transformaciones en materia económica, política y 
social. Los datos así lo demuestran: un país cuyo PIB aumentó de menos de 
US$100,000 millones en el 2000, a más de US$375,000 millones en la actualidad; 
de un PIB per cápita que supera los US$8,000, cuando a principios de década era 
de US$2,000; con un comercio exterior que se multiplicó por 6 y actualmente está 
alrededor de los US$120,000 millones. 
 
 
 

                                                           
64 El PIB de 2012 creció 4% pero se redujo frente a 2011. Vanguardia.com recuperado del sitio: 
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/201164-el-pib-de-2012-crecio-4-pero-se-redujo-
frente-a-2011, el 1 de setiembre de 2014. 
65 Colombia: balance 2013 y perspectivas 2014. Informe. ANDI. Diciembre, 2013. Recuperado del 
sitio: http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-
%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf, el 1 de septiembre de 2014. 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/201164-el-pib-de-2012-crecio-4-pero-se-redujo-frente-a-2011
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/201164-el-pib-de-2012-crecio-4-pero-se-redujo-frente-a-2011
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
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Este periodo fue especialmente favorable para el empleo en Colombia, el gráfico 
13 muestra la tendencia decreciente de la tasa de desempleo durante el periodo 
2005 a 2012, reflejo del buen camino de la economía colombiana. 
 
 
 
Sin embargo para finales de 2008 y durante el 2009 los efectos de la crisis 
mundial impactaron el mercado laboral, la tasa de desempleo subió hasta  el 14% 
para el primer trimestre de 2009, para el final del año cerró en 12%. Estos 
resultados eran de esperarse, sin embargo, dejó un sin sabor ya que los esfuerzos 
en política económica se esfumaron en un muy corto periodo de tiempo. 
 
 
 
Para los años 2010 y 2011 se observan leves descensos en la tasa de desempleo, 
en algunos trimestres vuelve a encontrarse cercana a un digito durante los últimos 
meses del año. 
 
 
 
Gráfica 12. Tasa de desempleo Colombia, 2005 a 2012 
 

 
Fuente: Banco de la República, elaboración propia 
 
 
 
Para el año 2012 la situación mejora considerablemente, De acuerdo con las cifras 
de desempleo publicadas por el DANE, esa tasa registrada durante 2012 se 
convierte en la más baja en los últimos 17 años, ya en 1994 la cifra fue de 9.8%, 
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en 1995 pasó a 10.7%, y en 2012 fue de 10.4%. El Ministro de Trabajo para ese 
momento, Rafael Pardo, aseguró que la reducción del desempleo obedece a los 
esfuerzos hechos por el Gobierno Nacional y por el buen desempeño de la 
economía. 
 
 
 

Es una buena noticia para el país, que el desempleo en Colombia siga 
disminuyendo en los últimos meses, pues es producto del dinamismo 
de la economía del país que sigue generando empleo y una mejor 
calidad de vida para las personas66. 

 

 

Lo verdaderamente interesante del análisis gráfico que va desde la IED hasta la 
tasa de desempleo son los resultados de la investigación de Alfonso, el su trabajo 
encuentra que la correlación entre la IED y la tasa de desempleo para el periodo 
2006 – 2011 es muy baja y por consiguiente el modelo formulado en su 
investigación indica que la IED no es estadísticamente significativa para explicar el 
crecimiento de la economía. En dicho modelo, la IED que llega al país no genera 
efectos positivos sobre el crecimiento y por tanto la riqueza generada no va a 
beneficiar a los colombianos. 
 
 
Por lo anterior, los esfuerzos de generación de empleo no son en su totalidad 
explicados  por los recursos provenientes del exterior; especialmente porque 
durante dicho periodo de tiempo se adquirió la participación mayoritaria de 
muchas empresas colombianas o de origen extranjero ya construidas y, aunque se 
mantiene el ritmo de crecimiento, no hay grandes impactos en el mercado laboral. 
Ambos indicadores no pueden ser explicados por la IED por lo tanto la población 
colombiana no se ve beneficiada por la llegada de esta al país. 
 
 

Aunque la hipótesis aquí planteada se esperaba rechazar, es 
necesario aceptar que en el corto plazo la IED no impacta los 
principales indicadores macroeconómicos colombianos y que por lo 
tanto, la riqueza generada por los inversionistas extranjeros se 
trasladará a sus países de origen. En otras palabras, la IED empezará 
a desplazar a las empresas colombianas del proceso productivo y 
empezarán a sustituir insumos colombianos por insumos originarios de 
sus países de origen haciendo que el crecimiento económico sea 

                                                           
66 Tasa de desempleo es la más baja en 17 años. Gobierno en Línea. Recuperado del sitio: 
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/novedades?articleId=2038359&groupId=10136, el 1 
de septiembre de 2014 

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/novedades?articleId=2038359&groupId=10136
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paquidérmico y se observen problemas en materia de empleo. 
Además, como lo muestran los resultados del modelo en el primer 
quinquenio, si se llega a presentar un evento recesivo a nivel local o 
mundial, los inversionistas extranjeros pueden salir del país ante el 
incremento en el riesgo. En este sentido, en el largo plazo, la 
economía colombiana se verá en aprietos para generar riqueza y 
empleo, especialmente cuando la IED deje de apoyar a las empresas 
colombianas67. 

 

Gráfico 13. Tipo de cambio EUR/COP, periodo 2005 a 2012 
 

 
Fuente: Thompson Reuters 
 
 
Aparte del poco impacto que tiene la IED en la creación de empleo en Colombia, 
se encuentra la relación entre el incremento del flujo de capitales y el tipo de 
cambio. La fuerte apreciación del peso colombiano durante los años posteriores a 
la crisis ha sido causada en gran medida por la gran entrada de capitales externos 
a la economía, en particular por cuenta de la IED que durante 2005 a 2012 se ha 
alcanzado, en promedio, cifra récord del 4.2% del PIB.  
 
 
La efectividad de los controles de capitales ha sido cuestionada, pese a que el 
gobierno Colombiano ha adoptado esta medida varias veces dado que en 2007 un 
incremento de los flujos de capital coincidió con una fuerte apreciación del tipo de 
cambio. Estudios del Fondo Monetario Internacional concluyen que los controles 
de capitales tienen efecto sobre la composición de los flujos entre corto y largo 

                                                           
67 ALFONSO. Op. cit., p. 56. 
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plazo, pero no sirven para blindar a los países ante eventos como una crisis 
financiera. Adicional a esto, los controles de capitales no tienen efecto sobre el 
tipo de cambio real, pero si logran reducir la IED. 
 
 
Según el FMI, los controles de capitales no solo son inefectivos, también tienen 
costos microeconómicos que afectan el desarrollo de los mercados de capitales y 
restringen el acceso a financiamiento por parte de las empresas (dados los 
incrementos en las tasas de interés). El debate de coyuntura económica de 
Fedesarrollo concluye que se debe promover la eliminación de estos controles 
porque no funcionan en la medida en que no tuvieron el efecto que se buscaba 
que era controlar la tasa de cambio. 
 
 
Sin embargo, la relación entre la IED y el tipo de cambio es bastante compleja, el 
incremento del flujo de capitales provoca apreciaciones que a su vez incentivan la 
llegada de más IED.  
 
 
Gráfico 14. Remesas por país de origen, 2005 a 2012 

 
Fuente: Banco de la República, elaboración propia 
 
 
Según un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2010 la 
diáspora colombiana envió al país 4.023 millones de dólares, cifra que representa 
una disminución del 2.9 por ciento frente a 2009. Por ejemplo, en el caso del Valle 
del Cauca, que tiene la mayor participación en remesas del país: De 2009 a 2010 
disminuyó sus ingresos por este concepto en 16,11 por ciento, se recuperó un 
poco en 2011 con un aumento del 9,87 por ciento, pero, al comparar sus ingresos 
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del primer trimestre de 2012 con los del año pasado, estos disminuyeron 3,97 por 
ciento, una cifra menos dramática que en el 2009, pero que evidencia una baja. 
 
 
Adicional a ello, se espera que regresen al país quienes busquen escapar de la 
crisis en España cuyas tasas de desempleo rondaron el 24.6% en 2012. A Julio de 
ese año habían regresado al país 1’593.00068 colombianos, un 67.96% más de los 
que ingresaron en 2011, aunque es difícil monitorear quienes se establecerán 
definitivamente en el país y quienes se encuentran solamente de paso. Sin 
embargo, esta situación puede generar presiones en la tasa de desemplo y una 
reducción en los ingresos de las familias que dependen de las remesas, lo que se 
traduce en un deterioro de las actividades de consumo y en un incremento en los 
niveles de pobreza. Un ejemplo de ello es el desempleo que experimentó Pereira 
en 2011 el cual sobrepasaba el 20%, una de las regiones de mayor impacto 
migratorio. Allí el impacto de la crisis se traslada a las comunidades locales y este 
se convierte en un indicador de importancia dado que de acuerdo con un informe 
de Asobancaria, Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica entre los países 
receptores de remesas, después de México y Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
68 Datos de Migración Colombia 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

La crisis del euro tuvo dentro de sus determinantes varios hechos clave dentro de 
los que se cuentan: 
 
 
- Integración financiera y minusvaloración del riesgo: la ilusión de seguridad 
ante la creación de una moneda única, respaldada por economías fuertes como 
Alemania, hecho que propició la irresponsabilidad en cuanto al mal manejo 
financiero y fiscal en algunos países de la zona que previo a la creación del euro, 
eran considerados de riesgo. 
 
- Desequilibrios locales: el elevado superávit por cuenta corriente en 
Alemania y déficits en España y otros países, forzaron el trasvase de flujos 
financieros y favorecieron el boom de crédito y el sobreendeudamiento. En este 
punto la revisión bibliográfica se contradice, hay autores que afirman que el 
excesivo gasto público de los países de la zona euro se constituye como una 
causa de la crisis, mientras que otros dicen que se trata de una consecuencia. En 
lo que respecta a las conclusiones de este trabajo, no es posible quedarse con 
alguna de las dos ya que ese no es el objetivo de investigación en el cual se 
centra, pero con base en la revisión se puede decir que ya sea causa o 
consecuencia, los elevados niveles de gasto publico acrecentaron los efectos de la 
crisis, al punto que pasó de ser una región que experimentó los efectos de la crisis 
financiera de 2007 para después adentrarse en una crisis fiscal producto de sus 
propios desequilibrios fiscales, maniobras de rescate y planes de estímulo con 
marcadas tendencias keynesianas. 
 
- Crisis financiera mundial de 2007: Los problemas de la zona euro quedaron 
en evidencia tras la crisis subprime de 2007, la brusca caída de la actividad y el 
colapso de los mercados financieros han hecho que la deuda de algunos países 
sea insostenible, como es el caso de Grecia. La crisis del euro iba a ocurrir, lo que 
es cierto es que los hechos acaecidos sobre el sistema financiero internacional 
aceleraron el estallido. 
 
 
El hecho que detonó la crisis del euro fue a declaración de George Papandreou en 
2009, en la que reconoció que se habían manipulado las estadísticas nacionales 
de Grecia durante una década, primero para cumplir con los requisitos de ingreso 
a la zona euro y, luego para evitar una baja en la calificación de la deuda y por 
tanto un ataque especulativo. El déficit fiscal había sido sistemáticamente 
subvaluado al nivel que en 2009 se estimaba en un 3.7% del PIB cuando en 
realidad era del 12.7%. Tras el anuncio sucedió lo que con manipulación de datos 
trataron de evitar, las agencias encargadas bajaron la calificación de la deuda 
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griega en diciembre y la especulación se ensañó con el país obligando a 
Papandreou a pedir ayuda financiera de manera formal. 
 
 
La correlación entre las variables explicativas y la variable dependiente en el 
periodo previo a la crisis (7 enero 2005 a 1 junio de 2007), en valor absoluto, es 
muy baja, comparada con los valores para el periodo definido como durante el 
curso de la crisis (8 junio 2007 a 2 octubre de 2009) en el que el valor de la 
correlación se encuentra más cercano a 1, lo que quiere decir que la correlación 
es más estrecha en este periodo y por tanto aumentó respecto al año anterior. El 
siguiente periodo se ha definido como el periodo posterior al anuncio de crisis (9 
de octubre de 2009 a 28 de diciembre de 2012), la matriz de correlaciones 
muestra que  si bien estas no regresan a los valores iniciales, la correlación 
disminuye respecto al periodo anterior, corroborando así la hipótesis de contagio 
desde la crisis de la zona euro hacia la economía colombiana por el incremento de 
la correlación entre la variable dependiente (LEURCOP) y las variables 
explicativas (LDAX, LCAC, LIBEX). 
 
 
Se realizaron las pruebas de validez al modelo en el que se encontró que había 
problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, los cuales fueron corregidos. 
La variable explicativa LCAC reflejaba no significancia de manera individual, pese 
a que las variables, en su conjunto, si son significativas. Esta situación se examina 
individualmente y de acuerdo con los resultados del P-Value se decide dejar a la 
variable incluida dentro del modelo. La variable LIBEX sigue un proceso de raíz 
unitaria, sin embargo, el modelo cumple con los criterios de cointegración, esto 
quiere decir que existe una relación en el largo plazo entre las variables y que esta 
no es espuria. 
 
 
Indudablemente la crisis del euro tuvo impacto en la tasa de cambio, y 
especialmente en los índices DAX30, CAC40 e IBEX35. Esta relación puede tener 
también explicación en el contexto en el que fue analizada dado que en momentos 
de crisis, variables que tradicionalmente explican a otra variable pierden 
importancia relativa y aparecen nuevas variables que no las explicaban 
anteriormente. 
 
 
El análisis de los efectos percibidos en el país ante la crisis es parte de los 
objetivos específicos de este trabajo, es por ello que se ha incluido el análisis de 
las Remesas por país de origen y del comportamiento de la Inversión Extranjera 
Directa. Los flujos de capital han guardado una estrecha, pero compleja relación 
con el tipo de cambio (entre otras variables), se dice compleja, porque si bien el 
incremento de flujos de capital motiva a una apreciación del tipo de cambio es, a 
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su vez, esta apreciación un incentivo para que lleguen nuevos flujos de capital al 
país. 
 
 
El gobierno ha celebrado la llegada de estos capitales y de hecho se les atribuye 
una parte del crecimiento económico de los últimos años, pero esta situación debe 
observarse con detenimiento. Sin ánimo de actuar como ―ave de mal agüero‖ 
crecer por crecer, no es lo ideal. 
 
 
De las cinco locomotoras que impulsarán el crecimiento presentadas por el 
gobierno Santos, hasta el momento, la que se está moviendo es la de la inversión 
extranjera, impulsada por el contexto económico internacional. La IED no tiene un 
impacto significativo en la creación de empleo, por tanto no beneficia a los 
colombianos, es inversión de la cual las ganancias se van, así como llegaron, 
aunque es lógico, esa es la razón del ser del inversor, pero no es lo ideal para 
lograr un crecimiento sostenido de largo plazo. 
 
 
Los flujos de capital se han dirigido en su mayoría a impulsar la minería, actividad 
que cuenta con bajo contenido de mano de obra y que genera una fuerte 
apreciación haciendo que los precios de los productos industriales y agropecuarios 
sean más caros que en otras partes del mundo. La IED beneficia a la minería pero 
deteriora sectores como la industria y la agricultura, sectores donde se encuentra 
empleo de calidad y posibilidad de incorporar desarrollo tecnológico. 
 
 
La realidad de la IED en un mundo especulativo no es la misma que se plantea en 
los libros de texto sobre Economía, genera presiones de apreciación que no 
pueden ser contrarrestadas mediante los mecanismos tradicionales, el control de 
capitales resulta ser ineficiente y termina por deteriorar los sectores que generan 
valor agregado y no un crecimiento espurio. También se debe revisar con cuidado 
el déficit en cuenta corriente y qué tan sostenible es crecer cuando este tiene una 
tendencia creciente. Tradicionalmente se considera que este déficit se corrige con 
más IED, pero ambos escenarios no pueden permanecer indefinidamente: el 
déficit  en cuenta corriente ocasiona contracciones en la demanda efectiva lo que 
motiva la explosión del crédito y el abaratamiento de las importaciones. El 
incremento de IED genera presiones en el tipo de cambio. En algún momento 
alguna de los dos, o el endeudamiento o la apreciación pueden salirse de control. 
 
 
El crecimiento que proporciona la IED es un crecimiento sin bases, un crecimiento 
que abandona sectores como la industria y la agricultura, el periodo de estudio de 
este trabajo va de 2005 a 2012, pero hoy a 2014 ya comienzan a verse las 
debilidades del modelo de crecimiento de las locomotoras del desarrollo, en el que 
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el gran impulso estuvo dado por el sector minero y la proliferación de proyectos de 
inversión en el que la apreciación se llevó por delante sectores que configuran la 
estructura de una economía como industria y cultura, ambas con un 1.6% para el 
segundo trimestre de 2014, con el abaratamiento de las importaciones. 
 
 
Con lo anterior no se quiere decir que la IED es lo peor que le ha pasado al país, 
pero sí que un crecimiento que toma como base flujos de inversión en lugar que el 
fortalecimiento de su estructura productiva no puede dar como resultado un 
desarrollo económico sostenible. No se puede olvidar que crecimiento y desarrollo 
no son lo mismo. El problema, claramente, es la definición de prioridades por parte 
del Banco Central en cuanto a la política monetaria y cambiaria.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Test de White para heterocedasticidad 
 
White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 13.28563 Probability 0.000000 
Obs*R-squared 67.87771 Probability 0.000000 
     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: LeastSquares 
Date: 09/04/14   Time: 16:33 
Sample: 1/07/2005 12/28/2012 
Includedobservations: 417 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -1.359959 0.224564 -6.055996 0.0000 
LIBEX 0.197828 0.081143 2.438030 0.0152 
LIBEX^2 -0.010710 0.004412 -2.427321 0.0156 
LCAC 0.072204 0.068638 1.051952 0.2934 
LCAC^2 -0.004272 0.004141 -1.031756 0.3028 
LDAX 0.034070 0.055558 0.613220 0.5401 
LDAX^2 -0.002025 0.003234 -0.625994 0.5317 
R-squared 0.162776     Mean dependentvar 0.001190 
Adjusted R-squared 0.150524     S.D. dependentvar 0.001563 
S.E. of regression 0.001440 Akaikeinfocriterion -10.23103 
Sum squaredresid 0.000851 Schwarzcriterion -10.16333 
Log likelihood 2140.169     F-statistic 13.28563 
Durbin-Watson stat 0.010590 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 
Anexo 2. Test de Breusch – Godfrey  para autocorrelación 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 47528.90 Probability 0.000000 
Obs*R-squared 413.4163 Probability 0.000000 
     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: LeastSquares 
Date: 09/04/14   Time: 16:41 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.019032 0.009047 -2.103643 0.0360 
LIBEX -0.008555 0.001976 -4.329465 0.0000 
LCAC 0.007142 0.001815 3.935262 0.0001 
LDAX 0.004491 0.001079 4.160640 0.0000 
RESID(-1) 0.996764 0.004572 218.0112 0.0000 
R-squared 0.991406     Mean dependentvar 6.37E-16 
Adjusted R-squared 0.991323     S.D. dependentvar 0.034542 



115 

 

S.E. of regression 0.003218 Akaikeinfocriterion -8.628401 
Sum squaredresid 0.004266 Schwarzcriterion -8.580042 
Log likelihood 1804.022     F-statistic 11882.23 
Durbin-Watson stat 0.723884 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

Anexo 3. Correlograma 
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Anexo 4. Corrección de autocorrelación mediante esquema autoregresivo 
AR (6) 

 
Dependent Variable: LEURCOP 
Method: Least Squares 
Date: 10/06/14   Time: 14:56 
Sample: 6/08/2007 10/29/2010 
Included observations: 178 
Convergence not achieved after 100 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -14.03629 13258.36 -0.001059 0.9992 

LDAX -0.067529 0.135314 -0.499054 0.6184 
LCAC -0.175367 0.160216 -1.094565 0.2753 
LIBEX 0.110117 0.110207 0.999181 0.3191 
AR(1) 1.823746 0.077043 23.67179 0.0000 
AR(2) -0.799297 0.160860 -4.968890 0.0000 
AR(3) 0.100046 0.175905 0.568749 0.5703 
AR(4) -0.336919 0.176082 -1.913418 0.0574 
AR(5) 0.378725 0.165831 2.283806 0.0236 
AR(6) -0.166305 0.081156 -2.049208 0.0420 

R-squared 0.999639     Mean dependent var 7.956870 
Adjusted R-squared 0.999620     S.D. dependent var 0.043566 
S.E. of regression 0.000849     Akaike info criterion -11.25032 
Sum squared resid 0.000121     Schwarz criterion -11.07157 
Log likelihood 1011.279     F-statistic 51758.08 
Durbin-Watson stat 2.012653     Prob(F-statistic) 0.000000 
Inverted AR Roots        1.00        .95    .40 -.45i    .40+.45i 

   -.47 -.51i   -.47+.51i 
 
 

Anexo 5. Corrección de autocorrelación mediante esquema autorregresivo 
AR(2) 

 
Dependent Variable: LEURCOP 
Method: Least Squares 
Date: 10/06/14   Time: 15:02 
Sample: 6/08/2007 10/29/2010 
Included observations: 178 
Convergence achieved after 9 iterations 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 9.335579 0.436531 21.38583 0.0000 

LDAX -0.060760 0.137639 -0.441444 0.6594 
LCAC -0.258351 0.137143 -1.883811 0.0613 
LIBEX 0.147332 0.113146 1.302139 0.1946 
AR(1) 1.835195 0.063191 29.04192 0.0000 
AR(2) -0.832220 0.064640 -12.87462 0.0000 

R-squared 0.999628     Mean dependent var 7.956870 
Adjusted R-squared 0.999617     S.D. dependent var 0.043566 
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S.E. of regression 0.000852     Akaike info criterion -11.26375 
Sum squared resid 0.000125     Schwarz criterion -11.15650 
Log likelihood 1008.474     F-statistic 92422.20 
Durbin-Watson stat 2.083756     Prob(F-statistic) 0.000000 
Inverted AR Roots        1.02        .82 

 Estimated AR process is nonstationary 

 
 

Anexo 6.Test de Breusch – Godfrey  para autocorrelación 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 1.365521     Probability 0.255098 
Obs*R-squared 4.212608     Probability 0.239403 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 10/06/14   Time: 15:05 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.108162 0.360438 0.300086 0.7645 

LDAX -0.011977 0.122162 -0.098046 0.9220 
LCAC 0.044454 0.139033 0.319736 0.7496 
LIBEX -0.040396 0.104882 -0.385159 0.7006 
AR(1) -0.000489 0.076924 -0.006362 0.9949 
AR(2) 0.000579 0.078460 0.007383 0.9941 

RESID(-1) -0.047990 0.111624 -0.429928 0.6678 
RESID(-2) -0.042507 0.100854 -0.421468 0.6739 
RESID(-3) 0.142010 0.094031 1.510257 0.1328 

R-squared 0.023666     Mean dependent var -2.79E-12 
Adjusted R-squared -0.022551     S.D. dependent var 0.000840 
S.E. of regression 0.000850     Akaike info criterion -11.25399 
Sum squared resid 0.000122     Schwarz criterion -11.09311 
Log likelihood 1010.605     F-statistic 0.512070 
Durbin-Watson stat 1.934297     Prob(F-statistic) 0.846225 

 
 
Anexo 7. Test de raíz unitaria en primera etapa (tendencia e intercepto) para 

la variable LEURCOP 
 
 

ADF Test Statistic  0.402204     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LEURCOP) 
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Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 10:56 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LEURCOP(-1) 0.000932 0.002318 0.402204 0.6877 
C -0.008017 0.018657 -0.429713 0.6676 
@TREND(1/07/2005) -9.10E-07 1.63E-06 -0.557257 0.5777 
R-squared 0.005788     Mean dependentvar -0.000814 
Adjusted R-squared 0.000974     S.D. dependentvar 0.002358 
S.E. of regression 0.002357 Akaikeinfocriterion -9.256019 
Sum squaredresid 0.002294 Schwarzcriterion -9.226952 
Log likelihood 1928.252     F-statistic 1.202227 
Durbin-Watson stat 0.092272 Prob(F-statistic) 0.301574 

 
 
 
Anexo 8. Test de raíz unitaria en segunda etapa (intercepto) para la variable 

LEURCOP 
 
ADF Test Statistic  1.448244     1%   CriticalValue* -3.4482 
      5%   CriticalValue -2.8687 
      10% CriticalValue -2.5706 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LEURCOP) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 10:57 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LEURCOP(-1) 0.001976 0.001364 1.448244 0.1483 
C -0.016483 0.010820 -1.523413 0.1284 
R-squared 0.005041     Mean dependentvar -0.000814 
Adjusted R-squared 0.002637     S.D. dependentvar 0.002358 
S.E. of regression 0.002355 Akaikeinfocriterion -9.260075 
Sum squaredresid 0.002295 Schwarzcriterion -9.240697 
Log likelihood 1928.096     F-statistic 2.097411 
Durbin-Watson stat 0.092301 Prob(F-statistic) 0.148306 
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Anexo 9. Test de raíz unitaria en tercera etapa (sin intercepto y sin tendencia) 
para la variable LEURCOP 

 
ADF Test Statistic -7.025870     1%   CriticalValue* -2.5706 
      5%   CriticalValue -1.9403 
      10% CriticalValue -1.6160 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LEURCOP) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 10:59 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LEURCOP(-1) -0.000102 1.46E-05 -7.025870 0.0000 
R-squared -0.000537     Mean dependentvar -0.000814 
Adjusted R-squared -0.000537     S.D. dependentvar 0.002358 
S.E. of regression 0.002358 Akaikeinfocriterion -9.259293 
Sum squaredresid 0.002308 Schwarzcriterion -9.249604 
Log likelihood 1926.933     Durbin-Watson stat 0.091591 

 
 
Anexo 10. Test de raíz unitaria en primera etapa (tendencia e intercepto) para 

la variable LIBEX 
 
 
ADF Test Statistic -2.526699     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LIBEX) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/22/14   Time: 20:12 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LIBEX(-1) -0.003242 0.001283 -2.526699 0.0119 
C 0.034718 0.012051 2.880902 0.0042 
@TREND(1/07/2005) -2.36E-05 1.99E-06 -11.85471 0.0000 
R-squared 0.257682     Mean dependentvar -0.000267 
Adjusted R-squared 0.254087     S.D. dependentvar 0.005296 
S.E. of regression 0.004574 Akaikeinfocriterion -7.929659 
Sum squaredresid 0.008641 Schwarzcriterion -7.900592 
Log likelihood 1652.369     F-statistic 71.68270 
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Durbin-Watson stat 0.075691 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

Anexo 11. Test de raíz unitaria en primera etapa (tendencia e intercepto) para 
la variable LDAX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 12. Test de raíz unitaria en segunda etapa (intercepto) para la variable 

LDAX 
 
ADF Test Statistic -3.971860     1%   CriticalValue* -3.4482 
      5%   CriticalValue -2.8687 
      10% CriticalValue -2.5706 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LDAX) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 10:37 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 

ADF Test Statistic -2.311581     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LDAX) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 10:26 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
LDAX(-1) -0.003671 0.001588 -2.311581 0.0213 
C 0.034313 0.013556 2.531207 0.0117 
@TREND(1/07/2005) -5.40E-06 2.29E-06 -2.357837 0.0188 
R-squared 0.049501     Mean dependentvar 0.001326 
Adjusted R-squared 0.044899     S.D. dependentvar 0.004997 
S.E. of regression 0.004883 Akaikeinfocriterion -7.798807 
Sum squaredresid 0.009849 Schwarzcriterion -7.769739 
Log likelihood 1625.152     F-statistic 10.75440 
Durbin-Watson stat 0.059708 Prob(F-statistic) 0.000028 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LDAX(-1) -0.005518 0.001389 -3.971860 0.0001 
C 0.049213 0.012059 4.080992 0.0001 
R-squared 0.036707     Mean dependentvar 0.001326 
Adjusted R-squared 0.034380     S.D. dependentvar 0.004997 
S.E. of regression 0.004910 Akaikeinfocriterion -7.790243 
Sum squaredresid 0.009981 Schwarzcriterion -7.770865 
Log likelihood 1622.371     F-statistic 15.77568 
Durbin-Watson stat 0.058821 Prob(F-statistic) 0.000084 

 
 
Anexo 13. Test de raíz unitaria en primera etapa (tendencia e intercepto) para 

la variable LCAC 
 
 
ADF Test Statistic -3.580739     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LCAC) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 10:50 
Sample(adjusted): 1/14/2005 12/28/2012 
Included observations: 416 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LCAC(-1) -0.005330 0.001488 -3.580739 0.0004 
C 0.047507 0.012690 3.743714 0.0002 
@TREND(1/07/2005) -1.62E-05 2.34E-06 -6.919692 0.0000 
R-squared 0.104728     Mean dependentvar -0.000246 
Adjusted R-squared 0.100392     S.D. dependentvar 0.004873 
S.E. of regression 0.004622 Akaikeinfocriterion -7.908998 
Sum squaredresid 0.008821 Schwarzcriterion -7.879931 
Log likelihood 1648.072     F-statistic 24.15605 
Durbin-Watson stat 0.061944 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

Anexo 14. Test de cointegración en primera diferencia para la variable 
LEURCOP (tendencia e intercepto) 

 
ADF Test Statistic -3.093149     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
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Dependent Variable: D(LEURCOP,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:06 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LEURCOP(-1)) -0.045748 0.014790 -3.093149 0.0021 
C -2.75E-05 7.03E-05 -0.391160 0.6959 
@TREND(1/07/2005) -3.45E-08 2.91E-07 -0.118468 0.9058 
R-squared 0.022726     Mean dependentvar 2.66E-06 
Adjusted R-squared 0.017982     S.D. dependentvar 0.000715 
S.E. of regression 0.000708 Akaikeinfocriterion -11.66055 
Sum squaredresid 0.000207 Schwarzcriterion -11.63143 
Log likelihood 2422.565     F-statistic 4.790475 
Durbin-Watson stat 2.146114 Prob(F-statistic) 0.008777 

 
 

Anexo 15. Test de cointegración en primera diferencia para la variable 
LEURCOP (intercepto) 

 
 
ADF Test Statistic -3.096742     1%   CriticalValue* -3.4482 
      5%   CriticalValue -2.8687 
      10% CriticalValue -2.5706 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LEURCOP,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:09 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LEURCOP(-1)) -0.045615 0.014730 -3.096742 0.0021 
C -3.46E-05 3.67E-05 -0.941497 0.3470 
R-squared 0.022693     Mean dependentvar 2.66E-06 
Adjusted R-squared 0.020327     S.D. dependentvar 0.000715 
S.E. of regression 0.000707 Akaikeinfocriterion -11.66534 
Sum squaredresid 0.000207 Schwarzcriterion -11.64593 
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Anexo 16. Test de cointegración en primera diferencia para la variable 
LEURCOP (sin tendencia ni intercepto) 

 
 
ADF Test Statistic -2.951549     1%   CriticalValue* -2.5706 
      5%   CriticalValue -1.9403 
      10% CriticalValue -1.6160 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LEURCOP,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:11 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LEURCOP(-1)) -0.041075 0.013916 -2.951549 0.0033 
R-squared 0.020595     Mean dependentvar 2.66E-06 
Adjusted R-squared 0.020595     S.D. dependentvar 0.000715 
S.E. of regression 0.000707 Akaikeinfocriterion -11.66801 
Sum squaredresid 0.000207 Schwarzcriterion -11.65831 
Log likelihood 2422.113     Durbin-Watson stat 2.151503 

 
 
 
Anexo 17. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LIBEX 

(tendencia e intercepto) 
 
ADF Test Statistic -2.746298     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LIBEX,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:13 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LIBEX(-1)) -0.036694 0.013361 -2.746298 0.0063 
C 0.000135 0.000136 0.991858 0.3218 
@TREND(1/07/2005) -7.30E-07 5.91E-07 -1.235878 0.2172 
R-squared 0.018030     Mean dependentvar -7.59E-06 
Adjusted R-squared 0.013263     S.D. dependentvar 0.001259 
S.E. of regression 0.001250 Akaikeinfocriterion -10.52356 
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Sum squaredresid 0.000644 Schwarzcriterion -10.49444 
Log likelihood 2186.639     F-statistic 3.782434 
Durbin-Watson stat 2.280279 Prob(F-statistic) 0.023562 

 
 
Anexo 18. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LIBEX 

(intercepto) 
 
ADF Test Statistic -2.455560     1%   CriticalValue* -3.4482 
      5%   CriticalValue -2.8687 
      10% CriticalValue -2.5706 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LIBEX,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:14 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LIBEX(-1)) -0.028477 0.011597 -2.455560 0.0145 
C -1.52E-05 6.15E-05 -0.246722 0.8052 
R-squared 0.014390     Mean dependentvar -7.59E-06 
Adjusted R-squared 0.012003     S.D. dependentvar 0.001259 
S.E. of regression 0.001251 Akaikeinfocriterion -10.52468 
Sum squaredresid 0.000647 Schwarzcriterion -10.50527 
Log likelihood 2185.872     F-statistic 6.029774 
Durbin-Watson stat 2.290683 Prob(F-statistic) 0.014478 

 
 
Anexo 19. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LIBEX 

(sin tendencia ni intercepto) 
 
 
ADF Test Statistic -2.449035     1%   CriticalValue* -2.5706 
      5%   CriticalValue -1.9403 
      10% CriticalValue -1.6160 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LIBEX,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:16 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(LIBEX(-1)) -0.028333 0.011569 -2.449035 0.0147 
R-squared 0.014245     Mean dependentvar -7.59E-06 
Adjusted R-squared 0.014245     S.D. dependentvar 0.001259 
S.E. of regression 0.001250 Akaikeinfocriterion -10.52935 
Sum squaredresid 0.000647 Schwarzcriterion -10.51965 
LLoglikelihood 2185.841     Durbin-Watson stat 2.290676 

 
 
 
Anexo 20. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LDAX 

(tendencia e intercepto) 
 

 
 
ADF Test Statistic -2.472119     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LDAX,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:18 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LDAX(-1)) -0.029409 0.011896 -2.472119 0.0138 
C 8.09E-05 0.000123 0.659958 0.5096 
@TREND(1/07/2005) -2.01E-07 4.96E-07 -0.405280 0.6855 
R-squared 0.014630     Mean dependentvar -4.88E-08 
Adjusted R-squared 0.009847     S.D. dependentvar 0.001194 
S.E. of regression 0.001188 Akaikeinfocriterion -10.62603 
Sum squaredresid 0.000581 Schwarzcriterion -10.59691 
Log likelihood 2207.901     F-statistic 3.058558 
Durbin-Watson stat 2.169617 Prob(F-statistic) 0.048023 

 
 
Anexo 21. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LDAX 

(intercepto) 
 
 
ADF Test Statistic -2.442322     1%   CriticalValue* -3.4482 
      5%   CriticalValue -2.8687 
      10% CriticalValue -2.5706 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     



126 

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LDAX,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:19 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LDAX(-1)) -0.028474 0.011658 -2.442322 0.0150 
C 3.77E-05 6.03E-05 0.624898 0.5324 
R-squared 0.014237     Mean dependentvar -4.88E-08 
Adjusted R-squared 0.011850     S.D. dependentvar 0.001194 
S.E. of regression 0.001187 Akaikeinfocriterion -10.63045 
Sum squaredresid 0.000582 Schwarzcriterion -10.61104 
Log likelihood 2207.818     F-statistic 5.964934 
Durbin-Watson stat 2.170787 Prob(F-statistic) 0.015012 

 
 
Anexo 22. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LDAX 

(sin tendencia ni intercepto) 
 
 
ADF Test Statistic -2.362765     1%   CriticalValue* -2.5706 
      5%   CriticalValue -1.9403 
      10% CriticalValue -1.6160 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LDAX,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:21 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LDAX(-1)) -0.026607 0.011261 -2.362765 0.0186 
R-squared 0.013305     Mean dependentvar -4.88E-08 
Adjusted R-squared 0.013305     S.D. dependentvar 0.001194 
S.E. of regression 0.001186 Akaikeinfocriterion -10.63432 
Sum squaredresid 0.000582 Schwarzcriterion -10.62462 
Log likelihood 2207.622     Durbin-Watson stat 2.172795 
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Anexo 23. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LCAC 
(tendencia e intercepto) 

 
 
ADF Test Statistic -2.472367     1%   CriticalValue* -3.9842 
      5%   CriticalValue -3.4224 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LCAC,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:24 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LCAC(-1)) -0.029722 0.012022 -2.472367 0.0138 
C 4.75E-05 0.000116 0.409937 0.6821 
@TREND(1/07/2005) -2.66E-07 4.89E-07 -0.544910 0.5861 
R-squared 0.014673     Mean dependentvar -7.64E-07 
Adjusted R-squared 0.009890     S.D. dependentvar 0.001152 
S.E. of regression 0.001146 Akaikeinfocriterion -10.69817 
Sum squaredresid 0.000541 Schwarzcriterion -10.66905 
Log likelihood 2222.870     F-statistic 3.067728 
Durbin-Watson stat 2.156642 Prob(F-statistic) 0.047591 

 
 
Anexo 24. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LCAC 

(intercepto) 
 
 
ADF Test Statistic -2.418364     1%   CriticalValue* -3.4482 
      5%   CriticalValue -2.8687 
      10% CriticalValue -2.5706 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LCAC,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:25 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LCAC(-1)) -0.027894 0.011534 -2.418364 0.0160 
C -7.70E-06 5.63E-05 -0.136770 0.8913 
R-squared 0.013963     Mean dependentvar -7.64E-07 
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Adjusted R-squared 0.011576     S.D. dependentvar 0.001152 
S.E. of regression 0.001145 Akaikeinfocriterion -10.70227 
Sum squaredresid 0.000541 Schwarzcriterion -10.68286 
Log likelihood 2222.721     F-statistic 5.848486 
Durbin-Watson stat 2.159041 Prob(F-statistic) 0.016022 

 
 
Anexo 25. Test de cointegración en primera diferencia para la variable LCAC 

(sin tendencia ni intercepto) 
 
 
ADF Test Statistic -2.417399     1%   CriticalValue* -2.5706 
      5%   CriticalValue -1.9403 
      10% CriticalValue -1.6160 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LCAC,2) 
Method: LeastSquares 
Date: 08/29/14   Time: 11:26 
Sample(adjusted): 1/21/2005 12/28/2012 
Included observations: 415 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LCAC(-1)) -0.027813 0.011505 -2.417399 0.0161 
R-squared 0.013919     Mean dependentvar -7.64E-07 
Adjusted R-squared 0.013919     S.D. dependentvar 0.001152 
S.E. of regression 0.001143 Akaikeinfocriterion -10.70704 
Sum squaredresid 0.000541 Schwarzcriterion -10.69734 
Log likelihood 2222.712     Durbin-Watson stat 2.159117 

 
 

Anexo 26. Test de cointegración para los residuos 
 
 
ADF Test Statistic -20.06570     1%   CriticalValue* -3.9843 
      5%   CriticalValue -3.4225 
      10% CriticalValue -3.1338 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(U) 
Method: LeastSquares 
Date: 09/04/14   Time: 17:34 
Sample(adjusted): 2/04/2005 12/28/2012 
Included observations: 413 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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U(-1) -0.991112 0.049393 -20.06570 0.0000 
C 1.24E-06 0.000124 0.010022 0.9920 
@TREND(1/07/2005) -4.37E-09 5.12E-07 -0.008537 0.9932 
R-squared 0.495467     Mean dependentvar 1.50E-06 
Adjusted R-squared 0.493006     S.D. dependentvar 0.001741 
S.E. of regression 0.001240 Akaikeinfocriterion -10.54073 
Sum squaredresid 0.000630 Schwarzcriterion -10.51150 
Log likelihood 2179.661     F-statistic 201.3164 
Durbin-Watson stat 2.000274 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 


