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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se realizó la investigación sobre la determinación 
del tipo de cambio real en Colombia, el cual refleja  los impactos que existen de 
manera interdependiente entre las exportaciones netas, importaciones netas y el 
tipo de cambio real. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una revisión 
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bibliográfica sobre la teoría de los precios únicos y el teorema de Marshall-Lerner, 
cuyo objeto busca identificar que estas condiciones  se cumplan en Colombia. 
 
METODOLOGÍA: se utilizo un modelo de Vectores Autorregresivos , presenta  las 
variables explicativas de cada ecuación las cuales son: una constante, más un 
numero de rezagos de cada una de las variables del modelo. 
 
PALABRAS CLAVE: TASA DE CAMBIO REAL, EXPORTACIONES, 
IMPORTACIONES 
 
CONCLUSIONES 
En esta investigación se concluye que de acuerdo con la teoría económica las 
exportaciones e importaciones tienen una relación directa e inversa con la TCR, 
además de tener una dependencia lineal con las exportaciones netas. Asimismo, se 
mostró que existen aumentos desproporcionados en el crecimiento de las 
importaciones lo que pone en déficit de la balanza comercial. 
 
De otra parte, de acuerdo con la teoría de los precios únicos, esta comprobó con el 
modelo VAR,  donde en el largo plazo las tres variables convergen hacia el mismo 
punto, es decir: si existe una interdependencia, esta refleja una causalidad puede  
existir un precio único. En este sentido las importaciones  presentan causalidad con 
la TCR pero no con las exportaciones. Sin embargo, la TCR si presenta una 
causalidad con las exportaciones e importaciones, y finalmente las exportaciones 
solo tienen una causalidad con las exportaciones pero no con las la TCR, como se 
demostró el test de causalidad de Granger. 
 
Estos modelos validan la teoría económica de la condición de Marshall-Lerner, la 
TCR tendrá un efecto con las elasticidades precio de las importaciones,  las 
variables exportaciones e importaciones son estadísticamente significativa con 
respecto a la tasa de cambio real. El modelo Mundell-Flemeing es uno modelos que  
se observa en qué medida que aumentaban las importaciones iba a tener 
desplazamiento la curva IS por el tipo de cambio real. 
 
En esta investigación se observó que las exportaciones y la tasa de cambio se 
reaccionan hasta en cambios en las exportaciones e importaciones. Finalmente se 
concluye que en Colombia en el largo plazo se cumple el teorema de Marshall-
Lerner y el modelo Mundell-Flemeing en cuanto a las teorías de los precios únicos 
y las elasticidades precio, que toda vez que hay una reacción en las exportaciones 
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e importaciones y una reacción en la tasa de cambio estas terminas relacionándose 
entre sí, y moviéndose en una dinámica económica. 
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