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TIPO DE CAMBIO, AUGE EXPORTADOR Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

COLOMBIANO DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 

 

CAPITULO I. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Durante la primera década del siglo XXI el producto interno bruto de la economía 

colombiana  presentó un crecimiento estable. Esto ha llamado la atención de numerosos 

estudios dado que según las cifras el incremento presentado ha sido jalonado por el sector 

minero-energético, lo que pone al país ante una bonanza o ―boom‖ en dicho sector. Carlos 

Gustavo Cano Sanz, codirector del Banco de la República, anunció que el valor exportado 

de los bienes de origen minero-energético viene aportando más de cuatro quintas partes de 

la dinámica del crecimiento de la totalidad de las exportaciones del país
1
. Este auge 

exportador constituye una gran fuente de divisas e ingresos fiscales, lo que genera una 

marcada susceptibilidad de las variables macroeconómicas fundamentales frente a las 

fluctuaciones temporales de los precios internacionales del bien en ―boom‖, por tanto es 

posible que la economía deba sobrellevar ciertos costos de ajuste cuyos efectos dependerán 

tanto de la estructura del país (económica, política y social), como del manejo de las 

políticas fiscal y monetaria por parte de las autoridades pertinentes.  

 

Teniendo en cuenta que Colombia se ve enfrentada a un boom basado en sus riquezas 

naturales, cabe resaltar que las políticas que se implanten deben procurar garantizar un 

apropiado uso de los recursos naturales sin comprometer las posibilidades de las futuras 

generaciones. Bajo una administración con miras a un desarrollo sostenible, las 

consecuencias serán favorables. Sin embargo, en el caso en que exista una relación inversa 

entre la explotación de recursos naturales y la velocidad del crecimiento, se estará en lo que 

se ha bautizado como la paradoja de la abundancia. 

                                                           
1    

Artículo del 22 de Julio de 2011 del periódico digital el espectador.  
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La literatura económica ha intentado dar explicación a este último fenómeno desde varias 

posturas, entre estas se encuentra la conocida como el mal holandés o enfermedad 

holandesa
2
, que consiste en un aumento repentino de los ingresos de un país provocado por 

la explotación de abundantes riquezas naturales que produce síntomas positivos en el corto 

plazo, especialmente en términos de actividad; no obstante, a mediano y largo plazo sus 

consecuencias dependerán crucialmente de la forma en que el auge se enfrente, conllevando 

a una enfermedad o a una reestructuración de la economía. De ahí se desprende la 

importancia de una administración correcta de los ingresos provenientes de recursos 

naturales. 

 

En consecuencia, los gobiernos encaminan sus políticas de forma que éstas generen el 

mayor desarrollo posible de sus economías, por medio de estímulos al crecimiento de su 

producto per cápita, así como a la disminución de la pobreza, la desigualdad y el 

desempleo. Considerando que las mencionadas políticas tienen implicaciones de largo 

plazo, es importante estudiar si la economía colombiana está enfocando sus esfuerzos hacia 

un sector coherente con el crecimiento económico sostenible, por tanto es pertinente 

observar sí, el desarrollo del sector en auge se está realizando a costa del sacrificio de los 

demás sectores y según este panorama, cuáles  sectores son los más afectados y el papel de 

la inversión extranjera directa en este fenómeno. Es necesario entonces verificar cómo el 

crecimiento económico se relaciona con estas variables durante la primera década del siglo 

XXI, para observar si éstas se comportan de la forma descrita por la teoría de la enfermedad 

holandesa.  

 

De acuerdo a experiencias pasadas, en Colombia, a finales de los años setenta se 
                                                           
2  Se conoce con este nombre a raíz de la experiencia de los Países Bajos en los años sesenta, donde la riqueza aumentó 

considerablemente tras el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Sin esperarse, 

esta aparente buena fortuna repercutió gravemente en sectores importantes de la economía, ya que el florín se 

apreció y perjudicó la competitividad de las exportaciones no petroleras del país. (Ebrahim-zadeh, 2003). 
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evidenciaron los síntomas de dicha enfermedad tras el aumento del precio del café, 

propiciado por una helada que destruyó los cultivos de Brasil, e hizo despegar al sector 

cafetalero en el país a costa del sector exportador tradicional dado que el gasto y los 

recursos se reasignaron al sector de bienes no transables.   

 

Ahora bien, en los años recientes la economía colombiana ha experimentado un boom en 

las exportaciones minero-petroleras, el cual ha generado grandes entradas de capital 

destinadas a financiar la inversión en las actividades de este sector (la IED dirigida al sector 

minero-energético alcanzó la significativa cifra de 1.845 millones de dólares al corte de 

marzo de 2010). Esta situación ha traído a colación, de nuevo, el tema de si la economía 

está empezando a padecer los síntomas de la enfermedad holandesa, lo que podría provocar 

presiones sobre la valoración de la moneda nacional (peso colombiano) y el debilitamiento 

de los sectores transables tradicionales como la industria manufacturera.  

 

Este trabajo evalúa si el precipitado incremento de las exportaciones basadas en el uso 

intensivo de recursos naturales está generando reacciones macroeconómicas, que muestran 

indicios de que la economía colombiana estaría enfrentando una bonanza que puede resultar 

en enfermedad holandesa. Por tanto, plantea como objetivo principal observar el 

desempeño macroeconómico durante el periodo del 2000 al 2010, por medio de una 

muestra trimestral que concede un total de cuarenta (40) datos de series de tiempo, a través 

de los cuales se realiza la descripción de la evolución de los componentes del producto 

interno bruto, la tasa de cambio real, los precios relativos y demás variables 

macroeconómicas de interés que permitan determinar el recurso natural que incide más en 

el crecimiento económico y que tiene mayor proyección internacional. Todo esto con el fin 

de realizar una revisión de coherencia entre la política existente y los resultados. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

En la línea de la teoría del crecimiento neoclásica encontramos el modelo de Solow-Swan 

revoluciona los análisis de Harod-Domar enfocando su análisis por el lado de la oferta; el 

modelo afirma que el crecimiento tiende a la estabilidad, centra su análisis en la relación 

capital-producto, aislando el ahorro como determinante del crecimiento. Sin embargo, Cass 

(1965) y Koopmans (1965) son quienes completan esté análisis, pues  reintrodujeron el 

enfoque de la optimización intertemporal desarrollado por Ramsey (1928) para análisis del 

comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico. Seguidamente, están los 

modelos de tercera generación que analizan el impacto de la devaluación sobre el 

patrimonio, la inversión y la producción. Es en estos, donde el papel de los recursos 

naturales entra a acotación en el debate sobre desarrollo económico, básicamente, se hallan 

dos posiciones: la de quienes consideran la explotación de recursos naturales es una vía que 

conduce al subdesarrollo por la dependencia que se genera, y la de quienes ven en esta 

estrategia una oportunidad real para activar el proceso de desarrollo. En la primera posición 

se ubican generalmente países de ingresos bajo y medio, mientras que en la segunda está la 

experiencia de países como Canadá, Suecia, Noruega, Australia y Nueva Zelanda.  

 

Puesto que Colombia es el país objeto de estudio, y se asocia a la primera posición, 

continuamos con la revisión bibliográfica de este pensamiento. El capital natural puede 

representar una dependencia económica de la explotación de recursos naturales que tiende a 

generar obstáculos al crecimiento económico en la mayoría de las economías de ingreso 

bajo y medio. La teoría de la enfermedad holandesa en la literatura económica ha sido 

utilizada para explicar, generalmente, los efectos de una bonanza proveniente de la 

explotación de recursos naturales. El origen del auge no tiene que ser, necesariamente, el 

hallazgo de un recurso natural. Una mejora tecnológica exógena, aumentos de la inversión 

extranjera directa en un sector e ingresos inesperados derivados del incremento exógeno en 
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el precio relativo de cierto producto en los mercados internacionales, pueden ser también 

los causantes del boom exportador.  

 

Discusión de las consecuencias económicas de políticas: 

Encontramos que en el libro Las consecuencias económicas de la paz de Keynes (1925) se 

dedica un capítulo a  la discusión de las consecuencias económicas de la política de Mr. 

Churchill  sobre la conveniencia de volver al patrón oro con las paridades de preguerra, el 

autor sugiere que esta medida resultaría deflacionaria, con consecuencias perjudiciales para 

el empleo y el crecimiento por lo que esta estrategia no se debe admitir políticamente. Por 

tanto, se evidencia la importancia de adoptar políticas que no perjudiquen el desempeño de 

la economía en el largo plazo. 

 

La revista The Economist (1977) citó como ―enfermedad holandesa‖ al impacto generado 

por una bonanza, refiriéndose al descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en 

el Mar del Norte de los Países Bajos que repercutieron de manera negativa sobre los 

sectores importantes de la economía de dicho país, pues las grandes entradas de divisas 

dadas por el incremento de las exportaciones del bien en auge generaron una apreciación de 

la moneda y por tanto se perjudicó la competitividad de las exportaciones tradicionales, 

entrando en un proceso de desindustrialización. 

 

Corden y Neary (1982) formalizan los estudios de este fenómeno.  Analizan el crecimiento 

de las exportaciones dividiendo la economía en tres sectores: dos exportadores —uno en 

auge y otro no— que conforman los dos sectores de bienes comerciados; y un tercer sector 

de bienes no comerciados orientado básicamente al suministro a residentes nacionales. Los 

hallazgos del estudio muestran que cuando un país se contagia del síndrome holandés, el 

sector exportador tradicional se ve desplazado por los otros dos, por dos efectos que se dan: 

gasto y recursos, que consisten en la apreciación de del tipo de cambio real  y la 
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transferencia de los factores de capital y trabajo hacia la producción de bienes nacionales 

no comerciados. 

 

Bruno y  Sachs (1982) proponen un modelo dinámico de la enfermedad holandesa, donde 

intentan expandir los análisis estáticos realizados hasta la fecha. Permiten observar la 

especificidad de capital a corto plazo y la movilidad del capital de largo plazo, así como los 

flujos de capital a nivel internacional y el futuro comportamiento de optimización 

intertemporal de los hogares y empresas. Con estos, encuentran que el efecto del sector 

petrolero reduce la producción a largo plazo de otros bienes comerciables, y mejora los 

términos de intercambio de la economía en bienes finales. 

 

Para el caso colombiano se han realizado numerosas investigaciones sobre este fenómeno a 

causa de las bonanzas en el sector cafetero antes de la década de los noventa. Los trabajos 

clásicos son los de Kamas (1986) y Wunder (1991).  En el primero, se utilizan los modelos 

que predicen como un auge en el principal producto de exportación puede resultar en 

desindustrialización debido a una apreciación de la moneda real, este artículo examina los 

efectos sobre la economía colombiana de grandes aumentos en los ingresos de divisas 

derivados de la exportación de café. En el último, se trata de probar la existencia de la 

enfermedad holandesa en la economía colombiana siguiendo el modelo propuesto por ellos 

donde se tiene en cuenta que el sector cafetero está acompañado de un marco institucional 

débil y tipo de cambio fijo. 

  

Las consecuencias de la enfermedad en la economía: 

Una de las importantes consecuencias que desencadenan este fenómeno es que el cambio 

acelerado en los ingresos conlleva a una disminución en la producción de los bienes 

transables que no pertenecen al boom, la cual puede llevar a cambios en la estructura 

productiva que pueden ser contraproducentes para la economía, pues se entra en un proceso 

de desaceleración de los sectores exportadores tradicionales, perdiendo competitividad por 
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una entrada de capital que puede no ser permanente o sostenible. Entre los documentos de 

este enfoque está el de Van Wijnbergen (1984) quien en el Economic Journal hace un 

informe acerca de que el alejamiento de la fabricación de los productos tradicionales puede 

ser perjudicial, pues si los recursos naturales empiezan a agotarse, o si hay una caída de los 

precios, las industrias de fabricación que eran competitivas y se han trasladado al nuevo 

sector no tienen la capacidad de retornan tan pronto o tan fácilmente. Esto es así porque el 

crecimiento tecnológico es menor en el sector en auge y el sector no transable que el sector 

no transable en pleno auge. 

 

Asimismo, Sachs y Warner (1995) nos entregan un trabajo sobre la abundancia de recursos 

naturales y el crecimiento económico, esta vez motivado por la tendencia de crecimiento 

económico más lento mostrada por las economías con abundantes recursos naturales 

respecto a las economías de recursos naturales escasos, lo que constituye otra muestra del 

porque los ingresos relacionados solamente a la abundancia de un recurso natural pueden 

resultar perjudiciales.  

 

En su trabajo muestran que las economías con una alta proporción en las exportaciones de 

recursos naturales en el PIB de 1971 tendían a tener tasas de crecimiento bajas durante el 

período posterior 1971-1989. Encuentran que esta relación negativa continúa incluso 

después de controlar las variables consideradas importantes para el crecimiento económico, 

como el ingreso per cápita inicial, la política comercial, las tasas de inversión, entre otras 

variables. Estudian también las posibles vías de esta relación negativa mediante el análisis 

de los efectos cross-country de dotación de recursos en materia de política comercial, 

eficiencia burocrática, y otros determinantes del crecimiento. Además, disponen de un 

modelo teórico simple de crecimiento endógeno que podría ayudar a explicar la relación 

negativa observada. 
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Medidas de ajuste para economías en desarrollo: 

Hasta el momento la literatura económica del síndrome holandés se había orientado 

principalmente a estudiar los países desarrollados, pero surge la necesidad de expandirla 

hacia el análisis de los países en desarrollo por lo que encontramos trabajos como los de 

Benjamin y Devarajan (1989) quienes examinan el impacto de un auge petrolero en un país 

en desarrollo (para su caso Cameroon) revelando que al realizar la simulación con un 

modelo de equilibrio general el sector agrícola resulta ser el más probable herido, mientras 

que algunos de los sectores de fabricación se beneficiarán.  

 

De modo que estos estudios dan paso a una amplia literatura económica sobre los 

problemas que puede acarrear la abundancia de recursos naturales a economías en 

desarrollo, como  es el caso de la enfermedad holandesa. De ahí que aunque las 

características de nuestro país son muy distintas a las que se aplicaron en la teoría de la 

Enfermedad Holandesa cuando fue creada (Holanda e Inglaterra) es posible aplicarla 

siempre y cuando no se pierda de vista las condiciones económicas, políticas y sociales que 

atraviesan a nuestro país.  

 

Medidas de ajuste para bonanzas de recursos naturales: 

Ocampo (1989) estudia si las políticas fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno 

colombiano  durante la bonanza cafetera de los setenta fueron adecuadas para aislar a los 

productores del choque externo de los precios del café, entre los hallazgos esta que el 

relacionado con el programa de inversión pública que se adoptó entre 1981 y 1985 sirvió 

para compensar el efecto deflacionario causado por la baja en los precios del café, y el tipo 

de cambio se controló a través de la acumulación y desacumulación de reservas 

internacionales. 

 

La bonanza cafetera fue tal que incluso Suescún (1997) se valió de está para ilustrar que 

podría argumentarse el decaimiento en la producción de productos agrícolas e industriales 
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generado por la apreciación real de la moneda es una consecuencia natural del auge en las 

exportaciones de productos básicos. En estudios más recientes encontramos los de Puyana 

(1998) quien empieza a ver cómo la riqueza petrolera puede afectar al país, estudia la 

dinámica de los productos transables y no transables, la limitada generación de empleo 

rural, el estancamiento de la productividad, la concentración de la propiedad de la tierra, y 

el entorno internacional, elementos que dice son resultado de las políticas implementadas 

en el país en por lo menos las últimas cuatro décadas. Finalmente, entre los estudios más 

recientes encontramos los de González y Zapata, que se interesan por los impactos fiscales 

y macroeconómicos que el manejo de los recursos naturales no renovables puede generar; y 

los de Díaz, Urrea, Gutiérrez (2012), que se usan el modelo planteado por Wunder para 

tratar de probar el auge del sector minero energético en la economía colombiana. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Entre los modelos que se encuentra en la literatura económica para explicar el crecimiento 

económico hallamos aquellos que analizan los vínculos entre la política, la inversión y el 

crecimiento de largo plazo. Como prueba de esto, está el trabajo de Fischer (1991) que 

examina la relación entre la estabilidad macroeconómica y la tasa de crecimiento del 

ingreso per cápita; en esta misma línea, en el documento de Easterly y Wetzel (1989) se 

relaciona la política comercial con el crecimiento.  

Ahora bien, los modelos de crecimiento que se valen de la interacción entre sectores para 

explicar  los fenómenos económicos, postulan la existencia de algunos limitantes de oferta 

sectorial o de recursos que pueden provocar cambios distributivos. Entre los casos 

representativos de dichos modelos encontramos la Tesis de Prébisch-Singer (TPS) que 

estudia la relación del crecimiento con los términos de intercambio.  
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De acuerdo con este último, es cuando surge la advertencia sobre la prudencia que deben 

mantener las economías aunque los precios de sus exportaciones sean temporariamente 

favorables. Se deben tomar recaudos contra la sobrevaluación de sus monedas, el impacto 

negativo sobre el resto de las actividades económicas y los peligros de inestabilidad 

macroeconómica provocados por el auge súbito de un sector productivo importante. 

Además, se debe tener en cuenta la prospectiva de los precios de los commodities (Prébisch 

1964).  

Los principales supuestos de la TPS determinan que existen dos sectores con formación de 

precios endógena que se encuentran en un punto de equilibrio de mercado con libre 

competencia, movilidad del trabajo y rendimientos decrecientes. Para lograr el equilibrio 

los mercados mundiales se asumen inelásticos y las condiciones de costos unitarios de 

producción crecientes. El supuesto principal de este modelo es la elasticidad de la demanda 

de exportaciones y la dependencia de importaciones tecnológicas en la industria extranjera.  

Es por esto, que el autor sugiere que se establezcan mecanismos de control, que le eviten a 

la economía entrar en una relación de dependencia del comercio exterior, éstos deben poner 

mayor énfasis en: las políticas fiscales, la creación de plataforma de inversiones con 

prioridad en el capital nacional; el promover la industrialización y desarrollar estrategias 

nacionales que protejan la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados 

externos.  

Por los estudios mencionados anteriormente, es importante tener en cuenta además de los 

términos de intercambio, las variables relacionadas con el entorno nacional y las 

características medio ambientales para determinar trayectorias de crecimiento económico. 

En el presente documento se plantea, entonces, analizar el comportamiento del crecimiento 

económico de la economía colombiana con respecto a su relación con las variables de 

recursos naturales y de los términos de intercambio.   
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Por ende, para los fines propuestos en la investigación, se parte de la realización de un 

análisis descriptivo para mostrar la vocación exportadora del país, seguidamente se pasa a 

identificar la variable de recursos naturales más significativa, por medio de indicadores 

sintéticos, los cuales desempeñan una labor de síntesis y que sirven como herramienta para 

el diagnóstico de la evolución de la actividad económica, permitiendo determinar la fase del 

ciclo en la que se encuentra la economía, así como los posibles puntos de giro. 

Posteriormente, se relacionan los agregados contables a partir de un modelo econométrico, 

donde los determinantes fundamentales están representados por variables relativas a la 

balanza comercial, la tasa de cambio real y los precios relativos.  

Desde el punto de vista de la teoría económica, una de las relaciones más importantes es la 

que vincula el crecimiento económico con el aporte de recursos naturales, tradicionalmente 

medido por algún indicador de precios. La literatura identifica en este contexto dos 

principales efectos los de gasto y recursos. Explicados por Corden y Neary (1982) que 

suponen la economía está compuesta por tres tipos de bienes y servicios: los transables en 

boom o auge (B), los transables rezagados (R) y los no transables (NT). La suma del sector 

en boom y el rezagado es el sector transable total (T), esto es: 

B+R=T (1) 

Orientaremos nuestra atención en la teoría de la ecuación (1), pues representa la 

sustentación en la que fundamentalmente se centrará el contexto del presente estudio. Por 

medio de este modelo, se procura comprender cómo resuelve una economía la ocurrencia 

de un  shock (boom) positivo sobre uno de sus sectores productivos.  

El modelo supone una economía pequeña y abierta que produce dos tipos de bienes: 

transables y no transables. Entre los transables, se encuentran líneas de alto dinamismo, 

estas a su vez se dividen en dos denominadas: ―booming sector‖ (B) y ―lagging sector‖ (R). 

La primera, se refiere a las ramas que reciben shocks de diversa índole, y la segunda, se 
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compone por otras ramas de desempeño regular. Por el lado, entre los no transables están 

todos aquellos bienes de consumo interno que se producen dentro de la economía.  

Cabe resaltar que el sector transable, en su totalidad, corresponde a los bienes y servicios 

importables y exportables, donde se incluyen las industrias que son exportadoras de bienes 

y  también producen para el mercado nacional, así como las industrias sustituidoras de 

importaciones y las ventas de servicios al exterior.  

Los autores especifican que el efecto gasto se presenta cuando el ingreso en B percibido por 

el gobierno es gastado, y dada una elasticidad ingreso de la demanda de los bienes NT 

positiva, el precio relativo de estos y de los bienes transables se incrementará. De ahí la 

apreciación real. Lo cual arrojará recursos de B y R hacia NT, como un cambio en la 

demanda desde NT hacia B y R.  

 

El gráfico de muestra la oferta y la demanda de los No Transables. La curva de demanda se 

deriva de la cantidad demandada de NT a diferentes precios de NT cuando el consumo es 

igual al ingreso, y la curva de oferta se halla con las transformaciones de los bienes NT y 

los dos tipos de transables. El equilibrio de la economía se halla en la intersección ubicada 

en el punto A, el efecto gasto mueve la curva de demanda de Do a D1  con lo que se 
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incrementan los precios relativos a favor de los bienes NT por lo que los recursos se 

trasladan de NT a R encontrando así el punto E.  

El mecanismo de formación de precios difiere entre los sectores transables (B y R)  y no 

transable (NT). En los primeros, los productores son tomadores de los precios que se fijan a 

nivel internacional, es decir se cumple la ley de un sólo precio. Mientras que los segundos, 

para poder compensar los desequilibrios de oferta y demanda en los mercados los precios se 

ajustan en forma endógena. En este contexto, los autores definen a la Tasa de Cambio Real 

(TCR) como: 

℮ =  PT /PNT (2) 

Que no es más que la relación entre los precios de los bienes no transables con respecto al 

de los bienes transables, donde se observa una apreciación real cuando aumentan los 

primeros en relación a los segundos. 

De igual forma, se supone que cada sector produce con un único factor específico (capital) 

y un factor perfectamente móvil (trabajo). Se asumen salarios nominales completamente 

flexibles que se ajustan ante desequilibrios en el mercado de trabajo asegurando así el pleno 

empleo neoclásico. Por otra parte, la oferta total de trabajo se supone fija.  

De acuerdo con los autores se identifican tres posibles tipos de shocks que se pueden 

presentar en la economía, éstos son:  

1. Una mejora tecnológica por una única vez en el sector B, Hicks-neutral. 

2. El descubrimiento de un yacimiento de recursos productivos. 

3. Un aumento exógeno en el precio del bien B a nivel mundial. 

Sin embargo, aquí hallamos una limitación del modelo en cuanto a que esta enumeración no 

es específica, por tanto el modelo puede ser adaptado para explicar otros tipos de impactos 

como cambios en la apertura comercial, los términos de intercambio, fiscales, entre otros. 
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Para el desarrollo analítico del presente modelo, se adopta la perspectiva de shock brindada 

por el tercer ítem sobre un incremento exógeno en el precio del bien B a nivel mundial, el 

cual conlleva a un auge de las inversiones provenientes del exterior (incluyendo créditos). 

Éstas se pueden materializar en inversiones directas en ciertos sectores productivos que 

impacta positivamente sobre la rentabilidad del sector B que genera ingresos mayores, lo 

que produce un exceso de demanda por NT que se corrige a través de un ajuste de los 

factores (capital y trabajo) que se reorientarán a la producción de bienes nacionales. Los 

autores denominan a esto efecto recursos. Es importante mencionar que en economías con 

exportaciones petroleras no se cumple este primer efecto, porque este sector no genera 

ampliación de la oferta de empleo, por lo que no hay incentivos para la movilidad del factor 

trabajo. 

Adicionalmente, el modelo supone que el sector B no emplea trabajo como factor 

productivo (pues no es intensivo en mano de obra, de modo que se abstrae el efecto 

recursos); de esta forma, el incremento de la demanda por NT se resuelve con la caída 

adicional de la TCR y el incremento de los precios relativos, explicado por el efecto gasto. 

Así pues, se llega a que la rentabilidad en el sector B aumenta por el efecto recursos y 

disminuye por el efecto gasto. (Ver Anexo 1) 

En sí, el modelo de Corden y Neary proporciona el enfoque de estructura sectorial para 

describir los mecanismos de ajuste que intervienen en las economías pequeñas y abiertas al 

procesar desequilibrios causados por shocks macroeconómicos. 

 

4. METODOLOGIA  

Para identificar los determinantes del crecimiento económico colombiano, a partir de su 

relación con la extracción de recursos naturales y el desempeño económico se lleva a cabo 

el análisis de un conjunto de variables, como la balanza comercial, la tasa de cambio real y 

los precios relativos, las cuales están asociadas a las teorías consideradas en la sección 
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anterior. Se recurre, entonces, a la exploración descriptiva que de prueba de la vocación 

exportadora del país, inmediatamente se procede a la identificación del recurso natural 

incide más en el crecimiento económico y tiene mayor proyección internacional, a través de 

la creación de un Indicador Sintético. La descripción y fuentes de información de estas 

variables se presentan en la tabla 1. 

En seguida, se pasa a analizar a profundidad el comportamiento de los precios relativos y la 

tasa de cambio real para lo que se plantea un modelo econométrico, que pretende explicar 

la senda del crecimiento de estás dos variables (precios relativos y tasa de cambio real), en 

función de las variables de interés (X) determinadas por la teoría de la enfermedad 

holandesa y un conjunto de variables dummys estacionales para controlar por factores 

estacionales. La forma funcional que adquirirá el modelo de regresión con variable 

dependiente la tasa de cambio real o los precios relativos en los t periodos observados es la 

siguiente:   

Yt = c + Xt + seas1 + seas2 + seas3 + seas 4 + εt 

Donde los términos al lado izquierdo de la ecuación hacen referencia al crecimiento de los 

precios relativos y la revaluación de la tasa de cambio real: 

 Yt = Tasa de cambio real o Precios relativos. 

 Xt = Son los determinantes de los precios relativos y la tasa de cambio conocidos por la 

literatura. 

Seas (1,2, 3 y 4)= Son las variables dummy estacionales trimestrales.  

 εt = Es el término estocástico cambiante entre periodos.   

Entre los determinantes Xt están las exportaciones del bien en auge (RN), el gasto público, 

el exceso de oferta monetaria y la inflación promedio. Véase Tabla 1. 
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Para la construcción de este modelo se utilizarán datos de series de tiempo proporcionados 

por la base de datos estadísticos del Banco de la República y del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística.  

Por último, es necesario aclarar que el paquete informático E-views 7 se usará como 

herramienta para llevar a cabo los cálculos econométricos. 

Tabla 1. Tipos de variables.   

Variables Descripción Signo 

Esperado 

Fuentes* 

Tasa de Cambio 

Real 

Cantidad de pesos pagados por 

un dólar manteniendo constante 

el poder adquisitivo. 

 Bases datos 

BanRep 

Precios relativos de 

transables y no 

transables. 

Cantidad de pesos pagados por 

aquellos bienes sujetos al 

comercio internacional con 

respecto a lo pagado por todos 

aquellos bienes que se pueden 

consumir dentro de la economía 

en la cual se producen. 

 Bases de datos 

del DANE 

Recursos Naturales 

(RN) 

Son aquellos elementos de la 

naturaleza y del medio 

ambiente, no producidos 

directamente por los seres 

humanos, que son utilizados en 

distintos procesos productivos. 

 

- 

Bases datos 

BanRep 
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Gasto público Es una medida del déficit o 

superávit del Estado.  

- Bases datos 

BanRep 

Exceso de oferta 

Monetaria 

Es la diferencia entre la 

cantidad de dinero en 

circulación y la cantidad de 

dinero que desean mantener los 

agentes económicos. 

+ Bases datos 

BanRep 

Inflación promedio Indica el crecimiento 

generalizado de los precios de 

bienes, servicios y factores 

productivos dentro de la 

economía en un periodo 

determinado. 

+ Bases datos 

BanRep 

* BanRep= Banco de la República 

   DANE= Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
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CAPITULO II. 

 

1. Análisis exploratorio de los datos para el caso colombiano.  

La economía colombiana siguiendo las sugerencias del Banco Mundial, inició su proceso 

de apertura económica a partir del año 1990, definiendo al sector externo como el motor del 

desarrollo. En la primera década del siglo XXI esta característica se ha hecho más evidente 

en el país, en donde el nuevo modelo de desarrollo nacional incluye una mayor 

participación de ciertos sectores en la economía. Esta sección del documento se explora las 

principales reacciones económicas presentadas ante dicho cambio. 

El producto interno bruto (en adelante PIB) del país ha crecido durante el periodo 2000 al 

2010, presentando una caída en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera 

internacional. El  crecimiento de la economía alcanzó su punto máximo en el año 2007 con 

una cifra de 6,90%, según reporta la Base de Cuentas Nacionales del DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), después del cual la cifra muestra una fuerte 

desaceleración.  

Para evidenciar la procedencia del comportamiento es necesario observar la participación 

sectorial del PIB. Realizando un 

análisis de la evolución sector a sector 

de la economía, el gráfico 1 muestra 

que a lo largo del periodo 2000-2010 el 

sector minero muestra un 

comportamiento estable oscilando entre 

el 7% y el 6%, con una baja poco 

significativa a un nivel de 5,73% en el 

año 2007, de la cual se recobró por el 

incremento en la producción de petróleo impulsada por factores institucionales y legales 
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que han aumentado la rentabilidad de las empresas mineras y han generado un estímulo 

para la inversión en el sector (Informe de la Junta Directiva del Banco de la República 

presentado en julio de 2011 al Congreso de la República). Además, cabe destacar que ésta 

actuación obedece a los incentivos que el Gobierno Nacional creó para para promover las 

inversiones en los sectores petrolero y minero con medidas como la flexibilización del 

régimen tributario y contractual  y el desarrolla en la infraestructura de transporte hacia los 

puertos y refinerías, lo cual genera un mejor clima de seguridad para los  inversionistas. 

Por el lado del sector Agricultura, éste presentó un incremento en el inició de la década 

hasta llegar a los 8 puntos porcentuales en el año 2004, y en adelante una caída sistemática 

hasta una participación del 6,45% en el año 2010. Por su parte el sector Industria, que hace 

referencia al manufacturero, presenta un comportamiento estable entre los 13 y 14 puntos 

porcentuales hasta el 2007, pero en los últimos años su participación ha venido decreciendo 

lo que puede demostrar que la dinámica de la industria está entrando en un proceso de 

desaceleración. El sector servicios ha mostrado un proceso de contracción, mientras que el 

sector construcción ha estado mostrando un crecimiento estable pasando de participar con 

un 4,4% en el año 2000 a un 6,5% en el 2010. Estos dos efectos pueden ser explicados 

porque el consumo de los bienes básicos no se ve impulsado por la bonanza, en cambio el 

incremento de la riqueza estimula la expansión del gasto público  en infraestructura. 

Ahora bien, en el gráfico 2 se aprecia el dinamismo de los sectores económicos. Es clara la 

tendencia al alza del sector minero, la cual se acentúa en los últimos cinco años, de ahí que, 

actualmente, se le haya apostado al sector minero-energético como un motor de crecimiento 

para la economía colombiana. En consecuencia en el presente documento tomaremos al 

sector minero como la variable proxi de los recursos naturales, ya que cuenta con una alta 

participación tanto en el Producto Interno Bruto (PIB), las exportaciones totales, la 

Inversión Extranjera Directa (IED), la construcción en infraestructura y las compras a 

proveedores nacionales, con valores registrados para el año 2012 del 8%; 72%; 54%; 650 

mil millones de pesos en construcción y 2.6 billones de pesos en compras, respectivamente.  



23 

 

Así mismo el sector de Construcción ha experimentado dos ciclos durante este periodo con 

sus picos más altos en los años 2002 y 2006. En contraste, los demás sectores de la 

economía parecen haber entrado en un proceso de decadencia desde el año 2008 de la cual 

aún no se han logrado recuperar. La Agricultura y la Industria resultan ser las más 

afectadas. La primera ha venido contrayendo sus niveles de crecimiento hasta puntos 

negativos de 0,43%, cifra muy inferior a la mostrada a inicios de la década. La segunda 

(sector Industria) por su parte nos muestra que se ha venido presentando una desaceleración 

tendencial, la cual debido a la crisis económica mundial llegó a crecimientos negativos, 

cayendo 4 puntos porcentuales. Es relevante mencionar que  

―La reversión de la tendencia del crecimiento obedece al profundo cambio 

estructural que vivió el país hacia 1980, entre cuyas expresiones cabe 

mencionar las siguientes: eventos sobrevinientes evidentes e impactantes, 

como el crecimiento acelerado del narcotráfico, la escalada de la violencia y 

la expansión de los grupos irregulares (guerrilla, paramilitares y 

delincuencia común); y otros no tan evidentes, pero no por eso menos 

importantes, como la desindustrialización y la pérdida sostenida de 

autonomía tecnológica‖ (Ortiz, 2009). 
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El sector minero-energético en Colombia: 

Dado que el sector minero-energético se toma como proxi de los recursos naturales a 

continuación se hará un análisis exhaustivo de su comportamiento durante el periodo del 

2000 al 2010. Resulta interesante el fuerte crecimiento del sector minero energético, de 

acuerdo con recientes estudios éste puede deberse al notable auge que este sector ha tenido 

a nivel mundial en los últimos años, en parte por el incremento de la demanda de petróleo 

de los países del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India, China).  Pero, ¿cuál es el aporte 

económico de dicho sector a la economía colombiana? Para dar respuesta se analiza la 

generación de empleo, el valor de las exportaciones, los flujos de inversión extranjera 

directa (IED) y los pagos por concepto de regalías.  

Los aportes a nivel de población ocupada aunque han mostrado una tendencia positiva, son 

bastante bajos en términos de participación, pues representan un empleo total que no supera 

el 1%, lo que es insuficiente para generar efectos a nivel nacional. Entonces, las grandes 

inversiones en el sector de minas y canteras, no se reflejan en incrementos de población 

empleada, puesto que esta industria es intensiva en maquinaria más no en mano de obra, de 

ahí que los años de mayor IED tan solo  generaran 55 mil nuevos empleos en un plazo de 

dos años. La mono captación de capitales foráneos hacia este sector no dinamiza el empleo 

del país, por esto se requieren de proyectos intensivos en mano de obra para que se eluda el 

problema del desempleo.  

No obstante, el valor de las exportaciones mineras sí ha tenido una contribución importante 

con respecto a las ventas totales del país pasando del 13% en 1999 al 72% en el año 2012. 

Este hecho, ha sido propiciado por la dinamización que ha venido presentando la inversión 

de capitales extranjeros en el país a partir del año 2003, la cual en su mayoría ha sido 

destinada al desarrollo de proyectos de firmas mineras más no de exploración de pozos. 

Sobresale el alto porcentaje de participación que la IED Minera ha sostenido en los últimos 

años con respecto al total de la IED, llegando a captar hasta más del 40% de la inversión 

externa, y representando en promedio el 25% de la IED total anual durante el periodo 2001 
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– 2009. Con lo anterior, las finanzas públicas del país a partir del año 2005 han recibido 

grandes contribuciones del sector en forma de regalías,  las cuales en su mayor proporción 

se distribuyen entre los municipios y departamentos productores, pero también se destinan 

a algunas corporaciones autónomas regionales, al Ingeominas y al Fondo Nacional de 

Regalía (Ponce, 2010).  

Gráfico 3. Comportamiento de la minería 
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Dado que el impulso del sector minero ha sido propiciado por cuenta de sus exportaciones, 

se observa entonces la evolución de las exportaciones tradicionales, gráfico 3, donde 

evidentemente el petróleo y sus derivados se han convertido en eje clave del comercio 

exterior, por su importancia en la economía mundial. Este hecho puede ser una proxi de los 

vínculos de dependencia que la economía está forjando, claro efecto de la locomotora 

minero energética del actual gobierno.  

 

Puesto que las exportaciones minero-petroleras han incrementado su participación del 36% 

al 50% en el PIB, durante la década de 2000 a 2010, a continuación se analizan los precios 

del petróleo, su generación de empleo, sus flujos de inversión extranjera directa (IED), y 

los pagos que realiza por concepto de regalías.  

Las variaciones de los precios del petróleo imponen retos de política económica que han 

llamado la atención de varios economistas estudiosos de los impactos en la economía 

colombiana de los choques petroleros. El gráfico 4.1 muestra la relación del precio del 

petróleo con la tasa de cambio real para Colombia que como cabría esperarse para un país 

exportador neto, responde positivamente ante un incremento del precio y de forma no 

significativa ante un descenso (Uribe y Ulloa, 2011). Sin embargo, en el gráfico 4.2 un 

considerable cambio positivo en el precio del petróleo parece generar efectos sobre la 
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producción en un tiempo más prolongado, esto obedece a la capacidad productiva con la 

que cuenta el país.  

 

A pesar de la apreciación cambiaria que Colombia ha venido presentando los flujos de 

inversión extranjera directa han ascendido desde el año 2005, y se han multiplicado cinco 

veces en este periodo, de acuerdo con la cifra otorgada por el Banco de la República, en la 

que a septiembre del año 2012 la IED total era de US$11.825 millones, de los cuales 

US$6.375, es decir el 54%, es de petróleo y minería. Por ende, se resalta el hecho de que la 

inversión extranjera directa se está concentrando en el sector minero ocasionando pérdida 

de competitividad a la tasa de cambio real, lo que acarrea costos a los principales rubros de 

ventas externas, como las flores, el banano, el café, el algodón, el cuero, y en general a 

todos los exportadores. 

En el gráfico 4.3, se verifica como la IED se ha quintuplicado en los últimos 10 años, 

permitida por las nuevas disposiciones legales en materia de inversión extranjera (Ley 9 de 

1991), que a partir de 1991 se flexibilizaron y se adoptaron propiciando una reactivación de 

la inversión extranjera en el país. De acuerdo con Froot y Stein (1991) en un mercado de 

capitales con información imperfecta la apreciación de la moneda puede generar un 
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incremento en las inversiones 

internacionales de las firmas, y 

esto parece estarle ocurriendo a la 

economía colombiana.  

Siguiendo por la misma línea otro 

aspecto que atañe al aumento de la 

IED es el gasto público
3
, dado que 

el gobierno percibe un importante 

monto de regalías resulta interesante observar cuál es la tendencia que estas han tenido 

(efecto fiscal). De acuerdo a los datos otorgados por la Asociación Colombiana de Petróleo 

las regalías alcanzaron sus máximos en los años 2008 y 2010 con una cifra de 5.490 

millones de pesos, y el promedio de 2004 a 2011 es aproximadamente de 3.838 millones de 

pesos, con esta entrada de capital de acuerdo con la teoría se espera que el sector público 

aumente su nivel de gasto. Sin embargo, es de anotar que así como el sector minero debe 

cumplir con unas responsabilidades tributarias, esté también goza de algunas deducciones. 

El estudio para el grupo Colombia punto y medio sobre la ―Minería, renta minera y 

tributación‖ de Álvaro Pardo, realiza unos esfuerzos por estimar el costo fiscal
4
 de las 

exenciones, deducciones o descuentos existentes en la legislación tributaria colombiana del 

valor de las regalías para el periodo del 2005 al 2011; ahí se encuentra que en total del año 

2005 al 2011 la economía percibió un total de 40.5 billones de pesos en regalías, de las 

cuales el Estado dejó de recibir un monto total de 13.7 billones de pesos lo que deja con un 

aporte neto del sector igual a 26.8 billones de pesos un 34% menos de ingresos para el país.  

                                                           
3
 En la actualidad está planteada una regla fiscal cuyo objetivo es lograr que el Gobierno Nacional le dé un uso apropiado a los mayores 

ingresos provenientes del sector minero energético (Regla Fiscal para Colombia, 2010), y junto a esta regla está la ley de regalías que 

busca descentralizar estos recursos, creándose un esquema de asignación sujeta a criterios de eficiencia, equidad y transparencia (Díaz, 

Urrea y Gutiérrez). 

4
 El costo fiscal se define como el ingreso que deja de percibir el Gobierno Nacional por concepto de cualquiera de los beneficios 

contemplados. De esta manera, en el cálculo de dicho costo, se establece el valor del impuesto que se habría generado si el beneficio 

solicitado hubiera hecho parte de la base gravable de los declarantes. 
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En Colombia el subsector de hidrocarburos es el mayor contribuyente en regalías de la 

minería, seguido por el carbón, el níquel y los metales preciosos en su orden. No obstante, 

los aportes netos de cada sector son mucho menores a los esperados. 

 

En el estudio sobre la Participación del Estado y la sociedad en la renta minera de 

Guillermo Rudas Lleras y Jorge Enrique Espitia Zamora, encontramos que las deducciones 

y descuentos en impuesto a la renta minera han sido tales que en promedio del año 2005 al 

2010 se pagaron 878 mil millones de pesos en impuestos efectivos, lo que representa tan 

sólo el 33% del impuesto nominal antes de deducciones y descuentos, además las empresas 

mineras en este mismo periodo de tiempo recibieron deducciones, descuentos y exenciones 

que le costaron al gobierno ingresos de 1,78 billones de pesos, lo que implica que por cada 

100 pesos efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron 

descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de 200 pesos 

(Rudas y Espitia, 2013). Este panorama se da probablemente porque  en los últimos años 

los esfuerzos del gobierno se han encaminado hacia la atracción de capitales foráneos por lo 

que la  Ley 756 de 2002 alteró el porcentaje de las regalías haciéndolo depender del 
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volumen de producción, entonces se pasó de un 20% de regalías de cualquier yacimiento 

entre los años 1994 y 2002 a un vigente promedio de 13.7% según los datos del Ministerio 

de Minas. De ahí que el gobierno en el año 2010 intentó reformar el código minero, 

pasando la Ley 685 de 2001 a la Ley 1382, con el objetivo de generar impactos sociales, 

ambientales y económicos. Hecho que no se logró ya que el gobierno no adelantó la 

consulta previa por lo que la Corte Constitucional ordenó una lista de cambios que debía 

realizar el Ministerio de Minas en un plazo máximo de dos años, el cual no se cumplió por 

lo que en la actualidad el código de minas se rige de nuevo por la Ley 685 de 2001.  

Efectivamente, en la última década el gasto público ha crecido considerablemente y 

constantemente al tener expectativas de bonanza, asumiendo una elasticidad ingreso 

positiva, se tendría un incremento en la demanda y en el consumo, tanto de bienes 

transables como de no transables, con los cuales los precios del país sufrirían sus 

correspondientes consecuencias las cuales analizaremos con más detalle en la siguiente 

sección.  

De acuerdo con todo lo observado, podemos sugerir que la tendencia de crecimiento de la 

economía colombiana en los últimos años se explica en gran medida por la dinámica del 

sector minero, el cual ha incrementado considerablemente sus niveles de participación en el 

total del PIB, impulsado principalmente por el crecimiento en las exportaciones de petróleo 

y sus derivados, las cuales a su vez han sido fomentadas por incentivos del gobierno para la 

inversión, pero que no generan aportes al empleo del país por lo que se requiere de 

fomentos a proyectos intensivos en este factor. Bajo este panorama la economía empieza a 

formar vínculos de dependencia del comportamiento de la economía mundial, pues factores 

como el precio del petróleo generan reacciones macroeconómicas en concordancia con lo 

mostrado. Así mismo la fuerte entrada de divisas conduce a la pérdida de competitividad de 

la tasa de cambio real lo que puede afectar otros sectores económicos, por tanto surge la 

inquietud de analizar los efectos del precipitado incremento de las exportaciones basadas en 

el uso intensivo de recursos naturales sobre el crecimiento de la economía de Colombia.  
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1.1. El modelo econométrico para los precios relativos y la tasa de cambio real. 

 

Para el periodo de análisis 2000 al 2010, se utilizan datos de las Cuentas Nacionales 

Trimestrales del DANE, por lo que se cuenta con un rango lo suficientemente largo para la 

aplicación de técnicas econométricas.  

Siguiendo el modelo para las economías pequeñas de Corden y Neary (1982), primero se 

debe realizar la sectorización de la economía en tres sectores: el de los transables en boom 

o auge (B), los transables rezagados (R) y los no transables (NT). La suma del sector en 

boom y el rezagado es el sector transable total (T), esto es: 

          T + NT = B + R+ NT (1) 

Con respecto al sector en boom o auge (B) se requiere que este cumpla dos precondiciones: 

que tenga un peso significativo en la exportaciones totales (10-20%) y que el flujo de 

divisas del sector presente fuertes fluctuaciones. Para el periodo analizado, el bien que 

satisface ambos criterios es el petróleo, pues su participación en las exportaciones totales ha 

sido la más alta y aunque las exportaciones de carbón cumplan con el primer criterio su 

peso en participación es mucho menor que el del petróleo, de hecho a lo largo de todo el 

periodo éste último supera al carbón en más del doble.  

Ahora bien, el segundo elemento a tratar es la sectorización entre transables rezagados (R) 

y no transables (NT), para la cual se debe distinguir entre bienes comercializables y no 

comercializables en la economía. Dada la dificultad que implica la simplicidad del método 

intuitivo de clasificación, resulta más conveniente para efectos de la presente investigación 

seguir la metodología de Wunder (1991) que permite calcular el cociente de 

―comerciabilidad efectiva‖ (Ti), definido por la participación de las importaciones (M) y 

exportaciones (X) en la oferta total (importaciones más producción doméstica (Q)):  

  (2) 
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El supuesto es que son los sectores compuestos por ramas de actividad económica con 

participación más alta en el comercio exterior los que tienen el mayor grado de 

―comerciabilidad efectiva‖. Este método selectivo consiste en calcular para cada año y 

sector la relación Ti, y después elegir sólo unos sectores representativos de los NT y T, con 

los siguientes criterios explícitos: 

Sector NT: Ti (j) < 1%, para j= 2000….2010 excluyendo servicios del Gobierno. 

Sector T1: Ti (j) > 50%, para j= 2000….2010 excluyendo café, carbón, petróleo y azúcar. 

Sector T2: A) Ti (j) > 25% para j= 2000….2010. 

           B) Ti (j) > 40%, para al menos un año j= 2000….2010, excluyendo café y petróleo. 

Con estos criterios encontramos para el sector NT los siguientes representantes (mostrando 

su código de Cuentas Nacionales entre paréntesis): Gas domiciliario(39); Agua(40); 

Trabajos de construcción, construcción y reparación de edificaciones y servicios de 

arrendamiento de equipo con operario(41); Trabajos de construcción, construcción de obras 

civiles y servicios de arrendamiento de equipo con operario(42); Comercio(43); Servicios 

de reparación de automotores, de artículos personales y domésticos(44); Servicios 

inmobiliarios y de alquiler de vivienda(52); Servicios domésticos(59). 

Los sectores T1 mantienen un alto nivel de Ti durante todo el periodo y son representados 

por: Cacao, chocolate y productos de confitería (16); Artículos textiles, excepto prendas de 

vestir  (21); Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir (22); Curtido y preparado de 

cueros, productos de cuero y calzado (23); Sustancias y productos químicos (28); Productos 

de caucho y de plástico (29); Productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y 

equipo) (31); Maquinaria y equipo (32); Otra maquinaria y aparatos eléctricos (33); y 

Equipo de transporte (34). 

Los sectores T2 representan una definición más amplia del sector comercializable. El grupo 

con tiene todos los representantes de T1 y además los siguientes: Otros productos agrícolas 
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(02); Productos de la pesca (05); Minerales no metálicos (09); Carnes y pescados (10);  

Aceites y grasas animales y vegetales (11); Productos alimenticios n.c.p. (17); Productos de 

tabaco (19); Fibras textiles naturales, hilazas e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso 

afelpados (20); Productos de papel, cartón y sus productos (25); Edición, impresión y 

artículos análogos (26); Productos minerales no metálicos(30); Muebles (35); Otros bienes 

manufacturados n.c.p. (36); Servicios de transporte por vía aérea (48). Véase Anexos. 

Una vez definidos los tres sectores de la economía colombiana podemos dar paso al análisis 

de los precios relativos y la tasa de cambio real. Según la teoría, ante un sector en auge 

exportador (B) se ocasiona una apreciación del tipo de cambio real, la cual se presenta por 

el efecto asimétrico que sufren los precios de los sectores transables y no transables,  en 

donde los precios de este último sector se incrementarán a una tasa mayor que los precios 

del sector transable, lo que conlleva al deterioro de la competitividad de los bienes 

transables en los mercados internacionales, pues los precios que deben pagar los extranjeros 

por nuestras exportaciones suben dado el aumento del poder adquisitivo de la moneda de la 

economía doméstica (Colombia).           

El gráfico 5 nos muestra el comportamiento del Índice de la tasa de cambio real (ITCR)
5
 y 

los precios relativos No Transables y Transables (PNT/PT2)
6
,  en el cual hallamos que la 

tendencia del ITCR entre el 2000 y el 2010 es hacia la apreciación de la moneda, sólo con 

una pequeña depreciación en dos años (2002-3), lo que es coherente con los postulados del 

modelo, pues indica que el grado de competitividad de nuestros productos frente a los del 

extranjero ha caído. Con respecto a los precios relativos es notorio que su comportamiento 

ha sido más estable, aunque a partir del 2008 tuvieron un fuerte incremento. Efectivamente, 

los precios de los no transables en la economía han venido creciendo a un mayor ritmo que 

los del sector transable, esto puede ser ocasionado por diversos factores ya sea una política 

                                                           
5
 El ITCR calculado para el peso colombiano frente a 18 países miembros del FMI. Utiliza el IPC para medir el 

comportamiento de los precios tanto internos como externos. 

6
 Se es indiferente en usar PT1 y PT2 puesto que dadas sus similitudes su correlación es alta. 
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fiscal o monetaria expansiva, un mayor grado de endeudamiento externo u otras variables, 

en los que por razones de los objetivos del presente trabajo no entraremos en detalle
7
.    

 

Puesto que la apreciación de la tasa de cambio real puede deberse a varios factores, se 

corrieron cuatro modelos econométricos y sus resultados más importantes se recogen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Modelo de regresión- Síntomas de la enfermedad holandesa en Colombia. 

Variable Dependiente Constante PETROL GASTOPUB DM1EXC LAGIPC R₂ DW 

1. ITCR 
135.3364 -0.000254 -0.001061 - - 

80.05 0.84 
(4.203763)* (0.000006)* (0.00038)* - - 

2. LPRECIOS 
4.677482 -0.0000003 -0.000039 - - 

73.43 0.72 
(0.011394)* (0.0000002)** (0.0000103)* - - 

3. ITCR 
138.3547 -0.0000223 -0.001312 -32.2105 1.249431 

81.12 0.88 
(5.724927)* (0.0000636)* (0.000451)* (63.1248) (6.63453) 

4. LPRECIOS 
4.707417 -0.00000031 -0.000054 0.176393 -0.04638 

82.71 1.39 
(0.012906)* (0.00000014)** (0.0000102)* (0.142304) (0.014956)* 

Coeficiente significativo: *al 1%, ** al 5% y ***al 10%. 

 

ITCR = Es la evolución del índice de la tasa de cambio real calculado por el Banco de la República. 

                                                           
7
 Para ampliar véase los trabajos de  Márquez (2006) y  Rodríguez (1987). 
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LPRECIOS = Es el logaritmo de los  precios relativos de bienes transables tipo 1 con respecto a los 

no transables. 

PETROL = La tendencia de las exportaciones reales de petróleo. 

GASTOPUB = Gastos del gobierno nacional central. 

DM1EXC = Exceso de oferta monetaria. 

LAGIPC = Inflación promedio rezagada 2 años.  

 

En las regresiones 1 y 2 se observa que un incremento en las exportaciones de petróleo 

(Booming sector) generan una apreciación tanto de la tasa de cambio real como de los 

precios relativos (PT1/PNT). De la misma manera, el aumento del gasto público revalúa 

ambas variables dependientes con lo que se muestra que el efecto gasto profundiza la 

dinámica de apreciación en la economía. El R2 es más alto en 1 con un 80,05%  que en 2 

con un 73.43%, lo que indica la bondad de ajuste del primer modelo es mejor. El estadístico 

de Durbin Watson para ambos modelos presenta un patrón de autocorrelación positiva, lo 

que puede ser una señal de que se requiere de más variables explicativas, pues se está 

ignorando factores importantes o que se debe mejorar la especificación dinámica. Por ende, 

en los modelos 3 y 4 se incluyen los efectos monetarios y de inflación, por medio de las 

variables DM1EXC y LAGIPC, respectivamente. La primera variable captura el exceso de 

oferta monetaria calculada como la diferencia entre la tasa de crecimiento de M1 y la tasa 

de crecimiento del PIB, mientras que la segunda recoge las expectativas estáticas de 

inflación, esta variable se tuvo que rezagar en dos años para corregir los problemas de 

autocorrelación en 1 y 2 en los residuos. En el modelo 4 con los precios relativos como 

variable dependiente, las expectativas de inflación resultaron significativas al uno por 

ciento, mientras que el exceso de oferta monetaria no resultó significativo, no obstante 

desaparecen los problemas de autocorrelación. Por su lado el modelo 3 para la tasa de 

cambio real, arrojó que ninguna de las dos variables es significativa, probablemente porque 

como lo muestra el estadístico de Durbin-Watson los problemas de autocorrelación positiva 

siguen presentándose provocados por la tendencia a la revaluación de la tasa de cambio 



36 

 

real. Lo anterior implica que ni los precios relativos ni la tasa de cambio real se han venido 

apreciando por efectos monetarios, esto probablemente se deba a que las medidas que ha 

estado implementado la autoridad monetaria colombiana como la compra de divisas, las 

ventas definitivas de TES, los depósitos del Gobierno en el Banco y el ajuste de los cupos 

de REPOS de expansión, han logrado evitarle a la economía algunos de los malestares de la 

enfermedad holandesa por el uso eficiente de la política monetaria. Cabe resaltar, que en los 

modelos 3 y 4 el R2 es de aproximadamente 81 y 83 por ciento respectivamente, denotando 

así una mayor bondad de ajuste.  

 

Con relación a la enfermedad holandesa, se puede concluir que efectivamente la economía 

colombiana presentó su primer síntoma, puesto que la apreciación de la tasa de cambio real 

y el cambio en los precios relativos de transables/no transables, son explicados por el 

incremento en las exportaciones de petróleo, el gasto público y las expectativas de 

inflación.  De igual forma, las estimaciones sugieren que un incremento en el gasto del 

gobierno nacional central tiene una mayor presión sobre la apreciación de la tasa de cambio 

real, lo que implica que una reducción en el consumo del gobierno puede ayudar a 

compensar las presiones de apreciación real de alto precio de las exportaciones de petróleo, 

por tanto, resulta importante destacar la importancia de un buen manejo de la política fiscal 

frente a una bonanza. No obstante, se infiere que el manejo de la política monetaria frente a 

la bonanza petrolera en Colombia tiene un menor impacto puesto que los excesos de oferta 

monetaria no resultaron significativos para ninguna de las estimaciones. 

 

 

1.2.  La productividad de los sectores económicos. 

 

En este apartado se evalúa la productividad económica de los sectores económicos  

transables y No Transables. Por medio de los valores del Índice de volumen del PIB por 

ramas de actividad económica se calculó la producción relativa tanto del sector transable de 
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bienes tipo uno (T1) como del sector transable de bienes tipo dos (T2) con respecto  al 

sector de bienes No Transables (NT), con el objetivo de observar si se presenta el efecto 

movilidad de recursos que la teoría de la enfermedad holandesa plantea, es decir se genera 

una sustitución hacia la producción de bienes No Transables. 

Tabla 4. Producción de sectores Transables y No Transables. 

Año Sector NT Sector T1 Sector T2 T1/NT T2/NT 

mar-00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

jun-00 103.235 99.925 101.032 96.794 97.866 

sep-00 103.235 104.959 104.522 101.670 101.247 

dic-00 106.252 106.298 103.458 100.044 97.371 

mar-01 105.217 105.833 104.701 100.585 99.509 

jun-01 105.509 106.223 104.476 100.676 99.020 

sep-01 107.589 105.623 104.308 98.172 96.950 

dic-01 108.214 106.907 104.662 98.792 96.718 

mar-02 113.072 108.147 107.218 95.644 94.823 

jun-02 117.170 112.348 112.377 95.884 95.909 

sep-02 115.686 111.263 111.161 96.177 96.089 

dic-02 115.321 110.619 111.427 95.923 96.624 

mar-03 123.010 114.000 116.263 92.676 94.515 

jun-03 124.271 113.225 116.387 91.111 93.655 

sep-03 125.266 115.629 118.814 92.306 94.849 

dic-03 127.596 117.885 121.082 92.389 94.895 

mar-04 135.819 126.471 124.157 93.117 91.414 

jun-04 132.620 127.443 124.559 96.096 93.921 

sep-04 136.062 130.115 125.315 95.629 92.102 

dic-04 139.980 132.127 129.234 94.390 92.324 

mar-05 148.996 134.560 134.795 90.311 90.468 

jun-05 143.815 140.800 139.605 97.903 97.072 

sep-05 145.963 138.701 139.827 95.025 95.796 

dic-05 149.218 138.737 140.039 92.976 93.849 

mar-06 162.152 145.573 144.405 89.776 89.055 
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jun-06 169.119 149.640 146.541 88.482 86.650 

sep-06 174.259 153.949 153.052 88.345 87.831 

dic-06 173.860 156.800 153.703 90.187 88.406 

mar-07 168.632 167.721 160.923 99.460 95.429 

jun-07 167.579 166.014 160.994 99.066 96.070 

sep-07 172.124 167.728 162.362 97.446 94.328 

dic-07 174.151 169.502 165.145 97.331 94.829 

mar-08 168.677 156.545 158.422 92.807 93.920 

jun-08 170.584 159.728 161.121 93.636 94.453 

sep-08 172.725 158.151 158.312 91.563 91.656 

dic-08 165.164 155.316 155.729 94.037 94.288 

mar-09 168.634 152.355 152.644 90.346 90.518 

jun-09 173.056 147.267 147.224 85.098 85.073 

sep-09 172.235 150.077 150.461 87.135 87.358 

dic-09 169.844 152.858 152.226 89.999 89.627 

mar-10 168.625 169.978 163.691 100.803 97.074 

jun-10 172.943 175.170 167.191 101.288 96.674 

sep-10 163.664 176.553 166.924 107.875 101.992 

dic-10 171.723 174.691 167.972 101.728 97.816 

   Fuente: DANE Cuentas Nacionales y cálculos de la autora.  

El comportamiento de los bienes No Transables a lo largo del periodo fue ascendente con 

una tasa de crecimiento siempre positiva  y un promedio de crecimiento de alrededor del 5 

por ciento, lo que concuerda con la teoría. El comercio fue la actividad económica de 

mayor crecimiento dentro de los No Transables seguida de los servicios inmobiliarios y de 

alquiler de vivienda y la construcción.  Por el lado de los bienes transables, ambos sectores 

presentan un comportamiento similar evidenciando un menor crecimiento que los No 

Transables, de hecho en el 2008 y 2009 presentaron una caída de la cual se han ido 

recuperando.  

 

Para tener una idea más clara del papel de estos sectores se pasa a observar el peso de cada 
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uno de estos en el producto interno bruto (Gráfico 6) y se encuentra que el sector de 

construcción ha presentado mayor dinámica, mientras que las industrias y la agricultura son 

los sectores que más se han venido rezagando en los últimos años, sin embargo es 

importante tener en cuenta que las políticas para el desarrollo de la agricultura requieren de 

un periodo de tiempo mayor para mostrar sus resultados y dado que en el actual Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 la agricultura hace parte de una de las locomotoras que 

jalonarán la economía es de esperarse que su participación mejore en los próximos años. 

También es interesante observar que el comportamiento del sector industrias y el de 

comercio es paralelo, registrando éste último porcentajes de crecimiento ligeramente más 

altos a partir del año 2004 motivado por las políticas de libre mercado y promoción de la 

confianza inversionista del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez que han 

desarrollado el sector servicios de la economía.  

De acuerdo con la teoría de la enfermedad holandesa un auge exportador puede ocasionar 

cambios o reajustes de  la estructura económica del país por cuenta de los movimientos de 

los bienes transables y no transables. El supuesto básico del anterior enunciado es que 

existe una correlación positiva entre la producción relativa y los precios relativos puesto 

que los productores responden a los incentivos de los precios relativos ajustando su 

producción, se espera que la subida de los precios NT genere un desplazamiento de los 

productores al sector T. Los datos arrojan que los precios NT han aumentado a lo largo de 

todo el periodo, al mismo tiempo la producción NT creció y sólo hasta el final de la década 

(en los dos últimos años) cayó levemente, esto se explica por la mayor demanda que el 

efecto gasto e ingreso de la bonanza genera por este tipo de bienes como la construcción, 

que se puede entender en parte por la necesidad estatal de convertir mediante inversión 

pública, el capital natural explotado en la actividad minera, en capital fijo (Infraestructura, 

vías, puertos, etc.). 
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Ahora bien, el precio T aumento en una menor proporción que el de NT y a partir del año 

2007 por ende la producción de los bienes T empezó a crecer de una manera acelerada, 

pasando de  138.9 puntos en el año 2006 a 174.691 puntos en el 2010, lo que implica 

alrededor de 36 puntos de diferencia, esto evidencia el traspaso de la producción de NT a T 

para el caso colombiano, lo que es coherente con los postulados de la teoría de la 

enfermedad holandesa. El gráfico 7 resume los resultados anteriores, se destaca que tanto 

las cantidades como los precios relativos siguen un patrón similar hasta el año 2006, desde 

donde las cantidades muestran una mayor flexibilidad que los precios, los cuales muestran 

una menor elasticidad lo que generó un cambio gradual.   
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Para culminar este apartado, es pertinente observar el comportamiento de las Grandes 

ramas de actividad en la economía colombiana con respecto a su participación en el 

producto interno bruto (PIB) para darnos una idea de cuánto del crecimiento de éste último 

puede explicarse por la bonanza minero energética, puesto que dentro de las ramas de 

actividad encontramos tanto a los bienes Transables como a los No Transables que han 

recibido alguna fuente de ingresos de la bonanza, con la cual se pueden haber desarrollado 

sectores estratégicos. 

Tabla 5. Participación en el PIB  y crecimiento de esta en el PIB. 

Año 

Agricultura Minería Industrias Servicios Construcción 

Creci-

miento 

Participa-

ción 

Creci-

miento 

Participa-

ción 

Creci-

miento 

Participa-

ción 

Creci-

miento 

Participa-

ción 

Creci-

miento 

Participa-

ción 

2000 7.95%   7.94%   13.58%   4.11%   4.37%   

2001 7.95% 1.74% 7.17% -9.01% 13.74% 2.83% 4.17% 3.08% 4.54% 5.22% 

2002 8.11% 4.35% 6.87% -1.81% 13.69% 2.09% 4.10% 0.83% 4.97% 10.98% 

2003 8.05% 3.00% 6.72% 1.67% 13.82% 4.67% 4.13% 4.34% 5.18% 7.67% 

2004 7.87% 2.89% 6.32% -0.92% 14.17% 7.36% 4.05% 3.34% 5.45% 9.70% 

2005 7.73% 2.74% 6.28% 3.90% 14.14% 4.29% 4.03% 3.98% 5.56% 6.43% 

2006 7.41% 2.32% 6.03% 2.37% 14.15% 6.37% 3.96% 4.54% 5.85% 10.83% 

2007 7.21% 3.76% 5.73% 1.47% 14.19% 6.72% 3.85% 3.93% 5.92% 7.70% 
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2008 6.93% -0.38% 6.06% 8.81% 13.77% 0.51% 3.74% 0.49% 6.23% 8.11% 

2009 6.76% -1.11% 6.66% 10.21% 13.05% -4.07% 3.79% 2.80% 6.65% 7.75% 

2010 6.45% -0.44% 7.09% 9.95% 13.07% 4.30% 3.72% 2.18% 6.49% 1.69% 

  Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.  

La tabla nos muestra la participación de cada rama de actividad económica en el PIB y su 

respectivo crecimiento anual, en donde la minería presenta la mayor dinámica, mientras que 

la evolución de la agricultura ha sido negativa tanto en su participación como en su 

dinámica, lo que evidencia otra experiencia general de la enfermedad holandesa que se ha 

exhibido en los países en vía de desarrollo, que consiste en que el sector agropecuario 

generalmente esta menos protegido que la industria, por ende estos países han sufrido en 

muchos casos de una desagriculturización en vez de la desindustrialización que se ha 

vivido en los países desarrollados (Wunder, 1991). Este parece ser el caso colombiano, 

donde el sector industrial tuvo un crecimiento sostenido hasta el 2007 y posiblemente por 

efectos de reajuste provocados por la crisis económica mundial disminuyó su crecimiento 

en aproximadamente un cuatro por ciento (4%)  pero se ha ido recuperando eficientemente. 

A pesar del paquete de reformas fiscales realizadas por el gobierno colombiano que buscan 

mitigar cualquier efecto nocivo de la bonanza en un sector intensivo en capital, brindando 

entre otros un apoyo de carácter redistributivo a través de la asignación de las regalías, no 

se ha impactado de manera significativa al sector agrícola llevando a la economía a una 

situación en la cual la liberalización comercial, se suponía trasladaría a los trabajadores 

de puestos de baja productividad a otros de alta productividad […] lo que hizo fue 

trasladarlos a puestos de productividad cero, el desempleo. Esta no es una receta para el 

crecimiento sino para aumentar la pobreza (Stiglitz; 2002). 
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1.3. Conclusiones  

 

Durante la primera década del siglo XXI  la economía colombiana, experimentó una 

bonanza por la explotación de los recursos mineros con los que cuenta el país, 

específicamente se encontró al subsector de hidrocarburos como su mayor contribuyente, 

en consecuencia se dio paso a contrastar la hipótesis de que este auge trae consigo la 

existencia de la enfermedad holandesa. Siguiendo la metodología planteada por Sven 

Wunder (1991) para el caso de la bonanza cafetera colombiana de 1976 a 1980, se verifican 

sus premisas sobre una posible apreciación de la tasa de cambio, un cambio en los precios 

relativos transables respecto a los no transables, un efecto ingreso y un efecto gasto. Se 

concluye que algunos síntomas son evidentes incluso estadísticamente, como la apreciación 

de la tasa de cambio real y el cambio en los precios con una marcada influencia del 

volumen de las exportaciones petroleras y el gasto del gobierno central; sin embargo, estos 

cambios no son completamente explicados por otras variables sugeridas por la teoría, como 

es el caso del exceso de oferta monetaria que supone una mayor liquidez aumenta la 

demanda de mercado de bienes y causa una revaluación real de la tasa de cambio, pero en 

Colombia la autoridad monetaria central ha hecho una buena labor de protección política de 

la economía.  

 

Además, el ajuste de la estructura económica está aún en una etapa temprana, pues no se 

evidencia claramente un traspaso significativo de la producción de bienes transables de tipo 

uno (T1) a bienes no transables (NT). Aunque llama la atención la pérdida de dinamismo 

del sector agrícola, pues denota uno de los síntomas principales de la enfermedad 

holandesa. 

 

Dado el panorama que exponen los resultados se cierra este documento con unas cuantas 

revisiones  sobre la coherencia de estos y la política existente, tal y como lo exponen 

Botero y Cavallo (2011) la mejor terapia para la enfermedad holandesa es fiscal, no 
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monetaria, por lo que se requiere de rigurosidad en la gestión del presupuesto de la Nación, 

controlando el gasto público en bienes transables; aumentándole la carga impositiva al 

sector en auge las exportaciones de petróleo y de minerales; en contrapartida 

disminuyéndole la carga impositiva a los demás sectores de la economía; flexibilizar las 

barreras del mercado; y destinar el superávit fiscal al pago de la deuda pública externa.  

 

En sí, la economía debe buscar enfocar sus esfuerzos hacia el aprovechamiento de la 

entrada de recursos para desarrollar la economía en su conjunto, a través del diseño de 

herramientas políticas que garanticen la transparencia en los procesos de contabilidad del 

costo fiscal del sector minero, así como fomentando la inversión local y aplicando un 

régimen de estabilidad fiscal, todo lo anterior con el objetivo de que los ingresos que 

perciba la economía queden bien invertidos. 
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ANEXO 1 

 

ESQUEMA DEL MODELO DE LA ENFERMEDAD HOLANDESA 
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ANEXO 2 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES TRANSABLES Y NO TRANSABLES 

A continuación se muestran las ramas de la economía colombiana de acuerdo a su 

clasificación en las Cuentas Nacionales. Por cuestiones de brevedad en adelante se 

utilizarán sólo los códigos para definirlas.    

Bienes  

   01. Productos de café 

   02. Otros productos agrícolas 

   03. Animales vivos y productos animales 

   04. Productos de silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 

   05. Productos de la pesca 

   06. Carbón mineral 

   07. Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 

   08. Minerales metálicos 

   09. Minerales no metálicos 

   10. Carnes y pescados 

   11. Aceites y grasas animales y vegetales 

   12. Productos lácteos 

   13. Productos de molinería, almidones y sus productos 

   14. Productos de café y trilla 

   15. Azúcar y panela 

   16. Cacao, chocolate y productos de confitería 

   17. Productos alimenticios n.c.p. 

   18. Bebidas 

   19. Productos de tabaco 

   20. Hilazas e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados 

   21. Artículos textiles, excepto prendas de vestir 

   22. Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir 

   23. Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado 

   24. Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 

   25. Productos de papel, cartón y sus productos 

   26. Edición, impresión y artículos análogos 

   27. Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear 

   28. Sustancias y productos químicos 

   29. Productos de caucho y de plástico 
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   30. Productos minerales no metálicos 

   31. Productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) 

   32. Maquinaria y equipo 

   33. Otra maquinaria y aparatos eléctricos 

   34. Equipo de transporte 

   35. Muebles 

   36. Otros bienes manufacturados n.c.p. 

   37. Desperdicios y desechos 

Servicios 

   38. Energía eléctrica 

   39. Gas domiciliario 

   40. Agua 

   43. Comercio 

   45. Servicios de hotelería y restaurante 

   46. Servicios de transporte terrestre 

   47. Servicios de transporte por vía acuática 

   48. Servicios de transporte por vía aérea 

   49. Servicios complementarios y auxiliares al transporte 

   50. Servicios de correos y telecomunicaciones 

   51. Servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos 

   52. Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 

   53. Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 

   55. Servicios de enseñanza 

   56. Servicios sociales (asistencia social) y de salud 

   59. Servicios domésticos 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

Se calcula el cociente de ―comerciabilidad efectiva‖ (Ti) utilizando las variables a precios 

constantes de 2000 y siguiendo la metodología expuesta en la sección: 1.1. El modelo 

econométrico para los precios relativos y la tasa de cambio real.  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I/ 

   01. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   02.  34% 33% 33% 33% 33% 35% 35% 36% 36% 34% 33% 34% 

   03.  2% 2% 1% 1% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 1% 2% 

   04.  14% 14% 14% 15% 14% 12% 14% 14% 14% 12% 14% 14% 

   05.  21% 22% 29% 30% 33% 34% 30% 30% 49% 56% 58% 34% 

   06.  183% 185% 163% 191% 165% 161% 165% 175% 173% 257% 256% 186% 

   07.  80% 76% 76% 65% 63% 63% 63% 66% 64% 101% 111% 74% 

   08.  60% 80% 82% 68% 78% 81% 84% 81% 57% 25% 23% 60% 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I/ 

   09.  36% 33% 32% 29% 29% 23% 21% 24% 32% 32% 26% 28% 

   10.  39% 35% 34% 35% 37% 43% 38% 52% 74% 108% 37% 45% 

   11.  45% 45% 39% 41% 43% 44% 44% 45% 49% 46% 46% 44% 

   12.  15% 24% 21% 18% 15% 17% 15% 13% 15% 9% 5% 14% 

   13.  15% 19% 19% 19% 20% 20% 24% 23% 21% 20% 18% 19% 

   14.  765% 810% 853% 880% 848% 668% 664% 738% 702% 461% 495% 703% 

   15.  69% 70% 76% 78% 78% 84% 80% 66% 41% 46% 50% 65% 

   16. 44% 62% 61% 59% 73% 72% 75% 67% 62% 66% 55% 63% 

   17. 37% 38% 42% 42% 47% 53% 53% 55% 55% 55% 49% 47% 

   18. 16% 16% 15% 15% 15% 13% 14% 14% 13% 11% 11% 14% 

   19.  46% 46% 50% 51% 53% 45% 44% 44% 46% 68% 69% 50% 

   20.  42% 42% 43% 42% 45% 46% 46% 49% 56% 62% 54% 48% 

   21.  81% 66% 60% 60% 64% 65% 75% 85% 85% 80% 63% 71% 

   22.  67% 57% 56% 61% 71% 66% 64% 70% 71% 52% 50% 62% 

   23.  59% 58% 55% 57% 57% 56% 58% 70% 81% 74% 61% 62% 

   24.  22% 24% 28% 23% 23% 24% 27% 33% 34% 29% 31% 27% 

   25.  42% 46% 50% 49% 50% 49% 51% 53% 55% 59% 53% 51% 

   26.  38% 39% 35% 36% 36% 35% 35% 36% 34% 29% 25% 34% 

   27.  74% 77% 78% 79% 86% 81% 79% 71% 80% 90% 99% 81% 

   28.  54% 56% 56% 55% 57% 57% 57% 58% 59% 61% 58% 57% 

   29.  49% 52% 52% 52% 54% 55% 56% 55% 58% 59% 57% 54% 

   30.  35% 36% 38% 37% 40% 42% 43% 42% 39% 36% 34% 38% 

   31.  57% 56% 55% 58% 57% 56% 55% 54% 57% 64% 62% 57% 

   32. 51% 52% 51% 50% 52% 52% 52% 52% 56% 59% 54% 53% 

   33.  50% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 52% 55% 54% 52% 52% 

   34.  55% 57% 55% 51% 55% 57% 56% 58% 65% 31% 22% 49% 

   35.  27% 32% 30% 33% 39% 41% 43% 47% 45% 37% 40% 37% 

   36.  46% 45% 46% 40% 44% 49% 49% 45% 44% 43% 41% 45% 

   37.  34% 30% 31% 35% 33% 37% 62% 63% 47% 25% 39% 38% 

   38. 0% 0% 3% 3% 3% 4% 4% 1% 1% 2% 1% 2% 

   39.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   40. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   41.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   42. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   43.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   44.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   45.  1% 1% 16% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

   46.  2% 3% 11% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I/ 

   47.  49% 49% 35% 48% 49% 49% 50% 50% 52% 28% 35% 44% 

   48. 59% 55% 25% 61% 56% 53% 53% 52% 50% 53% 50% 50% 

   49.  39% 37% 5% 30% 31% 33% 31% 27% 23% 22% 23% 25% 

   50.  14% 13% 3% 10% 11% 10% 10% 8% 7% 9% 6% 9% 

   51.  20% 18% 15% 15% 14% 13% 12% 11% 15% 17% 16% 15% 

   52. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   53.  9% 9% 8% 10% 11% 14% 16% 15% 17% 19% 18% 13% 

   54.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   55.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   56.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   57.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   58.  3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 3% 

   59.  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

I/ es el promedio geométrico. 

A partir de los resultados de la tabla anterior se pasa a realizar la clasificación de los bienes 

y servicios en los sectores transables y no transables con respecto al criterio expuesto en la 

sección: 1.1. El modelo econométrico para los precios relativos y la tasa de cambio real.  

NT  ------->   (ti < 1%) 
Promedio 

geométrico 

   01. Productos de café 0% 

   (38.39.40 ) Energía eléctrica, Gas domiciliario y Agua  0% 

   (41.42) Construcción 0% 

   43. Comercio 0% 

   44. Servicios de reparación de automotores, de artículos personales y domésticos 0% 

   52. Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 0% 
   54. Administración pública y defensa; dirección, administración y control del sistema 
de seguridad social 0% 

   55. Servicios de enseñanza 0% 

   56. Servicios sociales (asistencia social) y de salud 0% 
   57. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, saneamiento y otros 
servicios de protección del medio ambiente 0% 

   59. Servicios domésticos 0% 

 

T1  ------->   (ti > 50%) 
Promedio 

geométrico 

   07. Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 74% 

   08. Minerales metálicos 60% 
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   15. Azúcar y panela 65% 

   16. Cacao, chocolate y productos de confitería 63% 

   21. Artículos textiles, excepto prendas de vestir 71% 

   22. Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir 62% 

   23. Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado 62% 

   27. Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear 81% 

   28. Sustancias y productos químicos 57% 

   29. Productos de caucho y de plástico 54% 

   31. Productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) 57% 

   32. Maquinaria y equipo 53% 

   33. Otra maquinaria y aparatos eléctricos 52% 

   34. Equipo de transporte 49% 

  

T2  ------->   (ti > 25% y ti < 40%) 
Promedio 

geométrico 

   02. Otros productos agrícolas 34% 

   05. Productos de la pesca 34% 

   09. Minerales no metálicos 28% 

   10. Carnes y pescados 45% 

   26. Edición, impresión y artículos análogos 34% 

   30. Productos minerales no metálicos 38% 

   35. Muebles 37% 

   37. Desperdicios y desechos 38% 

 

 NOTA: Del sector transables T se excluyen las ramas de actividad  07 y 27 pues 

pertenecen al sector en auge y sus precios están determinados en gran parte por el mercado 

mundial. 

Una vez identificados los sectores No Transables y Transables (tipo 1 y 2) se puede pasar a 

calcular el precio de cada uno de estos sectores se suman los precios implícitos en el PIB de 

cada rama de actividad que forma este grupo ponderada por su participación respectiva en 

ese grupo. La razón de precios se realiza dividiendo el sector de los bienes Transables sobre 

el de los bienes No Transables y se multiplica por cien.
8
   

                                                           
8
 Puesto que el sector T2 representa una versión más amplia del sector comerciable y por tanto posee una correlación 

alta con el sector T1, en adelante se utilizará tan sólo este último sector para cumplir con los objetivos del presente 

documento. 
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Año PNT PT1 PT1/PNT 

mar-00 100,000 100,000 100,000 

jun-00 100,025 99,996 99,971 

sep-00 99,958 100,050 100,093 

dic-00 100,012 100,048 100,036 

mar-01 105,217 111,194 105,680 

jun-01 105,218 111,194 105,679 

sep-01 105,237 111,175 105,642 

dic-01 105,227 111,195 105,671 

mar-02 113,072 117,418 103,843 

jun-02 113,106 117,463 103,853 

sep-02 113,062 117,454 103,885 

dic-02 113,067 117,441 103,868 

mar-03 123,010 126,023 102,450 

jun-03 123,021 126,009 102,429 

sep-03 123,018 126,037 102,455 

dic-03 123,025 126,061 102,467 

mar-04 135,819 140,724 103,611 

jun-04 135,792 140,736 103,640 

sep-04 135,841 140,752 103,616 

dic-04 135,850 140,781 103,630 

mar-05 148,996 149,016 100,013 

jun-05 148,961 149,061 100,067 

sep-05 149,009 149,041 100,022 

dic-05 149,024 149,053 100,019 

mar-06 162,152 165,075 101,803 

jun-06 162,189 165,114 101,803 

sep-06 162,180 165,160 101,838 

dic-06 162,149 165,165 101,860 

mar-07 168,632 160,994 95,471 

jun-07 168,630 160,980 95,463 

sep-07 168,656 161,000 95,460 

dic-07 168,643 161,021 95,480 

mar-08 168,677 161,000 95,449 

jun-08 168,681 161,014 95,454 

sep-08 168,680 160,994 95,443 

dic-08 168,644 160,947 95,436 
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mar-09 168,634 160,866 95,394 

jun-09 168,644 160,827 95,365 

sep-09 168,637 160,863 95,390 

dic-09 168,620 160,888 95,415 

mar-10 168,625 160,962 95,456 

jun-10 168,651 160,996 95,461 

sep-10 168,609 160,984 95,478 

dic-10 168,656 160,992 95,456 

 

ANALISIS DE LAS SERIES 

Para clasificar las series en estacionarios y/o no estacionarias se utilizaron las técnicas 

estadísticas desarrolladas por Dickey-Fuller (1979,1981)
9
, que consisten en partir de la 

siguiente ecuación:  

Yt = β ⋅ Yt-1+ εt 

se mide la existencia de una relación entre una serie realizada en el momento t y una serie 

realizada en el momento t-1, donde ε en un error bien comportado. Cuando β es igual a uno 

la serie no es estacionaria y tiene raíz unitaria (Random-Walk). Entonces la hipótesis nula 

es: 

Ho= La serie tiene raíz unitaria = la serie es no estacionaria. 

Ha= La serie no tiene raíz unitaria = la serie es estacionaria. 

El criterio de decisión compara el valor de t frente a los valores críticos de la tabla de DF. 

Para los siguientes valores críticos: 

Sí t > Valor crítico de DF rechazo la hipótesis nula. 

VARIABLES DF/1 ADF /1 

ITCR 0.1190* -3.101118* 

PT1_PNT -2.287008* -2.996716* 

PETROL -1.487610* -1.069805* 

GASTOPUB -1.358814* -1.961215* 

DM1EXC -2.778508* -2.376327* 

                                                           
9
 El conjunto de pruebas anteriores son llamadas de Dickey y Fuller. Existe un número importante de otras pruebas de 

raíces unitarias especializadas, entre las cuales es usual la de Phillips–Perron. 
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IPC -1.501622* -3.129205*** 

* No rechazo. 
** Rechazo al 5%. 
*** Rechazo al 10%. 

 
  
/1 Se incluye el intercepto y la tendencia.  

 
 
De los resultados anteriores se concluye que las series utilizadas son no estacionarias  y son integradas de 
orden I(1). Además, de acuerdo con el vistazo general estadístico de cada serie, se encuentra necesario 
hacer ajustes a la serie IPC rezagándola dos años (serie transformada LAGIPC), y a la serie PT1_PNT  
aplicándole logaritmo (serie transformada LPRECIOS). 
 
Entonces, el siguiente paso es especificar y estimar el modelo econométrico planteado en la sección sobre la 
metodología (Capitulo 1, sección 4, página 18). Los resultados de las estimaciones son: 
 
 

Dependent Variable: ITCR   

Method: Least Squares   

     

Sample: 2000Q1 2010Q4   

Included observations: 44   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 135.3364 4.203763 32.19411 0.0000 

PETROL -2.54E-05 5.74E-06 -4.420671 0.0001 

GASTOPUB -0.001061 0.000379 -2.798991 0.0080 

@SEAS(2) 1.855408 3.272586 0.566955 0.5741 

@SEAS(3) 6.027691 3.322102 1.814421 0.0775 

@SEAS(4) 7.872452 3.402970 2.313406 0.0262 
     
     R-squared 0.800510     Mean dependent var 107.6007 

Adjusted R-squared 0.774261     S.D. dependent var 16.08529 

S.E. of regression 7.642434     Akaike info criterion 7.031433 

Sum squared resid 2219.458     Schwarz criterion 7.274732 

Log likelihood -148.6915     Hannan-Quinn criter. 7.121660 

F-statistic 30.49716     Durbin-Watson stat 0.844525 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Dependent Variable: LPRECIOS   

Method: Least Squares   

     

Sample: 2000Q1 2010Q4   

Included observations: 44   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.677482 0.011394 410.5232 0.0000 
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PETROL -3.32E-08 1.56E-08 -2.132371 0.0395 

GASTOPUB -3.97E-06 1.03E-06 -3.864341 0.0004 

@SEAS(2) 0.006679 0.008870 0.752928 0.4561 

@SEAS(3) 0.008733 0.009004 0.969890 0.3382 

@SEAS(4) 0.019486 0.009223 2.112644 0.0413 
     
     R-squared 0.734315     Mean dependent var 4.603795 

Adjusted R-squared 0.699356     S.D. dependent var 0.037778 

S.E. of regression 0.020714     Akaike info criterion -4.789872 

Sum squared resid 0.016305     Schwarz criterion -4.546573 

Log likelihood 111.3772     Hannan-Quinn criter. -4.699645 

F-statistic 21.00528     Durbin-Watson stat 0.719981 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 

Dependent Variable: ITCR   

Method: Least Squares   

     

Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4  

Included observations: 42 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 138.3547 5.724927 24.16707 0.0000 

PETROL -2.23E-05 6.36E-06 -3.510890 0.0013 

GASTOPUB -0.001312 0.000451 -2.911051 0.0063 

DM1EXC -32.21052 63.12479 -0.510267 0.6132 

LAGIPC 1.249431 6.634534 0.188322 0.8517 

@SEAS(2) 1.237251 3.609655 0.342761 0.7339 

@SEAS(3) 7.266029 8.947358 0.812087 0.4224 

@SEAS(4) 6.485699 4.457041 1.455158 0.1548 
     
     R-squared 0.811190     Mean dependent var 107.4026 

Adjusted R-squared 0.772317     S.D. dependent var 16.42101 

S.E. of regression 7.835466     Akaike info criterion 7.124841 

Sum squared resid 2087.414     Schwarz criterion 7.455826 

Log likelihood -141.6217     Hannan-Quinn criter. 7.246160 

F-statistic 20.86789     Durbin-Watson stat 0.875397 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
     
     

 

 
Dependent Variable: LPRECIOS   

Method: Least Squares   

     

Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4  

Included observations: 42 after adjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.707417 0.012906 364.7507 0.0000 

PETROL -3.09E-08 1.43E-08 -2.155553 0.0383 

GASTOPUB -5.39E-06 1.02E-06 -5.301784 0.0000 

DM1EXC 0.176393 0.142304 1.239553 0.2236 

LAGIPC -0.046377 0.014956 -3.100814 0.0039 

@SEAS(2) 0.012055 0.008137 1.481426 0.1477 

@SEAS(3) 0.026197 0.020170 1.298788 0.2028 

@SEAS(4) 0.038294 0.010048 3.811210 0.0006 
     
     R-squared 0.827133     Mean dependent var 4.603737 

Adjusted R-squared 0.791542     S.D. dependent var 0.038688 

S.E. of regression 0.017664     Akaike info criterion -5.064968 

Sum squared resid 0.010608     Schwarz criterion -4.733983 

Log likelihood 114.3643     Hannan-Quinn criter. -4.943649 

F-statistic 23.24040     Durbin-Watson stat 1.389707 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 

Las regresiones estimadas son espurias puesto que mantienen una relación causal entre sí, 

proporcionan una elevada bondad de ajuste y bajo valor del estadístico de Durbin- Watson 

lo que indica autocorrelación positiva. Además los signos arrojados por los coeficientes de 

las variables son los esperados en cuanto a los postulados de la teoría.    

 

 

 

 


