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DESCRIPCIÓN: El presente documento, estudiará los efectos de las variables macro 

seleccionadas en la producción de Colombia, analizando los efectos de las medidas de 

política económica, en donde los componentes macroeconómicos permitirán dar una 

explicación de este comportamiento y desarrollo, con base a un marco kaleckiano y bajo un 

enfoque probabilístico para la econometría. 

METODOLOGÍA: Con base en observaciones trimestrales de Colombia para 1990 – 2015 

se modelará los efectos macroeconómicos de interés que tomamos teniendo como variables 

independientes “g” el gasto público, “r” las tasas de interés pasiva y activa, “s” el tipo de 

cambio real y “ ” el PIB de EE.UU, recreando un modelo de cointegracion utilizando la 

metodología de Johansen (1988;1991), que nos permite tratar series temporales no 
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estacionarias y alcanzar especificaciones de ecuaciones múltiples y únicas, este método está 

basado en modelos VAR (Vectores autorregresivos), para ello, se hará uso del programa 

Eviews 7, para la comprobación de lo  anteriormente expuesto. 

 

PALABRAS CLAVE: POLITICA ECONOMICA, CRECIMIENTO ECONOMICO, PRODUCCION 
EXTERNA, MACROECONOMIA. 
 
CONCLUSIONES: El modelo VAR estimado no sólo es estadísticamente adecuado, sino 

que también incluye un conjunto más riguroso de pruebas de falta de especificación para 

asegurar la fiabilidad de los resultados que cualquier otra estimación alternativa existente. 

Sin embargo, puede plantearse la cuestión de que si en realidad se ha incluido todas las 

variables, o al menos las más relevantes, que determinan el PIB de Colombia. Por lo tanto, 

la producción está positivamente asociada con la producción externa (es decir, los Estados 

Unidos), con el tipo de cambio real y negativamente asociado con los gastos del gobierno y 

con la tasa de interés(DTF), que es la variable proxy del racionamiento del crédito. 

 Sin embargo, se encuentra que la influencia de los EE.UU. en la evolución 

económica colombiana es sustancialmente mayor de lo que se ha supuesto 

tradicionalmente. Sería ingenuo esperar que Colombia pudiera crecer sin tener en cuenta su 

situación externa, mayormente condicionada por la economía estadounidense. Sin embargo, 

el grado de dependencia de Colombia con respecto a ese país parece ser excesivamente 

grande. Una nueva estrategia de crecimiento debería sin duda buscar un mayor grado de 

diversificación de su comercio exterior y de las finanzas, lo cual es una condición para 

lograr cierto grado de autonomía nacional. 
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 Por otra parte, a pesar de su dependencia económica externa, el gobierno de 

Colombia puede ejercer influencia en el desarrollo económico. En particular, las políticas 

fiscales y monetarias expansivas, por ejemplo, Una mayor accesibilidad crediticia y una 

menor tasa de interés pueden contribuir a estimular el crecimiento económico. Ahora bien, 

se sabe que, cuando se llevan demasiado lejos, estas políticas afectan negativamente la 

balanza de pagos, así como la inflación. Esto sugiere que deben ir acompañadas de políticas 

que mejoren la competitividad y mantengan la inflación bajo control. 

 Además, otra peculiaridad relevante del país es la importancia de las remesas de 

colombianos que trabajan en Estados Unidos, que es un elemento importante en la balanza 

de pagos. Ahora, las remesas fluctúan con el ciclo de Estados Unidos, y son percibidas en 

su mayoría por grupos de bajos ingresos de la población, cuya propensión al consumo es 

alta. En cualquier caso, el hallazgo valida el énfasis de la escuela estructuralista 

latinoamericana de pensamiento, sin embargo, así como el enfoque post keynesiano, puso 

en la restricción externa sobre el crecimiento. 

 Incluso, la asociación positiva de la producción con respecto al tipo de cambio real, 

no resulta apoyando una de las conjeturas originales de Kalecki (Kalecki, 1939), así como 

la hipótesis de la devaluación contractiva, que ha dado lugar a un largo debate, sobre todo 

en América Latina (Krugman y Taylor, 1978). También se opone al supuesto efecto 

expansivo de la depreciación de la moneda, asumido en una parte del pensamiento 

macroeconómico convencional. 
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 Entonces un tipo de cambio elevado implica elevar el precio de las importaciones 

competitivas, lo que evitaría una caída, o tal vez incluso estimularía un aumento, y en el 

grado de monopolio. Si esto sucede, entonces los ingresos se redistribuirán contra la clase 

social con la mayor propensión al consumo que naturalmente reduce el consumo agregado.  

 Por último, se ha utilizado la evidencia econométrica en un intento de garantizar la 

fiabilidad. Así, se busca establecer un diálogo entre la teoría y los datos observados, cuyo 

objetivo es evaluar la validez de las teorías destinadas a explicar los fenómenos económicos 

de interés. Sin esa evidencia las estrategias económicas no lograrán los resultados 

esperados. 
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