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Introducción: 

Fomentar el crecimiento económico es uno de los temas centrales en la agenda 

económica de cualquier gobierno. La razón es que de este se deriva gran parte 

del bienestar de la población en general,  por lo cual  el estudio de los factores 

que lo determinan ha tenido un lugar destacado en la literatura económica 

reciente. Dentro de las variables que la teoría económica tradicional ha 

postulado como soporte del crecimiento económico se encuentran la inversión y 

el capital humano. Sin embargo, estos no son los  únicos determinantes del 

crecimiento, pues desde el surgimiento del modelo de Solow se sabe que el 

residuo de este, el cual contiene otros  factores que explican el crecimiento del 

producto, ha tenido un aporte significativo en nuestra comprensión de las 

dinámicas del  crecimiento económico de largo plazo.  

Debido a lo anterior, diversos autores han intentado identificar otros factores 

que expliquen la tasa de crecimiento del ingreso nacional. En sus modelos se 

han incluido variables como la corrupción y criminalidad, que aproximan la  

institucionalidad del país; variables ambientales, así como variables 

gubernamentales que permiten capturar el efecto que tiene el estado sobre el 

desempeño económico. Un ejemplo de un modelo de crecimiento  en el que se 

incluye una variable de control estatal es el  modelo desarrollado por Obstfeld y 

Rogoff (1996)1, en el cual se explica el  efecto que tiene  la deuda externa  

                                                           

1  Foundations of international macroeconomics MIT (1996). 
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sobre  la inversión, lo cual se refleja consecuentemente sobre la tasa de 

crecimiento del producto.  

Este último modelo, además de muchos otros que sirvieron de base para el 

mismo,  ha servido de guía para que diversos investigadores corroboren la 

relación existente entre el endeudamiento externo y el crecimiento económico, 

lo cual  justifica que dichos análisis se conviertan en herramientas de política 

que buscan fomentar un mayor crecimiento económico en países con altos 

niveles de endeudamiento externo.  

De este modo,  para realizar la presente investigación, fue necesario tomar 

como referencia los elementos desarrollados por las teorías del endeudamiento 

externo  para analizar  el efecto que tiene esta variable sobre el crecimiento 

económico de Colombia. Adicionalmente, se analizaran las variables de interés 

en el periodo 1970-2013, lo cual permitirá tomar una cantidad significativa de 

datos anuales, con el fin de contrastar el modelo teórico. Así mismo, se 

enfatizará sobre el análisis del impacto del endeudamiento sobre la inversión. 

La importancia de este análisis radica en que permite evitar situaciones como la 

ocurrida durante las décadas de los 70  y 80, cuando la mayoría de los países 

latinoamericanos tuvieron  incrementos sustanciales en la deuda externa, 

situación que llevo a que se presentaran disminuciones significativas en sus 

tasas de crecimiento. Si bien durante este periodo Colombia no experimentó 

fuertes  reducciones en su desempeño económico, en relación con otros países 

de la región, si sintió los efectos del  endeudamiento externo,  motivo por el 

cual, surge la necesidad de determinar  en qué magnitud los incrementos en la 
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deuda externa pública pueden llegar a afectar el desempeño  económico de la 

nación en el largo plazo.  

En la actualidad, este tema  ha tomado gran interés debido a que en los años 

recientes han surgido noticias sobre el  desempeño económico  y el 

endeudamiento externo del país  en los principales periódicos. Así por  ejemplo, 

en el periódico El Portafolio, el 16 de septiembre del año 2014 se publicó una 

noticia titulada: “Colombia, segunda economía que más crece  en América 

Latina”  en la cual se menciona que la economía colombiana es la segunda 

economía que más crece en América Latina y que es  la sexta economía que 

más crece en el mundo, con una tasa de crecimiento en el segundo trimestre de 

4,3%.  También se realzan en el artículo las afirmaciones del ministro de 

hacienda Mauricio Cárdenas y del presidente de la república Juan Manuel 

Santos las cuales son respectivamente: 

“En el segundo trimestre crecimos 4,3%, la sexta economía de mayor 

crecimiento en el mundo en el segundo trimestre”. 

“Lo más importante es que este crecimiento sigue siendo un crecimiento sano, 

que genera empleo, que es un crecimiento con una inflación baja y eso es lo 

que tenemos que mantener para que sea un país en paz, con equidad y mejor 

educado”.  

Por otra parte, en el mismo periódico  el 2 de julio de 2014,  fue publicado un 

artículo sobre el endeudamiento externo del país  titulado “La deuda externa 

aumentó 15,9% en marzo”, en el cual se menciona que la deuda externa de 
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Colombia ascendió a unos 94.620 millones de dólares en el tercer mes del 

2014, lo que representa un 23,8% del PIB. Frente a esto un vocero del Banco 

de la República dijo: 

"El incremento de 15,9% en el saldo de las obligaciones externas durante los 

últimos doce meses fue liderado por el sector público, cuya deuda creció 7.421 

millones de dólares (16%), mientras la deuda externa del sector privado 

presentó un aumento de 5.547 millones (15,8%)." 

Es interesante observar, cómo en un mismo periodo (segundo trimestre del año 

2014) la tasa de crecimiento del producto pudo ser la sexta más alta del mundo 

aun cuando la deuda externa del país tuvo un incremento sustancial del 15,9%. 

Todo lo anterior motiva la pregunta ¿cómo  afecta la deuda externa al 

crecimiento económico de Colombia?, la cual se pretende responder en este 

estudio.  

Literatura relacionada: 

En cuanto a literatura teórica respecto al tema de interés se encontró un  

artículo realizado por Krugman (1988), el cual intenta dar una explicación 

teórica del problema del endeudamiento externo a través de la hipótesis del 

sobreendeudamiento. El autor  argumenta que los  inversionistas potenciales de 

un país ven los altos niveles de deuda como un posible impuesto futuro, lo cual 

lleva a una disminución de la inversión.  

En el artículo el autor se enfoca en la discusión entre si perdonar parte de la 

deuda o financiarla para países con problemas de sobreendeudamiento. Esto, 
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con el objetivo de que estos países puedan tener una mayor capacidad de 

reembolsar sus responsabilidades externas. Básicamente el autor muestra que, 

debido a que la deuda externa tiene efectos negativos sobre la inversión por la 

generación de expectativas negativas con respecto al país, aliviar la deuda de 

los países con problemas de sobreendeudamiento sería una buena solución, 

sin embargo aclara que la elección entre  perdonar parte de la deuda o 

financiarla,  no debe ser considerada una cuestión de solvencia vs. liquidez. 

En cuanto a estudios empíricos sobre la hipótesis del sobreendeudamiento, 

para el caso colombiano se han realizado dos ejercicios que pretenden analizar 

la relación entre crecimiento económico  y la deuda externa.  Rubio et al. (2002) 

y Salamanca y Monroy (2008).  

 Los primeros autores analizaron la relación entre estas dos variables con una 

base de datos que abarcaba el periodo de 1970 a 2002. Para tal fin, realizaron 

la estimación de dos modelos econométricos de ecuaciones simultáneas por el 

método de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). En el primer sistema 

compuesto por  una ecuación de crecimiento tradicional  y una ecuación de 

inversión privada; la cual sigue la especificación del modelo del acelerador 

simple; se introdujo un indicador de deuda externa en ambas ecuaciones. En el 

segundo sistema se incluyó en la ecuación de crecimiento  el cuadrado del  

indicador de deuda externa (deuda externa sobre PIB); convirtiéndose esta la 

única alteración del sistema inicial. La incorporación de los indicadores de 

deuda en la especificación de las ecuaciones, permitió a los autores analizar 
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cómo afectaba la deuda externa al crecimiento económico, tanto por su efecto 

indirecto sobre este, a través de la inversión privada, como su efecto directo.  

Con la especificación de los dos modelos econométricos los autores 

encontraron, en primer lugar, que con el modelo lineal los indicadores de deuda 

externa tienen un efecto negativo directo en el crecimiento económico, a la vez 

que tienen un efecto negativo sobre la inversión privada, lo que afecta de 

manera indirecta el crecimiento económico.  En segundo lugar, hallaron con el 

modelo en el cual se incluyó el cuadrado  de la  deuda externa sobre PIB en la 

ecuación de crecimiento, que existe una relación  no lineal entre estas 

variables, en la cual el efecto marginal de este indicador de deuda es positivo 

hasta un nivel de 27,1%, luego se vuelve decreciente hasta el umbral de 50,5%, 

a partir del cual el crecimiento se vuelve negativo; comportándose dicha 

relación no lineal en una curva tipo Laffer. Lo anterior permite concluir que los 

autores en sus resultados obtuvieron los signos esperados en las variables de 

interés.  

Por otra parte, Salamanca y Monroy (2008) realizaron un análisis de la hipótesis 

del sobreendeudamiento con una base de datos que abarca el periodo de 1994 

a 2007.  Estos  autores analizan la hipótesis a través de un modelo TAR 

(threshold autoregressive, por sus siglas en inglés) con métodos de estimación 

bayesiana. Este método consiste en usar una variable umbral como variable 

explicativa que determine el comportamiento de la variable explicada, la cual 

sigue un proceso auto regresivo de orden k que depende del valor de la variable 

umbral.  
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Para realizar el análisis del modelo econométrico, los autores llevaron a cabo  

los procesos de identificación, estimación y validación del modelo TAR. Con el 

primer paso logran determinar el número de rezagos y de umbrales óptimos del 

modelo; que para el ejercicio realizado dieron un valor de dos rezagos y dos 

umbrales; el primero en el cual la deuda externa pública crece de manera 

negativa y el segundo en el que su crecimiento es positivo. Con el segundo 

paso, se obtiene el valor de los parámetros del modelo, para los cuales se 

obtuvieron dos valores diferentes de acuerdo al umbral. Y con el tercero, se 

comprueba la especificación del modelo mismo.  

Los autores usan como variable explicativa la tasa de crecimiento de la deuda 

externa pública  del gobierno nacional central como proporción del PIB y como 

variable explicada la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo 

como proporción del PIB; donde esta última es tomada como aproximación de 

la inversión privada. Los  resultados arrojados por el ejercicio econométrico, 

proveen evidencia de no linealidad entre las variables explicada y explicativa, 

además de encontrar que la relación entre estas dos variables es negativa.  

Si bien los autores muestran cual es la relación entre las dos variables y dan 

luces sobre que hipótesis podría explicar dicha relación no se enfocan en 

verificar si la hipótesis del sobreendeudamiento es la explicación definitiva de 

dicha relación encontrada.  

Los artículos analizados hasta ahora aportan luces sobre la validez de la 

hipótesis del sobreendeudamiento para el caso colombiano, sin embargo, 
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numerosos autores han realizado estudios similares para conjuntos de países 

como Clements et al. (2003)  y Patillo et al. (2011). 

Los primeros autores  examinaron  los canales por los cuales la deuda externa 

podría tener efectos sobre la tasa de crecimiento de los países de bajos 

ingresos altamente endeudados. Los autores estudian un panel dinámico de  55 

países de ingreso bajo altamente endeudados, entre los años 1970-1999. 

El modelo que proponen se basa en una ecuación de crecimiento tradicional, en 

la que incluyen variables como el servicio de la deuda como porcentaje de las 

exportaciones, un  indicador de deuda externa  y su cuadrado. Los autores 

también especifican una ecuación de crecimiento con la inversión desagregada 

entre inversión pública y privada como porcentajes del PIB. La estimación de la 

ecuación de crecimiento es realizada  por dos metodologías diferentes: el 

método generalizado de los momentos y por el modelo de efectos fijos. Los 

autores afirman que  los resultados de las dos metodologías  no difieren, sin 

embargo, aclaran que el método  generalizado de los momentos (GMM) permite 

corregir la posible endogeneidad de algunas variables  y el posible sesgo a la 

baja  de la variable del ingreso real per cápita rezagada. 

Los resultados obtenidos por los autores para la ecuación de crecimiento 

cuadrática con la inversión bruta como porcentaje del PIB, indican que  la deuda 

externa tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico  a partir de un 

umbral de entre 30 y 37 por ciento del PIB. Para la ecuación de crecimiento 

cuadrática con la inversión desagregada, encontraron que el umbral a partir del 

cual la deuda externa tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico 
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es del 50% del PIB. Para esta especificación de la ecuación de crecimiento se 

encontró que las variables de inversión privada y de servicio de la deuda no son 

estadísticamente significativas.  

Lo autores concluyen que los resultados obtenidos son de vital importancia para 

la formulación de programas de ajuste de los países que reciben ayuda para el 

alivio de la deuda, pues, una disminución del saldo de la misma aumentaría el 

nivel de crecimiento económico. 

 Por otro lado,  Patillo et al (2011) también realizaron  un análisis empírico del 

sobreendeudamiento  basados  en un artículo realizado por ellos mismos 

anteriormente; Patillo et al (2002); en el cual los autores investigan la relación 

entre la deuda externa y crecimiento con un panel dinámico de 93 países en vía 

de desarrollo para el periodo de 1968 a 1998.  

El modelo propuesto en el año 2002, el cual es utilizado de nuevo y ampliado  

en la investigación del 2011, estaba compuesto por dos especificaciones de una 

ecuación de crecimiento tradicional en la cual incluyen indicadores de deuda y 

variables dicotómicas como variables de control. La diferencia con la 

especificación del trabajo base, consiste en que los autores en la nueva versión 

de la investigación  incluyeron una especificación adicional de la ecuación de 

crecimiento en la  cual se introdujo  el indicador de deuda externa al cuadrado. 

Los autores  realizaron  estimaciones de cada una de las tres especificaciones 

del modelo por efectos fijos y método generalizado de los momentos.  
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Los resultados obtenidos, muestran que para la especificación lineal se 

encontró que el indicador de la deuda tiene un efecto negativo sobre el 

crecimiento económico y es estadísticamente significativo. Por otro lado, las 

especificaciones no lineales estimadas por los autores muestran que 

efectivamente la relación entre la deuda externa y el crecimiento económico es 

no lineal y que la deuda comienza a tener efectos negativos sobre el 

crecimiento económico a partir de un nivel de deuda  de entre 30 y 40 por ciento 

del PIB.  

Además de estos trabajos  también hay autores que realizan ejercicios 

empíricos  para poner a prueba el cumplimiento de la hipótesis del 

sobreendeudamiento en distintos países. Tal es el caso de la investigación 

realizada por Borensztein (1990) quien realizó un artículo sobre el tema para el 

caso de las filipinas en el cual  busca analizar la relación entre la deuda externa 

y la inversión privada en las filipinas en el periodo de 1951 y 1989. 

Para analizar la relación entre estas dos variables el autor propone un modelo 

en el cual se especifica una función de demanda de inversión neoclásica, la 

cual depende de variables como la tasa de interés, el producto marginal del 

capital,  el precio de los bienes de inversión  y en la cual se inserta la variable 

de la deuda externa como proporción del PIB para analizar el efecto que esta 

tiene sobre la inversión privada. 

Los resultados obtenidos por el autor muestran que el parámetro  de la variable 

de la deuda externa como porcentaje del PIB tiene el signo esperado y es 

estadísticamente significativo, por lo que una reducción de la deuda en 1.3 
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billones de dólares aumentaría la demanda por inversión un punto porcentual 

del PIB.  

En conclusión el autor encuentra evidencia que soporta la hipótesis del 

sobreendeudamiento en el caso de las filipinas, es decir, encuentra que altos 

niveles de deuda generarían incentivos a no invertir. 

Autores como  Fullerton et al (2007)  también buscan analizar la relación 

existente entre la deuda externa y el crecimiento económico pero para el caso 

mexicano  entre 1980 y 2003, mediante la evaluación empírica de la hipótesis 

del sobreendeudamiento.  

Los autores; siguiendo la metodología propuesta por Rubio et al (2003); 

proponen un modelo  basado en un sistema de ecuaciones simultáneas de 

inversión y crecimiento,  para realizar el análisis empírico de la relación entre la 

deuda y el crecimiento económico. La estimación del modelo fue realizada por 

mínimos cuadrados en tres etapas debido a la presencia de variables 

endógenas en las dos ecuaciones de sistema.  

En los resultados del ejercicio econométrico los autores encontraron que 

algunas variables son estadísticamente no significativas en las dos ecuaciones, 

en particular que el termino cuadrático en la ecuación de crecimiento es no 

significativo. Sin embargo advierten que el signo de esta variable es el esperado 

por la teoría. Concluyen al final del ejercicio que pese a que la deuda externa de 

México para el 2006 representa  20.3 por ciento del PIB, no implica que el país 

esté sufriendo de los efectos del sobreendeudamiento, debido a que el 
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parámetro del término cuadrático de la ecuación de crecimiento es no 

significativo. 

Para concluir con la revisión de literatura, es importante mencionar que los 

artículos anteriormente mencionados brindan luces sobre cuál debe ser la 

estrategia metodológica a seguir para la realización del contraste de la 

hipótesis, además que brindan luces sobre cuáles son los argumentos teóricos 

que soportan la hipótesis del sobreendeudamiento.  

Marco teórico: 

Hipótesis del sobrendeudamiento.  

 La hipótesis se basa en la existencia una relación no lineal entre el nivel de 

endeudamiento externo y el crecimiento económico y expone los peligros a los 

que se exponen los gobiernos de los diferentes  países cuando realizan 

incrementos de sus obligaciones externas sin tener presente los efectos que 

tienen estos sobre las condiciones macroeconómicas de sus naciones. En su 

formulación general indica  que existe un nivel óptimo de endeudamiento a 

partir del cual el efecto marginal  de los incrementos de la deuda externa sobre 

el crecimiento económico es negativo y cada vez mayor. 

Dentro de los diferentes estudios que describen cómo la deuda externa afecta 

el crecimiento económico, es el mecanismo a través del canal de la inversión el 

más aceptado en la literatura económica. Por ejemplo,  Krugman (1989) y 

Borensztein (1990) plantearon que el incremento en el  endeudamiento externo 

generaba expectativas negativas sobre las condiciones para invertir; pues  sería 
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necesario un mayor recaudo de impuestos para pagar las obligaciones 

externas. Adicionalmente, plantearon que el aumento de la deuda externa 

incrementaba la probabilidad de que el gobierno llevase a cabo políticas de 

financiamiento inflacionario o que provocara devaluaciones continuas debido al 

incremento en la demanda de moneda extranjera para responder a los pagos 

del servicio de la deuda. Lo cual lleva a una reducción en la tasa de ganancia 

de las inversiones y disminuye el volumen de estas, afectando el crecimiento 

económico. 

Por otro lado, Corden (1987) argumenta que los altos niveles de endeudamiento 

externo afectan el crecimiento económico de manera indirecta puesto que el 

gobierno tendrá menos incentivos para realizar reformas estructurales que 

permitan un mayor crecimiento del producto ya que al llevar  a cabo estas 

políticas parte del beneficio que se obtendría seria gravado por los acreedores 

del país. En este sentido, el autor argumenta que altos índices de 

endeudamiento, llevarían a un país a tener políticas macroeconómicas débiles 

que afectan la eficiencia de la inversión.  De manera similar, Obstfeld y Rogoff 

(1996) en su modelo argumentan que el endeudamiento externo afecta el 

desempeño económico de un país de a través de su decisión de inversión.  En 

este modelo, los aumentos de la deuda externa incrementan la probabilidad de 

que el país sufra sanciones por posibles no pagos por lo cual se genera un 

incentivo para disminuir la inversión y por ende el crecimiento del producto. 

 Estos aportes teóricos se apoyan en las teorías del crecimiento económico, en 

las cuales; bajo el enfoque de que la economía se puede describir bajo una 
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función de producción neoclásica; la inversión  juega un papel fundamental en 

el crecimiento del producto nacional. Sin embargo, como se ha expuesto en la 

revisión de literatura, diversos autores han planteado la preocupación que 

reviste este tipo de enfoques en la práctica, esto debido a la posible 

simultaneidad que reviste la inversión porcentaje del PIB como variable. 

Respecto a esto, autores como  Patillo et al. (2011) utilizaron un modelo de 

datos panel para modelar la endogeneidad de esta variable; sin embargo no 

resuelven el problema de la simultaneidad  que se pueda presentar entre la 

inversión y el crecimiento económico. Por su parte; como ya se mencionó;  

Rubio et al. (2002) plantearon la utilización de variables instrumentales para 

corregir este problema, no obstante no identifican un conjunto de variables 

instrumentales diferentes a las utilizadas dentro de la estimación, convirtiéndose 

esto un problema para la solución a la simultaneidad de las variables.  

Expuesto esto, en la presente investigación se seguirá los lineamientos del 

modelo propuesto por Patillo et al. (2011), sin embargo, se especifica una 

ecuación de crecimiento lineal, pues el interés es el endeudamiento externo 

tiene un impacto negativo en el desempeño económico de la nación. En esta 

especificación se  incluyen las variables de logaritmo de la  formación bruta de 

capital fijo del sector privado como porcentaje del PIB como proxy de la 

inversión privada y  logaritmo de la deuda externa como porcentajes del PIB,  

déficit o superávit del sector público no financiero como porcentaje del PIB y el 

logaritmo de la tasa bruta de matrícula en secundaria como una variable proxy 



20 
 

del capital humano como variables explicativas de la tasa de crecimiento del 

PIB real;  esto es:  

CRECI =  C +LOG(INVP)
t
+LOG(EDU)

t
+LOG(DEUDA)

t
+SPNFt 

Metodología econométrica: 

La estrategia metodológica  para realizar la estimación y posterior contraste de 

la hipótesis es compatible con los artículos anteriormente revisados, sin 

embargo, en este caso se trabajará con la metodología de VAR-X dado que se 

utilizarán series temporales de las variables de interés para el caso colombiano 

en el periodo 1970-2013. 

Modelo VAR-X: 

Se utilizó la metodología del VAR, que permite trabajar con variables 

endógenas, las cuales requieren un tratamiento econométrico especial debido a 

sus implicaciones en los estimadores MCO. En este trabajo se plantearan tres 

ecuaciones simultáneas con las variables anteriormente descritas, en las cuales 

la variable exógena será la concerniente la deuda externa pública. Dicho esto, 

la representación matricial del modelo propuesto es: 

CYt= A0+ ∑ Ai
P
i=1 Yt-i+BXt +εt             (1) 

En donde Yt es el vector de las variables endógenas en sus valores 

contemporáneos, C es la matriz que contiene los coeficientes de las variables 

endógenas contemporáneas, A0 es el vector de constantes del modelo, Ai es la 

matriz de coeficientes que acompaña el vector de rezagos de las variables 

endógenas, Xt-i es el vector de variables exógenas, B es la matriz de 
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coeficientes asociados al vector de variables exógenas. Por ultimo εt es la 

perturbación aleatoria la cual se supone ruido blanco.   

Dada la simultaneidad presente en este sistema es necesario reescribirlo de la 

siguiente manera con el fin de poder realizar una estimación consistente: 

Yt= Z+ ∑ Ri
P
i=1 Yt-i+ PXt+Ut   (2) 

Donde Ri= C
-1

Ai, P= C
-1

B, Ut = C
-1

εt, Z= C
-1

A0. 

La ecuación 2 se puede reescribir con ayuda del operador de retardos como: 

Yt= Z + ∑ Ri
p
i=1 L

i
Yt+PXt+Ut        (3)  

Ó: 

KYt= Z +PXt+Ut 

Dónde K= [I- ∑ RiL
in

i=1 ].  

A partir de esta ecuación se puede encontrar la representación VMA del 

sistema. Para esto es necesario seguir los lineamientos del teorema de Wold, el 

cual permite escribir las variables endógenas; siempre y cuando sean 

estacionarias; como un proceso que depende de las perturbaciones aleatorias. 

Dicho esto, la representación VMA es: 

Yt= ∑ ϕ
i
Ut-i

p
i=0 + ∑ ϕ

i

p
i=0 PXt        (4) 

Dónde:  

ϕ
0
=I 

                       ϕ
1
=R1                    (5) 
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ϕ
2
=R1ϕ

1
+ R2 

… 

ϕ
p
=R1ϕ

p-1
+  R2ϕ

p-2 
+…+Rp 

Esta última expresión permite analizar cómo reaccionan las variables del 

modelo ante cualquier innovación  en alguna de las perturbaciones los choques 

estructurales, pues un choque en una de las variables tiene un efecto dinámico 

a través del tiempo en las demás variables del sistema.  

De esta manera se pueden estimar los parámetros del modelo en su forma 

reducida, sin embargo, es necesario tener una estrategia de identificación que 

permita recuperar los parámetros del modelo en forma estructural. Para obtener 

estos parámetros del modelo subyacente es necesario imponer restricciones en 

el modelo que permitan una plena identificación del sistema, y para ello se 

seguirá la  estrategia de la descomposición de Cholesky, la cual impone un 

número de restricciones que vienen dadas por: 

 K ∗
(K−1)

2
       (6) 

Estas estricciones se imponen sobre la matriz de varianzas y covarianzas de las 

perturbaciones del modelo en forma reducida. De acuerdo con esto se puede 

reescribir dicha matriz, como una matriz triangular inferior con la cual en una se 

elimina el efecto de los choques de las demás variables sobre el choque de la 

variable que se considere más exógena. Esto es: 

ΣU=CDC´    (7) 
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Donde ΣU es la matriz de varianzas y covarianzas del modelo, C una matriz 

triangular inferior con 1 en su diagonal principal y D una matriz diagonal con 

elementos positivos a lo largo de su diagonal principal. A partir de esta ecuación 

se puede inferir que el vector de innovaciones estructurales se puede reescribir 

como: 

εt=C
-1

Ut    (8) 

De esta manera se pueden recuperar los choques estructurales del sistema. Es 

importante mencionar que el número de restricciones que se impone en el 

modelo se obtienen a través de la ecuación 6 y depende del número de 

variables endógenas que este contenga, es decir el parámetro  K  es igual al 

número de estas variables que para este caso se impusieron tres restricciones.  

La estrategia de identificación de Cholesky implica necesariamente un orden de 

exogeneidad contemporáneo de las variables endógenas del modelo. Es decir, 

la  rapidez con la que responde cada variable ante un choque en las demás.  

Para definir el orden de exogeneidad de las variables endógenas del modelo se 

seguirán los lineamientos teóricos propuestos por  Krugman (1989) y 

Borensztein (1990), en los cuales; como se expuso; la deuda externa afecta el 

crecimiento económico vía inversión privada. Esto debido a que la inversión es 

el componente de la economía que mayor sensibilidad tiene con respecto a la 

coyuntura económica. De esta manera  la variable más exógena del modelo es 

la deuda externa como porcentaje del PIB  seguido por la inversión como 

porcentaje del PIB y por último la tasa de crecimiento del PIB real. Dicho esto, 

el enfoque de Cholesky permite escribir las innovaciones estructurales como: 
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(

εDt

εIt

εCt

) = [
1 0 0

C12 1 0

C13 C23 1

] (

UDt

UIt

UPt

)   (9) 

Donde εDt es el choque estructural de la ecuación de la deuda externa, εIt el 

choque estructural de la ecuación de inversión y εCt el choque estructural de la 

ecuación de crecimiento económico. 

Estimación del modelo: 

Datos 

Para la realización de la investigación las fuente de los datos fueron: el Banco 

de la Republica, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco 

Mundial.  

Tabla 1. Lista de variables. 

Variable Descripción Fuente 

CRECI Tasa de crecimiento del 

PIB real. 

Banco de la República 

de Colombia. 

INVP Inversión privada como 

proporción del PIB.. 

Departamento Nacional 

De Estadística (DANE). 

DEUDA Deuda externa como 

proporción del PIB. 

Banco de la República 

de Colombia.  
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EDU Tasa bruta de matrícula 

en la secundaria. 

Banco Mundial.  

SPNF Déficit o superávit del 

sector público no 

financiero. 

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)  y 

Banco de la República 

de Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis exploratorio:  

La realización del análisis exploratorio implica  hacer una inspección tanto visual 

del comportamiento de las variables como un análisis de los estadísticos 

básicos de las mismas2. Esto permitirá intuir si las series presentan tendencia o 

puntos atípicos. Los gráficos de las series se presentan a continuación: 

Gráfico 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2. 

                                                           
2 Ver anexos 1 y 2 



26 
 

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

LINVP

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Gráfico 3. 
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Fuente: Elaboración propia.   

Gráfico 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los gráficos anteriores  no permiten concluir con facilidad si  las variables 

necesitan o no un tratamiento especial para la realización de la estimación, 

motivo por el cual, para evadir problemas relacionados con las regresiones 

espúreas, es importante realizar una prueba de raíz unitaria a cada variable que 

confirme la necesidad o no de diferenciar las series. 

Estabilidad del modelo: 

De acuerdo con lo expresado en el análisis anterior, la verificación formal de la 

estacionariedad de las variables se analiza mediante la aplicación de pruebas 
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de raíz unitaria. Mediante estas pruebas se permite conocer el grado de 

integración de las variables,  del cual depende el número de veces que es 

necesario realizar la diferenciación de la serie. En la siguiente tabla se muestran 

los resultados de la aplicación de dos pruebas de raíz unitaria para cada una de 

las series en cuestión. 

Tabla 2. Pruebas de raíz unitaria.  

Variables  ADF Phillips-Perrón 

CRECI I(0) I(0) 

LINVP I(0) I(0) 

LDEUDA I(0) I(1) 

LEDU I(1) I(1) 

SPNF I(1) I(1) 

Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior se puede concluir que la mayoría de las variables tienen un 

grado de integración 1, a excepción de las variables CRECI Y LINVP, es decir 

las demás variables no son estacionarias. Una vez determinado el grado de 

integración de las variables, es necesario diferenciar las que sean integradas de 

grado 1, esto con el fin de garantizar la estabilidad del sistema y su 

invertibilidad, lo cual permitirá la obtención de las funciones impulso respuesta. 

Dicho esto, la  estimación econométrica se realiza con las variables 
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diferenciadas  y se analizan las raíces del polinomio característico del modelo 

para determinar su estabilidad, esto se puede observar a continuación:  

Tabla 3. Raíces del polinomio característico del modelo VAR 

Raíz Módulo 

0.537240 – 0.251284i 0.593102 

0.537240 + 0.251284i 0.593102 

0.201640 0.201640 

Fuente: Elaboración propia. 

De aquí, se puede concluir que las raíces del polinomio característico se 

encuentran son menores que 1 lo cual implica que el sistema es estable. De 

otra forma, este resultado también se puede evidenciar en el siguiente gráfico, 

el cual muestra que las raíces inversas del polinomio característico caen dentro 

del círculo unitario, lo que confirma el cumplimiento de la condición de 

estacionariedad de las variables del sistema.  

Gráfico 6. Raíces inversas del polinomio característico del modelo VAR. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Selección del rezago óptimo: 

Una vez verificadas las condiciones de estabilidad del modelo, se debe realizar 

una prueba estadística con el fin de determinar el número de rezagos óptimos a 

incluir dentro del sistema que servirá para el análisis de las funciones impulso 

respuesta. La siguiente tabla muestra el rezago óptimo según un conjunto de 

criterios de información,  sin embargo, para el caso del presente estudio 

utilizaremos los criterios de información de Akaike y Schwars.  La elección de 

estos criterios se debe a que ambos se encuentran en función de la razón de 

verosimilitud, es decir que estos criterios toman el menor valor en el rezago 

óptimo.  

Tabla 4. Selección del rezago óptimo. 

Rezago Log L LR FPE AIC SC HQ 

0 -

4.366.441 NA   0.003462 2.846.725 3.238.570 2.984.869 

1 -

1.430.215 4.920.164 

  

0.001161* 

  

1.746062* 

  

2.529752* 

  

2.022349* 

2 -

8.590.037 8.645.357  0.001416 1.923.786 3.099.320 2.338.217 

3 -

1.554.616 9.507.326  0.001644 2.029.979 3.597.359 2.582.554 



31 
 

4 3.993.798 6.598.114  0.002136 2.216.551 4.175.776 2.907.270 

5 

2.113.524 

  

17.60473*  0.001553 1.776.473 4.127.543 2.605.335 

6 3.019.746 7.837.594  0.001869 1.773.110 4.516.024 2.740.116 

Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior se puede observar que el número de rezagos que se deben 

incluir en el modelo es 1 para cada variable endógena. Una vez determinado el 

número de rezagos es preciso proceder a la estimación del modelo en su forma 

definitiva. El resultado de la estimación no  permite hacer inferencia sobre los 

coeficientes estimados pues, debido a  la multicolinealidad que pude causar la 

presencia de valores retardados de las variables endógenas del modelo,  los 

estadísticos t-student no son muy precisos. 

De acuerdo con los resultados  anteriores y a la estimación del modelo en su 

forma definitiva se puede proceder a la estimación de las funciones impulso 

respuesta del sistema, sin embargo, para poder realizar un análisis confiable de 

las mismas es necesario determinar el comportamiento de los residuales del 

modelo con el fin de evitar interpretaciones erradas a causa de problemas que  

podrían surgir de aquí. Es importante mencionar que los problemas en el 

comportamiento de los residuales son derivados del conjunto de datos que se 

utilizó para la estimación. 
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  Análisis de los residuales: 

El análisis de los residuales del modelo consiste en la revisión de los supuestos 

básicos a los que se sujeta estos. En este sentido, se realizaran pruebas de 

normalidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Es importante resaltar que las 

pruebas se hacen para cada elemento del vector de residuales y para el 

agregado de los términos que lo componen. 

La tabla 5 muestra los resultados de la prueba de normalidad de los residuales 

estimados. En esta se puede apreciar que el estadístico Jarque-Bera asociado 

a cada uno de los componentes del vector de residuales genera una 

probabilidad superior al mínimo nivel de rechazo de 0,005 por lo cual se acepta 

la hipótesis nula de normalidad en los residuales individuales de cada ecuación. 

De la misma manera, se puede apreciar que la prueba conjunto también acepta 

la hipótesis nula de normalidad.  

Tabla 5. Prueba de normalidad multivariada. 

Componente Jarque-Bera Probabilidad 

1 0.945.889 0.6232 

2 3.468.072 0.1766 

3 5.006.425 0.0818 

Conjunto 9.420.386 0.1513 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, la prueba de autocorrelación LM o prueba de multiplicadores 

de lagrange  permite inferir si los residuales estimados se encuentran 

relacionados  entre sí a lo largo del tiempo. Los resultados de la aplicación de 

esta prueba se observan en la tabla 6 de la cual se puede concluir que los 

residuales no presentan autocorrelación hasta el séptimo rezago. A esta 

conclusión se llega debido a que las probabilidades de cada uno de los rezagos 

es superior al mínimo nivel de rechazo de 0,005 lo que permite aceptar la 

hipótesis nula de no autocorrelación.  

Tabla 6. Prueba de auto correlación LM. 

Rezago Estadístico LM Probabilidad 

1 1.187.130 0.2207 

2 6.900.169 0.6475 

3 6.588.717 0.6799 

4 2.155.728 0.0104 

5 1.235.844 0.1938 

6 7.159.922 0.6205 

7 1.094.636 0.2794 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, los resultados de la prueba de heterocedasticidad de White con 

términos cruzados se resumen en la tabla 7.  De esta se puede concluir que los 

residuales de la estimación son homocedasticos pues la probabilidad asociada 

al estadístico Chi-SQ  se encuentra por encima del nivel de  0,005 por lo cual se 

acepta la hipótesis nula de homocedasticidad.     

Tabla 7. Prueba de heterocedasticidad de White. 

Prueba conjunta de heterocedasticidad.  

Chi-SQ Probabilidad 

135.8223 

 

0.1533 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: 

El análisis de las funciones impulso respuesta  permite observar cómo 

reaccionan las variables del sistema ante un choque externo en una de ellas. 

Este análisis se centra en la respuesta del sistema ante un choque en la 

ecuación del logaritmo de la deuda externa. Sin embargo, en este punto es 

preciso mencionar que, dado que la variable  tuvo que ser  diferenciada para 

lograr la estacionariedad de la misma, en este caso está se debe  interpretar 

como la tasa de crecimiento de la deuda externa como porcentaje del PIB; por 

lo tanto las funciones impulso respuesta permitirán observar cómo reaccionan 

las variables endógenas del sistema ante un choque  en esta tasa de 

crecimiento.  
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Los resultados de las funciones impulso respuesta se presentan a continuación, 

y en ellos se puede evidenciar que  los efectos de los  incrementos en la tasa 

de crecimiento de la deuda externa sobre las demás variables del sistema no 

son estadísticamente significativos, es decir, son nulos o limitados.   

En el caso de la función impulso respuesta del logaritmo de la inversión, 

representada en el gráfico 10 se puede observar que incrementos en la tasa de 

crecimiento de la deuda impactan  de manera inmediata de forma  positiva al 

logaritmo de la inversión privada, sin embargo, este efecto cambia  de modo 

que el impacto es negativo en  esta variable hasta aproximadamente el tercer 

año a partir del cual  la variable comienza a recuperarse y el cual el impacto 

comienza a desaparecer. Este resultado es acorde a lo esperado desde la 

teoría del sobreendeudamiento, en la cual se plantea que la deuda afecta el 

crecimiento a través de su efecto sobre la inversión privada. 

Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, la función impulso respuesta de la tasa de crecimiento del PIB 

real, representada en el gráfico 11 muestra que esta variable reacciona de 

manera negativa a incrementos en la tasa de crecimiento de la deuda externa 

hasta el segundo año a partir del cual el efecto se desvanece y la el crecimiento 

económico se recupera. Este resultado también está acorde con lo esperado 

desde la teoría, especialmente por lo argumentado por Corden (1989). 

Gráfico 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, el gráfico 12 muestra la función impulso respuesta de la tasa de 

crecimiento del PIB real ante un choque en el logaritmo de la inversión privada.  

Aquí se puede apreciar que el crecimiento responde manera negativa ante 

aumentos en el logaritmo de la inversión privada. Este resultado es contrario de 

lo esperado por la teoría económica del crecimiento.  Sin embargo, es 

importante mencionar que este resultado también fue obtenido por Rubio et al. 

(2003) y por Patillo et al. (2011) quienes en sus estudios encontraron que el 

rezago de la inversión impacta de manera negativa la tasa de crecimiento del 
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producto. Es importante mencionar que el efecto de esta variable es transitorio 

y comienza a desaparecer alrededor del segundo año. 

Gráfico 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones: 

La presente investigación tuvo como propósito verificar la existencia de una 

relación negativa entre el crecimiento económico y el endeudamiento externo, y 

examinar si el impacto de esta última se da a través de la inversión. Para este 

fin se utilizó la metodología VAR-X que además de permitir modelar la posible 

simultaneidad de las variables, permite analizar cómo responde la variable de la 

inversión privada  ante choques en el endeudamiento externo del país.  

Los resultados del estudio muestran que la deuda externa tiene un efecto 

estadísticamente nulo o limitado sobre el crecimiento y la inversión privada en 

Colombia para el periodo de análisis, lo cual significa el rechazo de la hipótesis 

del sobreendeudamiento. Estos resultados van en contravía a lo encontrado por 

Rubio et al. (2003), quienes utilizaron un modelo de variables instrumentales, 
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encontraron que la relación entre estas variables es estadísticamente 

significativa para el caso colombiano entre 1970 y 2003. Es importante 

mencionar que la diferencia entre estas conclusiones se puede deber a la 

metodología utilizada, pues en la presente investigación se buscó solucionar de 

manera alternativa los problemas causados por la posible simultaneidad de las 

variables en cuestión.  

Por otro lado, las limitaciones de la presente investigación están relacionadas 

con las variables que se utilizaron, pues al ser de carácter anual, restringen el 

número de observaciones que se puedan incluir en el modelo. Adicionalmente, 

los cambios en las metodologías de medición de algunas de las variables 

constituyen un limitante en el sentido que distorsionan el comportamiento real 

de las series. Otra de las limitaciones que se presentó en la investigación está 

relacionada con la metodología utilizada especialmente con  la identificación de 

los choques, la cual puede haber afectado los resultados obtenidos, además 

esta limitación en particular también se expresa en la falta de literatura 

relacionada con el tema que emplee esta metodología, dejando abiertas otras 

posibles estrategias de identificación del sistema. 
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Anexos:  

Anexo  1 

La tasa de crecimiento del PIB real ha mostrado a lo largo del periodo de 

análisis un comportamiento estable, fluctuando alrededor de la media de 4,04%. 

Es importante resaltar que esta variable  presenta una disminución significativa 

en el año de 1998 en la cual la tasa de crecimiento fue de -4,2%.  Por otra parte 

el mayor crecimiento real se presentó en el año  1977 con una tasa de 8,47%.  

Adicionalmente, el logaritmo de la  inversión privada como porcentaje del PIB 

muestra un comportamiento similar al de la tasa de crecimiento real de la 

economía, fluctuando alrededor de su media de 2,33. Esta variable presenta un 

punto mínimo de 1,72 en el año 2000, año en el cual la inversión privada como 

porcentaje del PIB cayó a un valor de 5,62% y un punto máximo en el año de 

1994 cuando la inversión tuvo un valor de 15,17%. 

Por su parte, el logaritmo de la deuda externa como porcentaje del PIB muestra 

un comportamiento cíclico, en el cual esta variable experimenta aumentos y 

disminuciones constantes a lo largo del periodo de análisis. Si bien esta variable 

no muestra tener una tendencia constante en el tiempo, es importante 

mencionar los cambios dramáticos que presenta la serie.  Esta variable tiene 

como media el valor de 3,47 y como puntos máximo y mínimo los valores de 

3,87 y 2,94 los cuales corresponden a valores de la deuda como porcentaje del 

PIB de 48,15% y 18,99% respectivamente.  

Por otro lado, el logaritmo de la tasa bruta de matrícula en la secundaria 

presenta una tendencia creciente a lo largo del periodo de análisis. Este 
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aspecto de la serie es importante pues se debe tener especial cuidado a la hora 

de realizar la estimación. Esta serie presenta una media de 4,01 y unos valores 

máximos y mínimos de 4,64 y 3,14 respectivamente.  

Por último, el gráfico que  muestra el desempeño fiscal del sector público no 

financiero muestra un comportamiento no consistente a lo largo del periodo de 

análisis. Esto se puede explicar debido a que esta variable depende del 

desempeño fiscal del gobierno el cual puede variar de acuerdo a las 

necesidades de este. Esta variable presenta una media en -2,37, lo cual 

significa que durante el periodo de análisis el SPNF presento un déficit en 

promedio que representa el  2,37% del PIB 

Anexo  2 

Estadísticas CRECI LINVP LDEUDA LEDU SPNF 

Media  4.046.36

4 

3.479.8

67 

2.327.64

6 

4.018.7

76 -2.374.545 

Mediana 4.125.00

0 

3.510.5

98 

2.329.70

3 

3.996.9

52 -1.985.000 

Máximo  8.470.00

0 

3.874.3

21 

2.719.97

8 

4.643.1

66  0.500000 

Mínimo  -

4.200.00

0 

2.943.9

13 

1.726.86

2 

3.148.5

45 -7.620.000 
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Desviación 

estándar 2.209.44

2 

 

0.29233

2 

 

0.193610 

 

0.39897

6 2.126.731 

Asimetría  -

1.002.91

5 

-

0.22007

9 

-

0.576936 

-

0.18629

2 -0.928856 

Kurtosis  5.823.71

1 

1.618.0

11 

4.055.80

2 

2.225.6

10 3.252.065 

Jarque-Bera 2.199.39

5 

3.856.6

59 

4.484.59

0 

1.353.9

13 6.443.483 

Observacion

es 
44 44 44 44 44 

Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

Anexo  3. 
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Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

Anexo  4 
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Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

 

 


