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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación busca determinar el efecto que tiene  la 

volatilidad de la tasa de cambio en las exportaciones cafeteras del departamento 

del Cauca entre los años 2011 al 2015, sin dejar de lado otras variables como el 

precio internacional del café y la demanda externa, las cuales también pueden 

influir en el comportamiento de dichas exportaciones. La respuesta de esta 

hipótesis se obtuvo al estimar un modelo GARCH (1,2) donde se capturo la 

volatilidad, estimando la varianza de la tasa de cambio, continuando con un 

modelo de regresión doble logarítmico con el fin de convertir la estimación de las 

variables en elasticidades, el cual arrojo como resultados la sensibilidad de la 

variable dependiente a cambios en lasindependientes, por lo cual se puede 

concluir que dicha sensibilidad se presenta con mayor significancia entre la 

varianza de la tasa de cambio y las exportaciones cafeteras. Estos resultados 

son importantes para la toma de decisiones en el sector cafetero, puesto que se 

puede buscar reducir este impacto negativo por medio de políticas públicas, o 

implementando estrategias comerciales.  

 

Palabras clave: Tasa de cambio, Volatilidad, Exportaciones, Café, Precio 

Internacional, demanda externa.  
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ABSTRACT 

 

The following research paper seeks to determine the effect of the volatility of the 

exchange rate has on coffee exports in the Department of Cauca between the 

years 2011 to 2015. Without leaving aside other variables such as the 

international price of coffee and external demand, which may also influence the 

behavior of these exports. The response of this hypothesis was obtained by 

estimate a GARCH (1,2) model where volatility was captured, estimating the 

exchange rate variance, continuing with a logarithmic double regression model in 

order to convert the estimation of the variables in elasticities, which results in the 

sensitivity of the dependent variable to changes in the independent ones, in this 

way it can be concluded that this sensitivity is presented with greater significance 

between the variance of the exchange rate and the coffee exports. These results 

are important for decision making in the coffee sector, since it can be sought to 

reduce this negative impact through public policies, or to implement commercial 

strategies.   

 

Keywords: Exchange rate, volatility, exports, coffee, international price, external 

demand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha logrado un alto posicionamiento en cuanto a las exportaciones 

cafeteras, actualmente genera cerca de 800 mil empleos directos en el sector 

rural según el Ministerio de agricultura y desarrollo, (citado por FNC, 2013) esto 

demuestra el alto nivel de dependencia que tiene el país respecto al sector rural, 

además de que fue el tercer productor cafetero a nivel mundial en el año 2014 

(García, 2014). El éxito proviene de la capacidad de mantener un producto 

constante y con altos estándares de calidad; en cuanto al departamento del 

Cauca a nivel nacional se encuentra como cuarto productor según la Federación 

Nacional de Cafeteros -FNC. 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se encontró falencias 

respecto a la falta de datos, pocos estudios nacionales y ningún estudio 

departamental es por esto que resulta de gran importancia incentivar la 

investigación en el sector y el estado en el que se encuentra, pues para el Cauca, 

esta actividad económica se ha ido fortaleciendo con la inclusión de nuevas 

tecnologías y apoyos de parte de la federación. Mediante este trabajo se busca 

aportar mayor información respecto a la situación actual e histórica acerca de las 

exportaciones cafeteras del departamento, desde la perspectiva de una variable 

por medio de evidencia empírica buscando generar seguridad a todos los 

involucrados con este sector. 

 

El comercio internacional según Torres (1972) está dado por la necesidad de 

abastecer sectores ineficientes con productores especializados, es por esto que 

cada país busca alianzas estratégicas con el fin de crear flujos de intercambio y 

así generar desarrollo económico para su población. En el caso colombiano el 

Café ha sido una insignia para el país a nivel internacional, consiguiendo 

asegurar la excelencia de sus productos reconocido por grandes marcas a nivel 

mundial, al incluir el grano extrafino que provee Colombia en sus portafolios de 

servicios (Colombia, 2015).Es por esto que es necesario impulsar el interés de 
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la investigación en el sector cafetero para poder enriquecer la literatura y brindar 

información útil.    

 

Respecto a estudios realizados se encontró que existen muchas variables que 

afectan directa e indirectamente las exportaciones de cualquier tipo, respecto al 

ámbito de las exportaciones nacionales Misas, Ramírez y Silva (2001) plantean 

que las exportaciones no tradicionales en Colombia tienen relación con la 

demanda externa, los precios y la variabilidad de la tasa de cambio siendo estas 

las variables que se toman para la explicación y análisis del presente trabajo. 

 

Para poder conocer el comportamiento de las exportaciones respecto a las  

variables anteriormente mencionadas se utilizará un modelo GARCH donde se 

estimó la volatilidad de la tasa de cambio de las exportaciones cafeteras del 

departamento del cauca, lo cual posteriormente hallando su varianza se corre un 

modelo de regresión multivariado de serie de tiempo, junto con el precio 

internacional del café y las demanda externa, esperando que el resultado 

arrojado refleje la relación que existe entre cada una de las variables exógenas 

sobre la variable endógena Después de estudiado los antecedentes históricos y 

la situación actual de Colombia, la volatilidad de la tasa de cambio ha generado 

cierta incertidumbre sobre los inversionistas, lo cual, mediante la estimación de 

los modelos mencionados se desea conocer si existe dicha relación entre estas 

dos variables y comparar mediante este modelo cual es la variable con mayor 

influencia en el comportamiento de las exportaciones cafeteras.  

 

A través del modelo GARCH se realiza una estimación de la varianza de la tasa 

de cambio y capturar la volatilidad, para posteriormente correr el modelo de 

regresión lineal con las demás variables donde el modelo de regresión lineal  

planteado si cumple con cada uno de los supuestos para su modelación.  Al 

correr los modelos, los resultados obtenidos demuestran que la varianza de la 

tasa de cambio presenta mayor sensibilidad en las exportaciones cafeteras del 

departamento del Cauca, y las otras variables estimadas no significativas 

respecto al efecto que tienen sobre las exportaciones, lo cual responde a la 
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pregunta de investigación del proyecto, pues la volatilidad es la variable que 

genera mayor impacto en los rendimientos de las exportaciones. 

 

Esta investigación está dividida en cuatro capítulos, el primer capítulo se 

encontrará el planteamiento del problema, la justificación del porqué se está 

realizando este trabajo y los objetivos a alcanzar. El segundo capítulo se realizó 

una recopilación de teorías y estudios que respaldan o controvierten la hipótesis 

central de la investigación. En el tercer capítulo, se presenta la metodología y se 

explica cómo se realizó la recolección de datos y cuáles son los modelos que se 

utilizarán para poder darle respuesta a la pregunta de investigación. En el cuarto 

capítulo se evidencia los resultados obtenidos de los modelos econométricos 

además de la contrastación con las teorías expuestas en el marco teórico, por 

último el quinto capítulo, se exponen las conclusiones con base a los resultados 

y las recomendaciones que se dan para el sector cafetero a partir de la 

investigación realizada.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El departamento del Cauca se ha destacado por ser un territorio rico en 

biodiversidad el cual ha explotado diferentes subsectores de la agroindustria, 

dentro de ellos se encuentra el café, lo que ha destacado al departamento por 

los altos estándares de calidad en su producción posicionándolo a nivel 

internacional ya que “el Cauca es el departamento que cuenta con el mayor 

número de caficultores del país con cerca de 94.000 productores. Más del 40% 

de su población rural se dedica al cultivo del café” Valencia (2012).   

 

Existen diversas variables que aportan en el comportamiento de las 

exportaciones de un territorio, esto puede resultar positivo o negativo 

dependiendo la relación directa que se genere en dicha actividad comercial las 

cuales podrían ser: “Tipo de cambio, Efecto global de un arancel, promoción de 

las exportaciones y volumen de intercambio, integración económica y balanza 

de pagos” Davis (1978), Donde para el estudio de este proyecto de investigación 

se tomará principalmente el tipo de cambio, ya que una de las grandes 

preocupaciones para los exportadores cafeteros del país se centran en la 

volatilidad de la tasa de cambio que se viene presentando, lo cual genera una 

gran incertidumbre no solo para la federación sino también para los 

inversionistas extranjeros, donde Iregui, Melo, Ramírez & Delgado(2013) 

analizan que existen estudios que examinan el efecto que perciben las 

exportaciones cuando hay volatilidad en el comportamiento de la tasa de cambio 

quienes arrojan diferentes resultados dependiendo del territorio en el que se 

realice el estudio, donde  finalmente concluyen que para el caso de Colombia no 

se encuentran estudios que explícitamente analicen esta relación; a raíz de este 

vacío que se encuentra en la literatura se desea realizar un trabajo donde se 

busca establecer dicha relación, y así conocer los impactos que ha generado 

esta variable dentro de este segmento del mercado regional.    
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Para esta investigación se tomará como referencia los últimos 5 años los cuales 

estamos sujetos al cambio o disponibilidad de datos para así poder tener un 

amplio panorama y determinar los comportamientos de la tasa de cambio frente 

a las exportaciones cafeteras en el departamento, con el fin de identificar la 

posición de la región para enfrentar un mercado competitivo mundial. Con este 

proyecto se busca resolver el siguiente interrogante  

 

¿Cuál es el efecto de la volatilidad de la tasa de cambio sobre las 

exportaciones cafeteras en el departamento del cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las características geográficas del departamento del Cauca le han generado una 

ventaja comparativa para el desarrollo de su economía. Esta se ha centrado en 

la explotación de recursos naturales, ya que se destaca respecto a los demás 

departamentos; es por esto que una de las grandes actividades comerciales por 

las que se debe inclinar para el mejoramiento de la economía interna son las 

exportaciones, pues resulta ser una variable que impulsa el crecimiento 

económico y el bienestar de la región.       

 

Es clave identificar las variables principales que influyen en el comportamiento 

de las exportaciones para tener un amplio panorama de la vulnerabilidad en 

ciertos aspectos, donde consideramos importante destacar el grado de influencia 

de la volatilidad de la tasa de cambio siendo este un factor de interés para esta 

investigación, pues se tratará de esclarecer la relación que hay entre la 

volatilidad de la tasa de cambio con respecto a las exportaciones cafeteras del 

departamento del Cauca. 

 

Con este estudio se busca encontrar evidencia que aporten información para 

mejorar la competitividad del sector cafetero. Siendo este uno de los productos 

que genera mayores ingresos al departamento, y debido a que los mercados 

globales tienden a especializar sus compras en quienes mejoran el producto final 

y disminuyen sus costos de producción, es una gran oportunidad para los 

productores cafeteros, conocer la influencia real de la tasa de cambio sobre 

dichas exportaciones. Es decir que la rentabilidad puede estar asociada a la tasa 

de cambio, por su incidencia en la competitividad (Ferrari, 2008). Por otra parte 

el comportamiento de los flujos comerciales también se encuentran 

interconectados con los comportamientos en la tasa de cambio, pues se 

esperaría que partiendo del hecho de que exista una devaluación de la moneda 

nacional los resultados en las exportaciones incrementen, pero en la práctica 

dicha afirmación no se está viendo reflejada en la economía colombiana. A pesar 
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de haber tenido una devaluación de 42% en el transcurso del 2015 según el 

periódico El País (noviembre, 2015). 

 

Finalmente se busca identificar algunas de las razones por las cuales se da este 

fenómeno por medio de las variables ya mencionadas anteriormente, además de 

que esta investigación se podría convertir en una fuente de información para los 

interesados en el tema, pues explica el panorama de lo que está sucediendo en 

el sector cafetero del departamento, siendo uno de los más importantes, 

ocupando los primeros puestos de producción a nivel nacional según la 

federación Nacional de cafeteros. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

● Analizar el efecto de la volatilidad de la tasa de cambio sobre las 

exportaciones cafeteras del departamento del cauca 

 

3.2. Objetivos Específicos 

● Comparar el comportamiento de la tasa de cambio en los últimos 5 años 

con respecto a las exportaciones del café en el departamento del Cauca. 

● Determinar cuantitativamente la influencia de la volatilidad de la tasa de 

cambio y otras variables frente a las exportaciones cafeteras.  

● Formular recomendaciones para que el sector cafetero mejore su posición 

frente a la situación actual de las exportaciones con respecto a la tasa de 

cambio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAS CONCEPTUALES 

1. ANTECEDENTES 

 

Las dinámicas de intercambio económico se relacionan inicialmente cuando 

existe la necesidad de consumo, pues esto impulsa la creación de bienes y 

servicios que satisfagan dichas necesidades; Torres (1972) expone que el 

consumo es el punto de partida de cualquier actividad económica, ya que para  

la creación de bienes y servicios, el trabajo es el principal agente creador de 

valores, haciendo uso de capital y técnica para el aumento de la eficiencia en 

cuanto a la producción, donde la actividad racional del ser humano ha sido el 

instrumento para crear medios y técnicas las cuales han servido para optimizar 

el trabajo humano y mejorar los rendimientos. 

 

El comercio en general está constituido por productores quienes buscan fines 

lucrativos y consumidores quienes demandan esos productos y servicios 

mediante el mercado, pues para Weber (1924) el capitalismo se encuentra en 

toda parte donde se busque la satisfacción de necesidades a consumidores 

mediante empresas que ofrezcan bienes y servicios, quienes buscan ganar 

utilidades y controlar rentabilidades mediante la contabilidad.  

 

Respecto al ámbito internacional Torres (1972) plantea que esta actividad se 

encuentra relacionada con la necesidad de abastecer a los consumidores a 

menores costos mediante el aumento de la productividad en determinado sector 

competitivo. 

 

El sector cafetero en Colombia y el Cauca 

 

El café es un producto que se ha posicionado en el país desde siglos pasados y 

ha llegado a ser reconocido a nivel nacional e internacional por sus aportes en 

materia económica, política y social.El café es una fuente de desarrollo 

económico para Colombia pues geográficamente se encuentra ubicado cerca de 
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la línea ecuatorial garantizando luminosidad durante todo el año; también la 

cordillera de los Andes divide el país de sur a norte, por lo que la Amazonia y las 

montañas generan fuentes climáticas y regímenes de lluvia lo cual ocasiona  que 

el café se pueda cosechar durante todo el año, ofreciendo un producto fresco en 

cualquier época, es por esto que la Federación Nacional de Cafeteros afirma que 

Colombia es el único país que puede ofrecer el café en excelentes condiciones, 

asegurando la producción constante y fresca, por esta razón el grano producido 

en el país contiene atributos especiales pues es suave, de taza limpia, con acidez 

y cuerpo medio/alto aroma pronunciado y completo. 

 

Según la organización mundial del café (ICO), este aromático es la bebida más 

consumida en el mundo; para el año 2011 la demanda externa se elevó hasta 

las 8.34 millones de toneladas, siendo Estado Unidos, Europa y Japón quienes 

más lo demandan, lo cual populariza esta bebida y sigue en un crecimiento 

constante (Andrade, 2014). Para el caso de Colombia, según la FNC el café 

desde el siglo XIX es uno de los principales productos de exportación, esto se 

debe a los beneficios y ventajas con que cuenta el país: su ubicación geográfica, 

la cercanía a la línea ecuatorial y la constante cosecha durante casi todo el año. 

En consecuencia ha llevado que la región sea reconocida a nivel mundial como 

uno de los grandes productores de este fruto, además la federación afirma que 

Colombia es el único país que puede ofrecer el café en excelentes condiciones. 

Prueba de esto, es que para 1930 el país se consolidó como el segundo 

productor de café en el mundo, superado por Brasil (Café de Colombia, s.f), ya 

que contiene atributos especiales ya mencionados (FNC,2010), características 

que a la fecha se mantienen evidenciado en la noticia publicada por El País 

(2014) donde menciona que ocupa el tercer puesto. Otro aspecto a considerar 

es el empleo, donde el sector cafetero para el año 2014 genera alrededor de 785 

mil empleos directos en el sector rural, es decir, el 26% de la ocupación agrícola 

y las ganancias adquiridas de este sector es decir $ 5,2 billones retornan a las 

más de 550 familias que viven de esta actividad.(Muñoz, 2014). 
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Desde el principio las instituciones cafeteras han trabajado en el posicionamiento 

del café, como el programa de Cafés Especiales de Colombia en 1996 donde 

buscaban identificar y seleccionar cafés con características únicas, basándose 

en la conservación del medio ambiente, equidad económica y responsabilidad 

social.  

 

Una de las categorías de estos café especiales es Cafés de origen, los cuales 

se identifican porque son cosechados en regiones con cualidades únicas como 

el sabor y aroma, este se clasifica en tres subcategorías: 

 

 Cafés regionales, es decir de una región específica donde el café es 

considerado puro sus mezclas. 

 Cafés exóticos, reconocido por las características sensoriales y 

organolépticas de altísima calidad. 

 Cafés de finca, producidos en una sola finca y un solo cultivo de 

sobresaliente calidad.  

 

También se encuentra Cafés de Preparación, identificados por su tamaño y 

forma, donde sobresalen las subcategorías como: 

 

 Cafés selectos: una mezcla balanceada de varios tipos de café. 

 Cafés Caracol: cultivados en zonas altas, de los cuales se seleccionan los 

granos en forma de caracol. Donde se reconoce por su alta acidez. 

 Cafés supremos: este tipo de café se ofrece según una clasificación 

granulométrica o tamaño del grano.  

 

Por otro lado se encuentran los cafés sostenibles, reconocidos por su producción 

limpia y proteccionista del medio ambiente, donde también es conocido por 

promover el desarrollo social de las familias productores. Y por último están los 

cafés orgánicos, conocido por ser cultivado sin ningún producto químico, este 

café orgánico se divide en 7 subcategorías: 
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 Cafés orgánicos 

 Rainforest Alliance 

 Utz  Certified 

 FairTrade 

 Familias Guardabosques 

 4C 

 RelationshipCoffees. 

 

En el departamento del cauca este café orgánico es el que más se siembra y 

exporta (información suministrada por Almacafe Popayán). 

 

En cuanto al café estándar se encuentra dividido en: 

 Café pergamino seco estándar (c.p.s) 

 Café pergamino seco especial 

 Café Nespresso AAA 

 Café supremo 

Ilustración 1:Mapa Ranking cafetero por regiones en Colombia - FNC. 

 

Fuente 1: Federación Nacional de Cafeteros. 
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Según la ilustración 1, los departamentos de Colombia que más se distinguen 

por la producción de este fruto son: Huila, Antioquia, Tolima, Caldas, Valle del 

Cauca, Risaralda, Santander, Nariño y Cauca, el cual ocupa el cuarto puesto con 

88.830 siembras en número de hectárea, cifra que ha ido en incremento en los 

últimos años y adquiriendo un reconocimiento tanto nacional como internacional 

por la calidad del producto. Para el año 2010 se contaba con 8.387 caficultores 

activos en el sistema de información cafetera - SICA, con aproximadamente 

8.000 hectáreas y 13.283 fincas distribuidas en 15 municipios del departamento.  

 

Con el fin de impulsar este sector y mejorar su posicionamiento a nivel 

internacional, la FNC empezó a construir el índice de competitividad regional 

cafetero (ICRC), basándose en el diamante de Portter con nueve pilares los 

cuales son: 

 Recursos naturales.  

 Infraestructura/localización.  

 Mercado laboral.  

 Condiciones de vida. 

 Tecnología. 

 Calidad y diferenciación. 

 Desempeño económico. 

 Condiciones de seguridad. 

 Institucionalidad cafetera 

 

Pilares que además de medir la competitividad regional,  analizan 

constantemente todos los aspectos a considerar en cuanto a la venta y 

exportación de este producto, los punto de recolección y transporte, además de 

la cantidad de tierras que son destinadas al cultivo y cosecha del café, sin dejar 

de lado la calidad de vida de los caficultores que en conjunto con la tecnología, 

las condiciones de seguridad y las instituciones que apoyan  a este gremio 

generan un valor agregado al producto para su comercialización. Este valor 

agregado es la ventaja competitiva que hace que Colombia se mantenga en los 
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primeros puestos de producción y comercialización del café a nivel mundial. 

(Lozano y Yoshida, 2008).  

 

Con la llegada del café en el siglo XIX a la región caucana se inició su cultivo y 

cosecha en pequeñas parcelaciones, una forma diferente a como se venía 

manejando en otras regiones donde el cultivo y cosecha era hacendado. Esto se 

dio a raíz de que a mediados de 1884 el precio del grano bajo volviéndolo poco 

atractivo para los terratenientes del departamento, haciendo que los campesinos 

y grupos indígenas empezaran a sembrar en pequeñas zonas (Correa, 1990). 

Esta tendencia se ha seguido manejando hasta la actualidad, según la FNC, 

quienes afirman que alrededor de 94,000 familias caucanas se dedican a la 

siembra y cosecha del café en parcelaciones donde aproximadamente el 27% 

de sus terreno es dedicado al cultivo del grano. Además en la región, 

exactamente para las áreas rurales, los productores por su cultura y creencias 

manejan el cuidado y respeto por la tierra, por lo que los procesos de cultivo se 

caracterizan por seguir manejando una línea artesanal. Otra característica a 

resaltar es que en aproximadamente 29 municipios del departamento cultivan el 

grano por las características que presenta estas tierras, las cuales están 

ubicadas a altitudes entre los 1.750 metros a 2.100 metros sobre el nivel del mar, 

adicionalmente los suelos volcánicos, el clima y constantes lluvias (FNC, 2010), 

hacen que el grano cosechado en el Cauca sea único en su línea como lo indica 

el Comité de Cafeteros del Cauca: 

 

“el aroma fuerte y acaramelado, la fragancia, la acidez alta, cuerpo medio, las 

notas dulces y florales, son el resultado de la dedicación y el aporte de 

la naturaleza que a través de los volcanes Puracé y Sotará; el Macizo 

Colombiano, las cuencas del Patía y el Cauca, la variación de la temperatura 

durante el día y la noche, han propiciado el equilibrio suficiente paraque se 

produzcan características únicas en el café del Cauca” (Comité de Cafeteros del 

Cauca, s.f) 
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2. BASES TEORICAS 

Teorías del comercio internacional: 

 

Existen variables de orden macroeconómico que inciden en el comportamiento 

del comercio internacional de un país, y que han sido estudiadas 

sistemáticamente por múltiples autores a través de la historia. Adam Smith 

(1776) argumenta que la verdadera fortuna no se encuentra en la cantidad de 

oro y plata que tenga un país, sino en la eficiencia y aprovechamiento de los 

recursos existentes para producir un bien, donde observó cómo algunos países 

producían bienes en menor cantidad de tiempo, es decir con mayor 

productividad, a lo que denominó “ventaja absoluta”. Por otro lado también se 

refiere a que un país busca exportar mercancías las cuales le genere una ventaja 

absoluta de costo, es decir, el costo menor de producción de una mercancía con 

base a los costos de producción de la misma en otro país. Años después David 

Ricardo (1821) y Robert Torrens (1808) retomando la teoría de Smith afirmaron 

que el comercio internacional busca mejorar el bienestar de los países sin que 

existan diferencias absolutas de costo sino que las diferencias de costo sean 

relativas (Bajo 1991). 

  

Ricardo (1817) también encontró que la Ventaja Absoluta no podía explicar 

situaciones en las cuales un país no era productivo en ningún tipo de bien en 

comparación con otra nación; por ello determina que un país debe especializarse 

en aquellos bienes que cuentan con una ventaja comparativa mayor, es decir, 

un país exporta mercancías a menor costo relativo que otro país, esto resulta 

para las naciones más efectivo puesto que no desperdician sus recursos en 

bienes con poca posibilidad de explotación. 

 

Por su parte, los economistas suecos Heckscher y Ohlin (citados por Krugman y 

Obstfeld, 2014) también intentan explicar el comportamiento de los flujos 

internacionales, afirmando que los países se especializan y exportar aquellos 

bienes que cuentan con una producción intensiva implementando todos los 

recursos disponibles, y por otro lado se inclinan a importar los bienes escasos 
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en el país que cuenten con una demanda elevada, en el cual existen dos factores 

que es el capital y el trabajo, donde cada país se regirá mediante la explotación 

del recurso con mayor abundancia. A raíz de la teoría de la ventaja competitiva 

expuesta por los autores mencionados con anterioridad también surge una teoría 

conocida como la igualación de los precios de los factores, habla de que la 

igualación de los precios de los bienes, podría llevar a una igualación de los 

precios de los factores en un marco de competencia perfecta. Bajo 

(1991).Ballassa (1965) expone sobre las “ventajas comparativas reveladas”, 

donde el intercambio de bienes presenta costos relativos y las diferencias a 

causa de factores que no son parte del mercado entre países, es decir, se mide 

la ventaja comparativa sin tener en cuenta  el costo de los recursos domésticos 

a precio sombra.  

 

 

Otro gran aporte a las teorías del comercio internacional es el modelo keynesiano 

(1933) que toma fuerza a partir de la Gran Depresión, donde busca dar 

explicación al comportamiento de la balanza de pagos, visto que al presentarse 

una variación en dicha balanza hará que se presenten cambios en el ingreso del 

país, en otras palabras, cuando se presenta una devaluación de la moneda en 

un país las importaciones son las primeras afectadas, puesto que el ingreso 

presenta variación, es decir, aumentaron los precios de los productos y la 

demanda disminuirá, mientras que las exportaciones tienden a incrementarse 

por lo que el ingreso de dicho país aumenta, ya que reciben más dinero  a causa 

de la caída de la moneda local frente a la extranjera. Por otro lado es importante 

resaltar que el equilibrio interno del país se da cuando el gasto nacional se ajusta 

al producto nacional, y el equilibrio con el exterior es cuando se nivelan las 

exportaciones con las importaciones de bienes y servicios (Torres, 2005).  

 

El comercio internacional en sus últimos años en diferentes países ha venido 

funcionando con modelos gravitacionales, ya sea para analizar posibles 

acuerdos y tratados entre países, quienes por medio de este modelo buscan 

medir el nivel de comercio exterior. Cafiero (2005) expone que estos modelos se 
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basan en la Ley de Newton, esta ley hace referencia a la atracción o gravedad 

entre dos objetos con base a su masa y distancia, en términos económicos, se 

refiere a la atracción que se presenta entre dos país o más cuando hay 

intercambio de bienes, es decir, esta atracción se relaciona directamente con el 

tamaño de las economías, distancia, tipo de bienes, lenguaje, cultura y demás 

factores. Otros autores como Cárdenas y García (citado por Bolívar, Cruz y Pinto, 

2015) argumentan que: “el modelo gravitacional busca estimar la estructura del 

comercio internacional, incorporando factores que tienen que ver con la 

geografía y la dimensión espacial”.1 (p.250) Esto se debe a que se ha podido 

demostrar que estos modelos pueden predecir con gran precisión los flujo de 

bienes y servicios entre países y que esta relación puede surgir en cualquier 

momento siempre y cuando hayan costos que disminuyan debido a la cercanía.  

 

Por otro lado Linder (1961) postuló que el comercio internacional en los países 

debe tener preferencias similares e industrias semejantes, lo que llevará a que 

estos países sigan comercializando entre ellos. Estudio que lo retoma Krugman 

y Helpman (1985) quienes plantearon que la teoría de ventaja comparativa no 

tiene una relación directa con los modelos gravitacionales esto se debe a que los 

países que tienen ingresos económicos similares se relacionan más entre ellos.  

 

Sin embargo, Deardorff (1988) estudió la relación de los modelos gravitacionales 

con las teorías expuestas por Heckscher y ohlin (1933) donde argumenta que el 

modelo se deriva de las teorías de estos dos autores, pero también tomando la 

hipótesis de Linder (1961) y los estudios de Krugman y Helpman (1985) donde 

se puede considerar también como aporte a la creación de este modelo; el autor 

concluye que la ecuación de los modelos gravitacionales no pueden evaluar la 

validez empírica de las teorías.  

 

Por una parte, Davis (1978) expone que para que se lleve a cabo la actividad del 

comercio exterior se debe tener en cuenta el tipo de cambio que hace referencia 

a que el nivel de las exportaciones e importaciones no influye en la relación del 

precio de los productos y bienes nacionales. Por otro lado está el efecto global 
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de un arancel que habla de cómo este determinante influye en el aumento o 

disminución de las exportaciones e importaciones a la hora de aplicar las tarifas 

correspondientes, en cuanto a promoción de las exportaciones y volumen de 

intercambio que son los determinantes que se consideran cuando la reducción 

del tipo de cambio lleva al incremento de las importaciones y la disminución de 

las exportaciones o viceversa. Por último, la integración económica y balanza de 

pagos es la liberación comercial de los países, variable que consiste en disminuir 

las barreras arancelarias, llegando a aumentar las relaciones entre los 

involucrados y así se podrá observar los diferentes efectos que puede sufrir la 

balanza comercial. 

 

Por otro lado, Katsikeas, Piercy y Ioannidis (citado por Martínez 2011) 

desarrollaron un modelo donde menciona tres determinantes que afectan los 

resultados de las exportaciones: la percepción de las variables relacionadas con 

la exportación, las cuales se dividen en los estímulos para la exportación, 

barreras para la exportación y la ventaja competitiva. Con respecto a los 

estímulos y barreras para la exportación Morgan (citado por Martínez, 2011) 

expone que la primera se refiere a los elementos que motivan a la conducta de 

las exportaciones, en cuanto a las barreras las define como las limitaciones para 

que la empresa inicie o desarrolle actividades de exportaciones. 

 

En el ámbito nacional, Misas, Ramírez y Silva (2001) exponen que las 

exportaciones no tradicionales en Colombia tienen una relación con la demanda 

externa y los precios relativos ya que un aumento de los precios relativos se 

reflejaba en el aumento de la demanda de exportaciones reales. Arize et al 

(citado, Misas, Ramírez y Silva, 2001) sustenta que la variabilidad de la tasa de 

cambio en el comercio internacional se evidencia con mayor fuerza en países 

que han cambiado su régimen cambiario, específicamente en Colombia. Más 

específicamente, se puede considerar la posible relación de la volatilidad de la 

tasa de cambio real con las exportaciones no tradicionales, donde el estudio 

evidencia que esta variable no presenta dicha relación a largo plazo, teniendo en 

consideración que hasta el año 1999 el régimen cambiario en el país impedía 
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movimientos extremos que puedan ser considerados como indicadores de 

riesgo. Para el caso de nuestro estudio al analizarlo en un periodo de 5 años se 

espera que los resultados arrojados sean contrarios al resultado de la 

investigación de Misas, Ramírez y Silva (2001), pues el régimen cambiario del 

país ha cambiado y en la actualidad el país se rige por un tipo de cambio flexible.   

 

 

2.1. Tipo de cambio 

El tipo de cambio resulta ser un determinante en el comportamiento del comercio 

exterior, sus variaciones influyen en el dinamismo de los flujos comerciales, 

debido a que intervienen directamente en el rendimiento de la balanza de pagos 

de un país. Es por esto que las teorías del tipo de cambio intentan explicar las 

repercusiones de dichas variaciones, en cuanto a la tasa de cambio es aquella 

que mide la cantidad de unidades monetarias que se debe pagar por una 

moneda extranjera (Banco de la República, 2013),  Medrano (2008) plantea que 

existen dos factores los cuales condicionan el comportamiento de la tasa de 

cambio, por un lado está el crecimiento de los precios de los productos y 

servicios donde el índice de inflación se encarga de determinar cuál ha sido su 

porcentaje; Blacutt (2013) lo define como el crecimiento continuo de los precios 

el cual se mide a partir del Índice de Precio al consumidor (IPC) y se encarga de 

comparar los precios del año actual con el anterior, esto puede llegar a tener un 

efecto negativo respecto a la capacidad adquisitiva del dinero, ya que se 

convierte en un problema para la población, no todos los productos incrementan 

en la misma proporción y la capacidad monetaria de adquirirlos también varía.  

 

Por otro lado la tasa de interés definida por el banco de la república como el valor 

del dinero en el mercado financiero, se determina por la cantidad de dinero en la 

economía. Cuando hay más dinero en el mercado tiende a bajar y cuando hay 

menos dinero en circulación va al alza, existen dos tipos de tasas de interés: la 

tasa de captación, la cual es entregada a los intermediarios y la tasa de 

colocación que reciben los demandantes por los créditos otorgados, su 

diferencia es llamada margen de intermediación, esta tasa de captación siempre 
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va a ser más alta, porque con esta se paga los costos de administración de los 

intermediarios.   

 

Para Krugman (2012) los tipos de cambio se determinan respecto a los tipos de 

interés y la expectativa que se tiene acerca del futuro, las cuales son influidas 

por las condiciones de mercado monetarias nacionales, donde para comprender 

las interacciones del mercado explica la ley de precio único. Hace referencia a 

los mercados competitivos en condiciones iguales sin tener en cuenta costos de 

transporte, ni aranceles lo cual hace que los productos tengan el mismo valor en 

términos de una misma moneda. Por otro lado la teoría de la paridad del poder 

adquisitivo determina que el tipo de cambio entre las monedas de dos países 

debe ser equivalente a la relación de los precios de esos dos países, por otra 

parte es importante tener en cuenta la tasa de inflación a largo plazo, ya que, 

esto puede dar paso a un incremento igual de los tipos de interés, siempre y 

cuando todo lo demás permanezca constante, esto se conoce como efecto 

Fisher (Krugman, 2012) 

 

Es importante identificar, que existen dos tipos de régimen cambiario: la tasa de 

cambio fija, es aquella que el banco central es quien controla y rige el precio de 

la divisa, esto hace que la inflación también pueda ser manejable y en la mayoría 

de casos disminuya, ya que cuando se presenta una reevaluación  el banco pone 

una cantidad de las divisas, y en caso de presentarse una devaluación se toma 

la medida de emitir divisas al mercado para así buscar controlar el precio de la 

moneda local frente a la internacional (Banco de la república, 2015). Respecto a 

la tasa de cambio flotante o flexible, esta se rige por la oferta y demanda del 

mercado de las divisas y el banco central actúa como ente supervisor. 

 

Amigo Dorbaño (1997) menciona tres modelos monetarios para poder 

determinar el tipo de cambio, dentro de ellos el de Frenkel (1988) que explica el 

modelo monetario de los precios flexibles, determinada por la demanda de la 

moneda, pues cuando se pronostica un incremento en la depreciación de la 

moneda automáticamente provoca una disminución en la demanda de la 
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moneda en el mercado de divisas afectando directamente a la moneda 

doméstica, pues de esta manera genera una depreciación inmediata. Por otro 

lado, el modelo de activos con precios rígidos hace referencia que incorpora la 

balanza comercial.  

 

En cuanto a la idea central del trabajo de investigación y analizando si el tipo de 

cambio a partir de la volatilidad influye en las exportaciones, existen varias 

hipótesis y estudios empíricos realizados. Por un lado está Diamand (1972) quien 

menciona que la devaluación de la moneda permite que aumente la 

competitividad del país, lo que lleva a incentivar el crecimiento de las 

exportaciones. Williamson (2003) argumenta a favor de este planteamiento, pues 

manifiesta que mantener un tipo de cambio elevado fuera de incentivar la 

inversión en el sector económico de la región también puede aumentar las 

exportaciones. Dornbusch y Fisher (1980) dicen que la demanda de cada 

exportación depende del tipo de cambio, hipótesis que sostiene Mendoza (1996) 

 

Por otro lado y contradiciendo lo que plantean estos autores esta Fraccia y 

Amorós (2010) quienes realizaron un estudio en Argentina basándose en tres 

hipótesis 1) el tipo de cambio elevado impulsó las exportaciones nominales 2) el 

tipo de cambio elevado impulsó las exportaciones a precios constantes 3) la 

devaluación dio un sesgo más dinámico a las exportaciones; la primera hipótesis 

planteada es de nuestro interés y según estos autores utilizando la matriz de 

varianza y covarianza de White, los resultados arrojados fueron que la relación 

entre estas variables a corto plazo es negativa, pues el vínculo es débil y solo se 

vio un impacto positivo cuando se considera a el efecto del tipo de cambio en las 

exportaciones largo plazo.  

 

Adicional, está Echavarría (2013) quien habla de cómo la devaluación de la tasa 

de cambio real en la década de los noventa afectó considerablemente a 

Colombia por lo que las exportaciones descendieron, esta época se le llamó a la 

“época perdida” ya que mientras en otras regiones de América latina las 

exportaciones iban en ascenso en Colombia sucedió lo contrario. Para el inicio 



 

34 
 

del siglo XX con el ajuste que se estaba presentando en la tasa de cambio las 

exportaciones registraron un crecimiento, además de que el país se basó en su 

ventaja competitiva la cual era para la época las exportaciones agrícolas, como 

las flores, banano y café.  Para este autor es de gran importancia la tasa de 

cambio como determinante para el comportamiento de las exportaciones por la 

fuerte relación e influencia que tienen entre sí.  

 

En este sentido, Arbeláez y Echavarría (2003) realizan una revisión del 

comportamiento de la tasa de cambio en Colombia y evidencian que en los 

periodos donde se ha tomado la decisión de devaluar la tasa de cambio, la 

economía del país ha mejorado. Un ejemplo se encuentra en la crisis de los 

treintass cuando se devaluó la moneda, lo que llevó a que el país saliera de la 

crisis. También se habla de la revaluación de los noventa que llevó a que la 

balanza comercial de Colombia a presentar un déficit, todos estos argumentos 

que se han venido mencionando lleva a crear una hipótesis de que la tasa de 

cambio se encuentra enlazada con las exportaciones. El presente estudio 

pretende analizar dicha relación pero a nivel departamental y con el producto 

más importante de la economía regional: el Café. 

 

Específicamente, en la relación entre volatilidad de la tasa de cambio y 

exportaciones se han evidenciado diferentes resultados: la teoría afirma que la 

incertidumbre (volatilidad) no influye como factor en las exportaciones. Steiiner y 

Wüllner (1994) plantean que la relación es mixta pues esta se ve reflejada 

dependiendo de la aversión al riesgo del país, explicando que entre más rico es 

el país, más conservador es en la utilización de sus recursos de capital. Por esto, 

para Steiiner y Wüllnerm teóricamente no es claro que en caso de   presentarse 

un aumento de la tasa de cambio las exportaciones incrementen. Pero existe un 

estudio que habla de esta posibilidad Miller (2002) (citado por Otero y Arteta, 

2004) habla de que el efecto que tiene la volatilidad en las exportaciones se 

refleja en el desempeño de las empresas exportadoras, ya que al presentarse 

mayor fluctuación en la tasa de cambio, el efecto en los precios de los bienes 

puede determinar el volumen exportado.  
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En cuanto a Lagunés y Pérez (2015) en el caso de China y México plantean que 

existen diferentes variables que tienen impacto sobre el comportamiento de las 

exportaciones pero la variable tipo de cambio no siempre resulta tener un efecto 

sobre las exportaciones, aunque tomando la volatilidad de la tasa de cambio 

puede generar una alteración en los resultados. 

 

Como último aspecto a tener en cuenta esta los estudios realizados por Cheung 

& Sengupta (citado por Vargas 2014) están en consonancia con  lo expuesto por 

Lagunés y Pérez (2015) pues dicen que hasta la fecha no se ha encontrado 

ninguna teoría empírica o estudio realizado que demuestra y concluye que la 

volatilidad de la tasa de cambio presenta un efecto en los flujos comerciales, 

también dicen que esto puede darse por los diferentes factores que interfieren 

en cada país como: localización, cobertura, producción, desarrollo, cultura y 

demás.  

  

Por otro lado Hsu & Chiang (2011) con base en un estudio realizado pueden 

determinar que el efecto de la volatilidad del tipo de cambio en las exportaciones 

es negativo, lo cual demuestra los resultados expuestos por Steiiner y Wüllner 

(1994) y Cheung & Sengupta (2013), igualmente descubren que la volatilidad del 

tipo de cambio tiende a reducir las exportaciones de los países con PIB per cápita 

alto pero incrementa las exportaciones en los países con PIB per cápita bajo. 

 

 



 

36 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

1. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los comportamientos 

de las exportaciones cafeteras en el departamento del Cauca; para ello se 

tomaron en cuenta, las variables que a priori más influencia o impacto presentan 

sobre este factor. Para conocer dicho impacto se tendrán en cuenta en este 

estudio el precio internacional del café, la demanda externa y la volatilidad de la 

tasa de cambio.  

 

La volatilidad es una medida de la fluctuación de una variable,puesto que se está 

observando las variaciones que se presentan en un periodo de tiempo sobre 

dicha variable, por lo cual no se puede entender como un único parámetro, sino 

como una serie de datos relacionados entre sí. En este caso se analiza el 

comportamiento de la tasa de cambio en un periodo mensual durante 5 años. 

 

La serie que captura la volatilidad de la tasa de cambio se estimará por medio 

del modelo GARCH, el cual arroja un estimado de la varianza, del cual se espera 

sea estadísticamente representativo frente a las exportaciones. 

 

Después de obtener la varianza de la variable ya mencionada se correrá un 

modelo de regresión lineal doble logarítmico con las series de tiempo de las 

variables antes mencionadas, por medio del cual, se permita analizar el efecto 

de las variables explicativas sobre la variable dependiente (Exportaciones de 

Café), teniendo en cuenta que la estimación de la volatilidad es la principal 

variable del estudio.  

 

En un principio se determinará el rango de datos, que irán desde enero de  2011 

a diciembre de 2015, obteniendo un total de 60 observaciones mensuales de 
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cada variable, de las cuales se gráfica y analiza su comportamiento durante el 

periodo de tiempo determinado.  

 

Se realiza una serie de pruebas estadísticas por medio de las cuales se busca 

analizar el comportamiento de las muestras en su distribución de probabilidad de 

acuerdo a los estándares de tratamiento de datos dictados por la econometría; 

antes de estimar el modelo GARCH  de la tasa de cambio, el correlograma(ver 

Anexo 1) y las pruebas estadísticas de análisis de raíz unitaria1 (ver Anexo 2), 

las cuales encontraron que como se esperaba2, la serie a un 5% de significancia 

presenta raíz unitaria, por lo que para poder realizar la estimación del modelo 

GARCH se tomará la primera diferencia del logaritmo natural de la tasa de 

cambio el cual se modelara mediante la plataforma econometricviews, más 

conocida como e views en su séptima versión 

 

 

1.1. Recolección de datos 

Para la recolección de datos se tomaron diferentes fuentes de información, 

inicialmente para obtener un dato exacto acerca de las exportaciones cafeteras 

del Cauca la empresa ALMACAFE proporcionó cada una de las facturas 

correspondientes a exportaciones desde 2011 hasta 2015, toda esta información 

física se filtró cronológicamente a una base de datos de Excel la cual se utilizó 

para correr los modelos posteriormente expuestos, otra fuente de información 

fue la plataforma Bloomberg la cual proporcionó el comportamiento de la tasa de 

                                                           
1 Con el análisis de Raíz Unitaria, se busca conocer el orden de integración de las series, para 
este caso se detectó que la serie posee un proceso integrado de orden (1), es decir, la serie es 
no estacionaria, este tipo de series pueden generar el fenómeno de regresión espuria. Para 
mayor información remitirse a Gujarati & (2004). 
2 Teniendo en cuenta los estudios realizados por Eugine Fama, demostró un comportamiento 
de caminata aleatoria para las variables financieras, como lo es la tasa de cambio; para mayor 
información remitirse a Efficient Capital Markets y Efficient Capital Markets:II. 
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cambio en los últimos 5 años y respecto a la demanda externa por medio de la 

página web Trademap se pudo obtener dichos datos. (verAnexo 3). 

 

Para la recolección de datos en Almacafé el proceso tuvo que ser manual en 

cuanto a los primeros dos años, ya que la información no se encontraba 

sistematizada, por lo cual se acudió a la empresa donde, el gerente facilitó la 

información en físico. Hay que tener en cuenta que esta cantidad de exportación 

no es el 100% de la producción del café del departamento, según los funcionarios 

de Almacafe representa aproximadamente el 80%, y el 20% restante se exporta 

como particular o empresas privadas ubicadas en otros departamentos las 

cuales llegan hasta la región a comprar el producto y al momento de enviarlo 

fuera del país esa exportación queda registrada como de otro origen.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

2.1. Exportaciones del Café. 

Grafica 1: Exportaciones cafeteras del departamento del Cauca 

 

 

Fuente 2: Elaboración propia 
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Las exportaciones de café del departamento del Cauca se encuentran ligadas al 

comportamiento nacional, pues, la federación nacional de cafeteros se encarga 

de regular y controlar las exportaciones totales. En la ilustración 2 se puede 

observar el comportamiento en cada año. En 2011, el sector cafetero 

experimentó una crisis debido a las alteraciones climáticas asociadas a un 

exceso de lluvias y el brillo solar, las cuales afectaron la concentración de las 

floraciones responsables de la cosecha cafetera. En este año el clima fue la 

variable de mayor influencia sobre la producción y asimismo dicho impacto se 

trasladó a las exportaciones departamentales y nacionales, posterior a eso en el 

primer trimestre del año 2012 siguió sufriendo la crisis climática, pues la cosecha 

tuvo una baja ocasionada por los efectos de la ola invernal. Pero el clima no fue 

el único factor que afectó la producción de este año; también el precio del café 

disminuyó en la cotización internacional y se dio una revaluación del peso 

colombiano frente al dólar, todo esto se traduce en que se reducen los ingresos 

de los caficultores a pesar de la crisis que sufrió el sector en este año. Para abril 

experimento una buena recuperación debido a las condiciones climáticas pero lo 

que más afectó fue el precio internacional y la tasa de cambio pues generó una 

caída del 31% en el valor de la cosecha. En estos dos años se presentaron dos 

fuertes sucesos que afectaron el comercio exterior cafetero pues Colombia por 

ser uno de los principales países productores de café muchos de los ingresos de 

los habitantes dependen de su comercialización internacional, generados por la 

inestabilidad generada en los mercados financieros por la crisis europea y por 

otro lado la producción récord que registró Vietnam que se ubicó en 26 millones 

de sacos.  

 

Durante el primer trimestre de 2013, se registra un crecimiento de las 

exportaciones departamentales y nacionales, puesto que Colombia se convierte 

en el mayor productor de cafés suaves arábico lavado, este valor agregado hace 

que se presente un crecimiento del 26%.Respecto a la caficultura caucana dicho 
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posicionamiento ayudó con la inclusión de tecnificación, ya que el 94% de sus 

cultivos son tecnificados.  

 

Para el 2014 el sector cafetero experimentó una recuperación en la cosecha, 

aumentando la productividad siendo la más alta en los últimos 14 años, los cafés 

especiales aportaron el 23% del total de café exportado lo que ratifica el esfuerzo 

invertido en la diversificación del mercado, hacia la apuesta internacional, donde 

la federación apoyó estas nuevas propuestas de cafés especiales ayudando al 

crecimiento y mejoramiento del mismo. Finalmente para el año 2015 fue un año 

positivo pues se disparan las exportaciones cafeteras, incrementando los niveles 

de producción nacional, esto debido al impulso del programa de renovación de 

cafetales pues hoy en día Colombia cuenta con una caficultura tecnificada y más 

productiva. 

 

 

2.2. Precio internacional del Café 

Grafica2: Precio internacional del Café 

 

Fuente 3: Elaboración propia 
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El precio internacional del Café en los últimos años ha presentado gran 

variabilidad en su comportamiento, para el año 2011 se pudo observar un alta 

volatilidad, llevando a una incertidumbre en el mercado tanto política como por 

condiciones climáticas presentando un comportamiento inestable en la bolsa, 

manifestando tendencias bajistas al finalizar el año (FNC 2011) y continuará en 

el 2012 donde para enero el precio se encontraba alrededor de $6.991, otro 

suceso que marcó el mercado cafetero fue que acompañado de la incertidumbre 

creada alrededor de este la crisis económica y fiscal presente el continente 

europeo, uno de los principales consumidores del aromático, disminuyendo su 

consumo afectando el precio internacional, como se puede observar en las 

gráficas,  donde el año cerró con un precio  aproximadamente $4.161 perdiendo 

dos puntos con respecto al inicio del año (FNC, 2012), conducta que se siguió 

presentando para el año 2013.   

 

En el año 2014 el precio internacional presentó un alza significativa, el cual se 

menciona que fue debido a la disminución de la oferta cafetera en 

Centroamérica, por causas asociadas a la Roya que afectó la producción del 

grano, también la disminución de la producción en Brasil a causa de las sequías 

que golpeó al país. (FNC, 2014)  

 

Para el 2015 en marzo el precio disminuyó un 10% en comparación a febrero 

(OIC, 2016) y su comportamiento continuó siendo inestable y con alta volatilidad, 

dado la incertidumbre creada en el sector por las especulaciones de la posible 

sequía que se presentaría al finalizar el año, época de fortaleza de la cosecha, 

esto acompañado de que diferentes países habían guardado su inventario lo cual 

se decía que compensa la disminución de la producción y exportación del fruto.  
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2.3. Demanda externa del CaféGrafica3: Demanda externa del Café 

 

Fuente 4: Elaboración propia 

En esta variable como se puede observar al inicio de la gráfica entre el año 2011 

a 2012 la demanda externa del café empezaba de nuevo crecer, pues países 

como Vietnam, Nicaragua, Etiopía, Perú, la India y Honduras  aumentaron el 

volumen de sus exportaciones, (Organización Internacional del café, 2014) para 

el periodo 2013/14 según informes de la FNC las exportaciones cafeteras 

mundiales presentaron una desaceleración significativa principalmente por las 

sequías que se presentaron en el continente junto con problemas de 

royallevando a que la producción se viera afectada y el crecimiento fuera inferior 

al presentado entre los años 2012/13, cerrando el 2014 se presentó un leve 

incremento debido al alza en los precios por la sequía presente en el continente 

y principalmente en Brasil principal productor del café en el continente 

latinoamericano, pero en el año 2015 volvió a caer la producción mundial, debido 

a las especulaciones que se presentaban al entorno del mercado internacional 

con base en el precio haciendo que países como Vietnam tomarán como 

decisión disminuir sus exportaciones y prefirieron mantener sus inventarios a la 

espera de un ajuste en los precios que les traiga altos niveles de rentabilidad.Por 

otro lado indonesia presentó problemas climáticos disminuyendo su producción 
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al igual que Perú donde la roya seguía causando estragos en la cosecha. 

(Domínguez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Tasa de Cambio 
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Grafica4: Tasa de Cambio 

 

Fuente 5: Elaboración propia 

La tasa de cambio en Colombia para los años 2011 a 2015 sus variaciones 

fueron significativas, del año 2011 de enero donde cerró en $1.837 y presentó 

un incremento cerrando el año en $1.939, casi $100 debido a la crisis financiera 

entre África del norte y el cercano Oriente y la aversión al riesgo presentada 

(Revista Portafolio, 2011) para el año 2012 el comportamiento del dólar fue 

similar que para el 2011 y la intervención del banco de la república con la compra 

de dólares diarios empezó a ajustar el tasa de cambio.  Para el 2013 el dólar 

volvió a caer a los $1.775 donde ni la intervención del banco de la república lo 

pudo evitar, esto se debe a la incertidumbre creada por la salud financiera de los 

Estados Unidos, junto con la crisis europea donde apenas los países se 

empiezan a recuperar (García, 2013). 

 

El 2014 el dólar abrió superando los $2.000 y continuó adquiriendo fuerza en el 

transcurso del año, debido a la mejora de la economía estadounidense y la caída 

del precio internacional del petróleo, donde el dólar continúa con un crecimiento 

vertiginoso el cual se refleja en la gráfica (Revista Portafolio, 2014) y se mantiene 

en el año 2015, donde la tasa de cambio empieza a presentar un incremento 

elevado superando los $3.000 pesos. Sergio Olarte director de macro research 
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de BTG Pactual, en una entrevista con el periódico El Heraldo explica que esto 

se debe a que la depreciación se atrasó  en Colombia, por lo cual cuando se 

presentó más fuerte, también se menciona que la caída del precio del petróleo, 

principal producto de exportación del país y las expectativas de las decisiones a 

tomar por el aumento de los tipo de cambios por parte de la reserva federal de 

Estados unidos, son factores que tienen gran influencia en el mercado de divisas, 

los cuales se ven reflejados en el comportamiento de la variable. (El Heraldo, 

2015). 

 

 

2.5. Relación tasa de cambio vs exportaciones cafeteras del 

departamento del Cauca 

Grafica5: Relación tasa de cambio Vs. Exportaciones cafeteras del departamento del Cauca 

 

Fuente 6: Elaboración propia 
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donde la tasa de cambio refleja un comportamiento similar hasta el año 2014, 

pues donde la tasa representativa del mercado a partir de ese año tuvo un 

incremento del 23,6% según la revista portafolio (2014) donde afirman que uno 

de los factores que más ha influenciado en esta devaluación es la caída de los 

precios del petróleo, trayendo consigo consecuencias negativas para el país 

pues los productos importados incrementan de precio significativamente 

teniendo en cuenta que en Colombia prevalecen las materias primas y se importa 

la mayoría de los productos transformados, pero también hay quienes se 

favorecen pues aquellos empresarios nacionales se pueden convertir más 

competitivos a nivel internacional como se esperaría para el sector cafetero. 

Mediante esta grafica se puede observar a simple vista que se presenta una 

relación entre las variables, ya con la modelación se verificara tal hipótesis. . 

 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE CAMBIO 

Para poder responder a la pregunta de investigación propuesta, es necesaria 

tener una medida de la volatilidad que posee la tasa de cambio, como es 

conocido la varianza de una serie es una variable proxy de la volatilidad, de esta 

manera la teoría económica ha desarrollado los modelos de Varianza 

Condicional conocidos como modelos ARCH. A continuación se explica el 

modelo Condicional autoregresivo generalizado con heterocedasticidad - 

GARCH3 (por sus siglas en ingles). 

 

 

3.1. Modelo GARCH. 

 

                                                           
3 De acuerdo a Gujarati &Porter (2004), un modelo GARCH (p,q) es equivalente a uno 
ARCH(p+q). para mayor información remitirse a Gujarati &Porter (2004). 
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De acuerdo con Bollerslev (1986) el proceso ARCH introducido por Engle en 

1982 explícitamente reconoce la diferencia entre la varianza incondicional y 

condicional, permitiendo a éste cambiar con el tiempo en función de los errores 

pasados4.  

 

En las aplicaciones empíricas del modelo ARCH un desfase de tiempo 

relativamente prolongado en la ecuación de la varianza condicional es a menudo 

llamado “for” y para evitar problemas con variación negativa en los parámetros 

estimados normalmente se impone una estructura de rezagos fija. En este 

sentido parece de interés práctico extender la clase de modelos ARCH para 

permitir tanto una memoria más larga y una estructura más flexible de retraso. 

 

Dejar que𝜀𝑡denotan un proceso estocástico de tiempo discreto, de valor real y 

𝜑𝑡, el conjunto de toda la información a través del tiempo t.  

 

El proceso GARCH (p, q) está dado entonces por  

 

𝜀𝑡|𝜑𝑡−1~𝑁(0, ℎ𝑡)  

ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

𝜀𝑡−1
2 + ∑ 𝛽𝑖ℎ𝑡−1

𝑝

𝑖=1

 
 

= 𝛼0 + 𝐴(𝐿)𝜀𝑡
2 + 𝐵(𝐿)ℎ𝑡  

 

Teniendo en cuenta que𝑝 ≥ 0 , 𝑞 > 0 ; 𝛼0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑞.  𝑌 𝛽𝑖 ≥ 0, 𝑖 =

1, … , 𝑝. 

 

Cuando p = 0, el proceso se reduce al proceso ARCH (q) y cuando p = q = 0𝜀𝑡 

es simplemente ruido blanco. En el proceso de ARCH (q) la varianza condicional 

se especifica como una función lineal de solamente las últimas varianzas, 

                                                           
4 Se ha estudiado estadísticas de esta clase de los modelos en Weiss (1982) y Milhoj 81984) 
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mientras que el proceso GARCH (p, q) permite entrar varianzas condicionales 

rezagadas también5. 

 

El modelo de regresión GARCH (p, q) se obtiene por dejar que𝜀𝑡 sea 

innovaciones en una regresión lineal. 

 

𝜀𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑥𝑡
′𝛽 

 

Donde𝑦𝑡 es la variable dependiente, 𝑥𝑡 un vector de variables explicativas y β un 

vector de parámetros desconocidos. 

 

 

4. ESTIMACIÓN MODELO ECONOMÉTRICO. 

4.1. Modelo de regresión lineal. 

Continuando con la metodología, se realiza la estimación de un modelo Log-Log 

o doble logarítmico, puesto que la principal característica de dichos modelos es 

convertir las estimaciones de los parámetros en elasticidades, el modelo 

propuesto es el siguiente: 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝛽3𝑥3𝑖 + 𝛽4𝑥4𝑖 + 𝑢𝑖 

 

Donde: 

 

𝑦𝑖:El logaritmo natural de las exportaciones de Café 

𝑥2:El logaritmo natural del precio internacional del café  

𝑥3El logaritmo natural demanda externa cafetera. 

𝑥4Varianza estimada de la tasa de cambio. 

                                                           
5 Según Bollerslev (1986), “Esto corresponde a una especie de mecanismo de aprendizaje 
adaptativo” (p.309) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

1. RESULTADOS DEL MODELO GARCH 

Se realiza la estimación de la varianza de la tasa de cambio, la cual se toma 

como variable proxy con el fin de capturar la volatilidad para el análisis en 

cuestión. La estimación se realizó mediante un modelo de varianza condicional 

GARCH (1,2), puesto que, fue el óptimo en cuanto a equivalencia estadística 

requerida para esta investigación. 

Tabla 1: Estimación de la varianza de la tasa de cambio 

Dependent Variable: D(LOG(TC))  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Sample (adjusted): 2011M02 2015M12  

Includedobservations: 59 afteradjustments  

Convergenceachievedafter 39 iterations  

Bollerslev-Wooldridge robust standard errors & covariance 

Presamplevariance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*GARCH(-1) + C(4)*GARCH(-2) 
     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

     

 VarianceEquation   
     

     

C 0.000117 1.73E-05 6.777955 0.0000 

RESID(-1)^2 0.039447 0.013749 2.869096 0.0041 

GARCH(-1) 1.880890 0.033842 55.57912 0.0000 

GARCH(-2) -1.000551 0.028653 -34.91931 0.0000 
     

     

R-squared -0.059318     Mean dependentvar 0.008995 

Adjusted R-squared -0.041364     S.D. dependentvar 0.037250 

S.E. of regression 0.038012     Akaikeinfocriterion -3.780658 

Sum squaredresid 0.085251     Schwarzcriterion -3.639808 

Log likelihood 115.5294     Hannan-Quinncriter. -3.725676 
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Durbin-Watson stat 1.880712    
     
     

Fuente 7: Elaboración propia 

 

Una vez estimado el modelo GARCH(1,2) lo resultados fueron estadísticamente 

significativos a un nivel de significancia del 5%, es decir, que dicho modelo es 

una buena aproximación de la volatilidad de la tasa de cambio. A partir de este 

resultado se puede estimar la varianza de la tasa de cambio, que luego serán 

incorporados al modelo de regresión. 

 

RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESION 

Después de realizado el modelo Log-Log, los resultados se encuentran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2: Estimación del modelo de regresión lineal 

Variable dependiente: LOG(EXPORTACIONES_CAFE) 

Método: Mínimos cuadrados ordinarios 

Número de observaciones: 59 

Variable Coeficiente Desviación 

Estándar 

t-Statistic Probabilidad.   

C 19.3164 7.4574 2.5902 0.0123 

LOG(PRECIO_CAFE) 
-0.2916 0.2515 -1.1594 0.2513 

LOG(DEMANDA_EXTERNA) -0.1852 0.5719 -0.3239 0.7473 

VARIANZA VOLATILIDAD DE LA 
T.C 4.7405 0.8871 5.3439 0.0000 
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R-cuadrado 

0.5804 

Media de la variable 
dependiente 

14.4822 

R-cuadrado ajustado 0.5575  

 

 
Estadístico F 25.3620 

Prob.( Estadístico F) 0.0000 

Fuente 8: Elaboración propia 

 

En la tabla n° 2 se muestra los resultados de la estimación del modelo de 

regresión propuesto. Se evidencia que las variables precio del café y la demanda 

externa no son significativas a un 5% ni a un 10% (0,2916, 0,1852 

respectivamente);en relación con las exportaciones cafeteras, la sensibilidad 

(elasticidad) que presentan en valor absoluto es cercana a cero, es decir, la 

variable dependiente es inelástica con respecto al precio de café y la demanda 

externa, por lo tanto, grandes variaciones en esas variables, tendrán pequeñas 

repercusiones en el comportamiento de las exportaciones.  

 

Entre tanto, la volatilidad de la tasa de cambio se considera significativa a un 5%, 

junto con esto, al revisar el valor del coeficiente, encontramos que presenta una 

elasticidad mayor a uno del 4.7405, es decir que, las exportaciones de Café son 

elásticas con respecto a la volatilidad de la tasa de cambio.Esto significa que una 

variación de la tasa de cambio impactara más que proporcionalmente las 

exportaciones de café. 

 

En cuanto al modelo en general, se puede observar que la bondad de ajuste R-

cuadrado arroja un resultado (0,5804), donde las variables independientes 

explican un 58% del comportamiento de la variable dependiente.  
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Al confrontar los resultados obtenidos con los del estudio realizado por Misa, 

Ramírez y Silva (2001) previamente citado y donde se tuvieron en cuentas las 

mismas variables que en esta investigación en sus conclusiones mencionan que 

“no se encuentra una relación de largo plazo entre las exportaciones no 

tradicionales, los precios relativos, la demanda externa y la volatilidad de la tasa 

de cambio” , diferentes a los resultados obtenidos en esta investigación, donde 

se evidenció una similitud en cuanto al precio internacional y la demanda externa 

donde la relación con base en la sensibilidad con las exportaciones es no 

significativa, pero en el caso de la volatilidad de la tasa de cambio los resultados 

arrojados muestran una fuerte sensibilidad de 4.74, es decir, las exportaciones 

cafeteras son extremadamente sensibles a la volatilidad de la tasa de cambio,  

si la volatilidad sube las exportaciones bajan. Dichos autores mencionan que los 

resultados obtenidos se debe al régimen de banda cambiaria6 que se encontraba 

para 1999 el cual era el de banda cambiaria, diferencia de la cual se puede 

concluir al mencionar que el periodo de tiempo de esta investigación el régimen 

cambiario es flexible, porque para ellos la exportaciones no tradicionales no tiene 

relación con la volatilidad.  

 

Un estudio que apoya los resultados de esta investigación es lo expuesto por 

Hsu & Chiang (2011) quienes mencionan que la relación de las exportaciones y 

la volatilidad de la tasa de cambio es negativa, conclusión que se soporta con 

nuestros resultados en cuanto a la sensibilidad de las exportaciones frente a la 

volatilidad de la tasa de cambio, Steiiner y Wüllner (1994) y Cheung & Sengupta 

(2013), apoyan, discutiendo que la volatilidad del tipo de cambio disminuye las 

exportaciones. 

 

 

                                                           
6 Es un esquema intermedio entre la tasa de cambio fija y la flotante, es decir, la definición de 
unos límites (tasa techo, tasa piso) donde fluctúa la tasa de cambio, adoptado por Colombia entre 
1994 a 1999, eliminado por la devaluación del peso en los últimos tres años y la presión de 
organismos internacionales como el FMI y el Tesoro Norteamericano.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Los resultado obtenidos se puede evidenciar una extrema sensibilidad entre la 

volatilidad de la tasa de cambio y las exportaciones cafeteras del departamento 

del Cauca, pero en cuanto a las otras dos variables que se consideraron, las 

cuales son la demanda externa y el precio internacional el efecto no es 

significantes para las exportaciones. 

 

No existe correlación y el nivel de sensibilidad que maneja el precio internacional 

y la demanda externa con las exportaciones es mínimo, esto se puede explicar 

en el caso de la demanda externa, que Colombia es un país que produce un café 

único, especialmente el departamento del Cauca donde su valor agregado son 

sus cafés orgánicos, caracterizados por el nivel de acidez, consecuencia del 

clima y sus terrenos volcánicos, ricos en minerales.  

 

También se puede concluir que la variable demanda externa y precio 

internacional presentan una estrecha relación, como se observa en los informes 

de la FNC (2011), donde en el año 2011 se presentó una producción significativa 

en países como Brasil  y Vietnam, lo cual hizo que el precio internacional bajara, 

consecuencia de dicha producción, comportamiento que se mantuvo para el año 

2012 Y 2013, pero agregando que en el 2012 la disminución de precio fuera del 

crecimiento de la producción mundial fue la inestabilidad de los mercados 

financieros por la crisis económica y fiscal que se presentó en Europa,(FNC, 

2012; 2013). Este comportamiento se mantuvo hasta el año 2014 donde el precio 

tuvo un crecimiento del 15% con respecto al 2013, debido a la disminución de la 

producción y exportación por el brote de roya presentes en países 

centroamericanos y las sequias presentadas en Brasil, país con la mayor 

participación mundial (FNC,2014).   

 

Cabe mencionar que las exportaciones cafeteras en Colombia en su mayor 

proporción se envían a Estados Unidos. Según Euromonitor el 85% de la 
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población Norteamericana reconoce a Colombia como productor de café de buen 

sabor y afirma que Estados Unidos es el segundo mercado del mundo en esta 

categoría, lo cual lo convierte en un gran consumidor y demandante del grano. 

Por otro lado el tratado de libre comercio impulsó y fortaleció las relaciones 

comerciales con Estados Unidos convirtiéndolo en uno de los mayores socios 

comerciales, la participación de las exportaciones a Estados Unidos en relación 

con el mundo supera el 40% según datos obtenidos por trademap (ver Anexo 

3)mientras en 2010  un 38% de las exportaciones cafeteras es destinado a 

Estados Unidos, en 2011 después del TLC superó y se mantiene sobre el 40% 

aumentando así la relación y el consumo de los cafés especiales que provee 

Colombia.  

 

Con la situación económica del país en la actualidad, con la devaluación del peso 

que superó los 3.000 pesos, un valor nunca antes registrado en la historia del 

país, podría considerarse una ventaja, ya que al estar el dólar con precios tan 

elevados las exportaciones podrían verse beneficiadas, considerando que 

estudios como el de Diamand (1972) donde menciona que el país se vuelve más 

competitivo cuando hay una devaluación de la moneda y Williamson (2003) 

plantea que mantener un tipo de cambio elevado lleva consigo el incremento de 

las exportaciones, además se puede aprovechar las ventajas competitivas que 

presenta el territorio en temas de exportación cafetera a nivel internacional .  

 

En cuanto a la influencia de la variable de volatilidad de la tasa de cambio, el 

resultado se considera como negativo, por lo que a mayor volatilidad las 

exportaciones tienden a disminuir, considerando este resultado como posible 

aversión al riesgo por parte de los productores y distribuidores del grano, además 

de la fuerte relación comercial que se tiene con países como Estados Unidos, 

donde toda decisión de carácter político y económico nos afecta directamente y 

teniendo en cuenta que la sensibilidad de las tres variables a considerar, la 

volatilidad de la tasa de cambio es la que mayor presencia tiene.  
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El trabajo responde positivamente la pregunta de investigación formulada ya que 

como se dijo con anterioridad de las tres variables seleccionadas para la 

investigación la que mayor impacto tiene en las exportaciones cafeteras del 

departamento del Cauca es la volatilidad de la tasa de cambio. Investigación que 

apoya y refuerza estudios internacionales de Cheung & Sengupta (2013), 

quienes plantean que la volatilidad presenta un efecto en los flujos comerciales 

de un país y otros estudios más argumentados en los resultados. 

 

Con este proyecto se pudo observar la falta de bibliografía y estudios sobre el 

sector cafetero y el comercio exterior en el departamento del Cauca, dificultando 

la construcción del marco. Este estudio se puede utilizar para que las 

corporaciones e instituciones cafeteras tengan en cuenta esta variable a la hora 

de tomar decisiones y crear estrategias, asimismose busca controla la aversión 

al riesgo que se crea alrededor del comportamiento de la tasa de cambio, 

También la importancia de crear planes de contingencia para los tiempos de 

crisis ocasionados por este tipo de situaciones, los cuales condicionan el 

comportamiento de las exportaciones. Además del aporte al sector cafetero, a 

raíz de los resultados se puede complementar con nuevas investigaciones que 

relacionen otras variables que no se tuvieron en cuenta, lo cual hace que se 

aporte mayor información al sector.       

           

            

2. RECOMENDACIONES 

 

 Después de obtenidos y analizados los resultados, tanto el productor 

como el exportador de café, debe tener en cuenta el comportamiento de 

la tasa de cambio, para así conocer el posible beneficio que obtenga de 

la comercialización del grano. 

 Estar al tanto de las noticias de la actualidad, el comportamiento del tipo 

de cambio (dólar-pesos), y la situación de los países metas para la 

formulación de estrategias de comercialización y producción. 
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 Educar al caficultor sobre la importancia de la tasa de cambio y el impacto 

que puede generar sobre la venta final del grano. 

 Estar al tanto del comportamiento de la tasa de cambio en la actualidad 

para proyectar el posible comportamiento de dicha variable en un futuro y 

con base a esto desarrollar un plan de trabajo en cuanto a siembra, 

cosecha y exportación del grano, buscando minimizar el impacto en la 

distribución internacional. 

 Finalmente se recomienda la creación de un fondo de reserva para poder 

sustentar los tiempos de crisis generados por la volatilidad de la tasa de 

cambio, el cual le genere estabilidad económica al sector durante posibles 

recesiones para poder disminuir la incertidumbre y perdidas que se 

puedan generar en dichos periodos, el cual se recomienda captar dicho 

porcentaje de las exportaciones para no afectar al agricultor. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CORRELOGRAM, PRUEBAS ESTADISTICAS Y ECONOMETRICAS 

1. CORRELOGRAMAS 

1.1.  Correlograma precio del café 

 
Anexo 1: Correlograma del precio del café, tasa de cambio, demanda externa. 

       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.942 0.942 55.893 0.000 

      . |******|       **| .    | 2 0.851 -0.315 102.31 0.000 

      . |***** |       .*| .    | 3 0.742 -0.147 138.22 0.000 

      . |***** |       . |*.    | 4 0.651 0.190 166.41 0.000 

      . |****  |       . | .    | 5 0.579 0.033 189.10 0.000 

      . |****  |       . | .    | 6 0.520 -0.052 207.71 0.000 

      . |***   |       .*| .    | 7 0.455 -0.128 222.26 0.000 

      . |***   |       . | .    | 8 0.386 -0.031 232.92 0.000 

      . |**    |       **| .    | 9 0.293 -0.225 239.19 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 10 0.209 0.122 242.44 0.000 

      . |*.    |       **| .    | 11 0.110 -0.254 243.36 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 12 0.015 -0.091 243.38 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 13 -0.072 0.047 243.79 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 14 -0.140 0.039 245.38 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.186 0.044 248.24 0.000 

      **| .    |       . | .    | 16 -0.214 -0.021 252.12 0.000 

      **| .    |       . | .    | 17 -0.243 -0.053 257.22 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 18 -0.272 -0.068 263.76 0.000 

      **| .    |       . | .    | 19 -0.314 -0.037 272.72 0.000 

     ***| .    |       .*| .    | 20 -0.361 -0.129 284.85 0.000 

     ***| .    |       .*| .    | 21 -0.411 -0.103 300.96 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 22 -0.448 0.020 320.57 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 23 -0.465 0.021 342.30 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 24 -0.459 0.037 364.06 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 25 -0.442 -0.044 384.81 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 26 -0.420 -0.039 404.13 0.000 

     ***| .    |       . |*.    | 27 -0.393 0.146 421.53 0.000 

     ***| .    |       .*| .    | 28 -0.376 -0.148 437.96 0.000 
       
       

Fuente 9: Elaboración propia 
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1.2. Correlograma Tasa de Cambio 
 
 

 

       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.905 0.905 51.642 0.000 

      . |******|       . | .    | 2 0.811 -0.043 93.860 0.000 

      . |***** |       . | .    | 3 0.740 0.071 129.58 0.000 

      . |***** |       .*| .    | 4 0.641 -0.192 156.87 0.000 

      . |****  |       . | .    | 5 0.544 -0.034 176.90 0.000 

      . |***   |       . | .    | 6 0.469 0.024 192.03 0.000 

      . |***   |       . | .    | 7 0.410 0.069 203.82 0.000 

      . |***   |       . | .    | 8 0.364 0.047 213.31 0.000 

      . |**    |       . | .    | 9 0.330 0.022 221.23 0.000 

      . |**    |       **| .    | 10 0.260 -0.247 226.28 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 11 0.199 -0.008 229.28 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 12 0.138 -0.093 230.77 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 13 0.077 0.048 231.24 0.000 

      . | .    |       . | .    | 14 0.035 0.070 231.34 0.000 

      . | .    |       . |*.    | 15 0.016 0.092 231.36 0.000 

      . | .    |       . | .    | 16 0.000 -0.034 231.36 0.000 

      . | .    |       . | .    | 17 0.000 0.036 231.36 0.000 

      . | .    |       . | .    | 18 0.005 -0.065 231.37 0.000 

      . | .    |       . | .    | 19 0.002 0.026 231.37 0.000 

      . | .    |       . | .    | 20 -0.006 -0.050 231.37 0.000 

      . | .    |       . | .    | 21 -0.019 0.014 231.40 0.000 

      . | .    |       . | .    | 22 -0.038 -0.046 231.54 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 23 -0.066 -0.076 231.98 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 24 -0.090 -0.050 232.82 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 25 -0.104 0.036 233.97 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 26 -0.117 -0.044 235.48 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 27 -0.128 0.030 237.32 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 28 -0.144 -0.095 239.73 0.000 
       
       

Fuente 10: Elaboración propia 
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1.3. Correlograma Demanda Externa 
 
 

 

       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |******|       . |******| 1 0.780 0.780 38.370 0.000 

      . |***** |       . |**    | 2 0.705 0.247 70.267 0.000 

      . |****  |       . | .    | 3 0.599 -0.023 93.649 0.000 

      . |****  |       .*| .    | 4 0.486 -0.094 109.36 0.000 

      . |***   |       . | .    | 5 0.432 0.067 122.00 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 6 0.423 0.167 134.30 0.000 

      . |**    |       **| .    | 7 0.307 -0.220 140.89 0.000 

      . |**    |       . | .    | 8 0.278 0.007 146.41 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 9 0.210 -0.016 149.64 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 10 0.202 0.141 152.69 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 11 0.174 -0.045 154.99 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 12 0.196 0.066 157.96 0.000 

      . | .    |      ***| .    | 13 0.017 -0.465 157.98 0.000 

      . | .    |       . |*.    | 14 -0.011 0.079 157.99 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.092 0.013 158.70 0.000 

      .*| .    |       . |*.    | 16 -0.113 0.121 159.78 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 17 -0.115 -0.087 160.93 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 18 -0.124 -0.102 162.29 0.000 

      .*| .    |       . |*.    | 19 -0.164 0.099 164.73 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.164 -0.046 167.23 0.000 

      **| .    |       . | .    | 21 -0.209 -0.007 171.40 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 22 -0.169 -0.059 174.20 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 23 -0.169 0.068 177.05 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 24 -0.151 -0.037 179.42 0.000 

      **| .    |       . | .    | 25 -0.210 0.012 184.10 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 26 -0.215 -0.157 189.18 0.000 

      **| .    |       . | .    | 27 -0.262 -0.052 196.90 0.000 

      **| .    |       . |*.    | 28 -0.225 0.085 202.80 0.000 
       
       

Fuente 11: Elaboración propia 
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1.4. Correlograma Exportaciones cafeteras del departamento del Cauca 

 

       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |***** |       . |***** | 1 0.704 0.704 31.218 0.000 

      . |****  |       . |**    | 2 0.604 0.216 54.633 0.000 

      . |****  |       . | .    | 3 0.514 0.059 71.852 0.000 

      . |***   |       . | .    | 4 0.419 -0.021 83.514 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 5 0.391 0.086 93.876 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 6 0.280 -0.117 99.277 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 7 0.307 0.160 105.89 0.000 

      . |**    |       . | .    | 8 0.265 -0.014 110.91 0.000 

      . |**    |       . |**    | 9 0.335 0.224 119.11 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 10 0.378 0.097 129.77 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 11 0.399 0.105 141.85 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 12 0.467 0.116 158.75 0.000 

      . |**    |       **| .    | 13 0.331 -0.241 167.43 0.000 

      . |**    |       . | .    | 14 0.305 -0.051 174.97 0.000 

      . |*.    |       **| .    | 15 0.166 -0.232 177.25 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 16 0.076 -0.102 177.75 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 17 0.082 0.093 178.32 0.000 

      . | .    |       . | .    | 18 -0.008 -0.045 178.33 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 19 -0.051 -0.146 178.57 0.000 

      . | .    |       . |*.    | 20 -0.024 0.162 178.62 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 21 -0.012 -0.147 178.63 0.000 

      . | .    |       . | .    | 22 -0.001 -0.033 178.63 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 23 -0.007 -0.078 178.64 0.000 

      . | .    |       . | .    | 24 0.031 0.050 178.74 0.000 

      . | .    |       . | .    | 25 -0.026 -0.029 178.81 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 26 -0.076 -0.049 179.44 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 27 -0.169 -0.103 182.65 0.000 

      **| .    |       . | .    | 28 -0.232 -0.003 188.93 0.000 
       
       

Fuente 12: Elaboración propia 

 

2. PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

2.1. Prueba Dickey-Fuller (DF) 

La prueba Dickey-Fuller se basa en asumir que la serie se puede aproximar por un 

proceso AR (1) con tres variantes: media cero, media diferente de cero y tendencia 

lineal. Inicialmente se asume que 𝑌𝑡sigue un modelo AR (1) y se procede a 

transformar el modelo de la siguiente manera.  
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𝑌𝑡 = 𝜃1𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = (𝜃1 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  

∆𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  

 

La hipótesis nula de la prueba es 𝐻0: ρ = 0, es decir, existe evidencia estadística 

que permite afirmar la existencia de una raíz unitaria, dado que 𝜃1 = 1, lo que 

equivale a que ρ = 0. La hipótesis alternativa se plantea como 𝐻1 : ρ < 0, en la cual 

se contrasta el hecho de que no existe información suficiente que permite afirmar 

que la serie presente una raíz unitaria.  

 

2.2. Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

En la prueba Dickey-Fuller se supuso que el término aleatorio de error no está 

correlacionado al asumir que la serie se puede aproximar por un proceso AR (1) con 

tres variantes: media cero, media diferente de cero y tendencia lineal. En esta 

prueba se lleva acabo aumentando a las tres ecuaciones mencionadas con 

anterioridad los valores rezagados de la variable dependiente ∆𝑌𝑡, de esta manera 

y de forma análoga la prueba se contrasta calculando el siguiente modelo 

∆𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝛼𝑖 ∑ ∆𝑌𝑡−1

𝑚

𝑖=1

+ 𝜀𝑡 
 

Las hipótesis de contrastación de la prueba permanecen iguales en las dos pruebas, 

siendo la hipótesis nula de la prueba es 𝐻0: ρ = 0, es decir, existe evidencia 

estadística que permite afirmar la existencia de una raíz unitaria, dado que 𝜃1 = 1, 

lo que equivale a que ρ = 0. La hipótesis alternativa se plantea como 𝐻1 : ρ < 0, en 

la cual se contrasta el hecho de que no existe información suficiente que permite 

afirmar que la serie presente una raíz unitaria.  
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2.3. Prueba de Phillips-Perron  

La prueba de Phillips-Perron se utiliza en el análisis de series de tiempo para probar 

la hipótesis nula de que una serie de tiempo es integrada de orden 1, es decir, exista 

evidencia de que la serie sigue una caminata aleatoria (tenga raíz unitaria). Es una 

prueba basada en la prueba de Dickey-Fuller de que la hipótesis nula 𝐻0: ρ = 0, es 

decir, existe evidencia estadística que permite afirmar la existencia de una raíz 

unitaria. Al igual que la prueba de Dickey-Fuller aumentada, la prueba de Phillips-

Perron aborda la cuestión de que el proceso de generación de 𝑌𝑡 podría tener un 

orden superior de autocorrelación que es admitido en la ecuación de prueba, 

haciendo a 𝑌𝑡−1endógeno y de esta manera invalidando así la prueba Dickey-Fuller. 

Mientras que la prueba de Dickey-Fuller aumentada aborda esta cuestión mediante 

la introducción de retardos de 𝑌𝑡como variables independientes en la ecuación de 

la prueba, la prueba de Phillips-Perron hace correcciones no paramétricas en el 

estadístico de prueba.  

 

2.4. Prueba de Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin (KPSS) 

La prueba KPSS es tan utilizada como las otras pruebas de raíces unitarias; en la 

actualidad es muy útil en la investigación, para saber si la serie es fraccionalmente 

integrada, puesto que los autores proponen contrastar como hipótesis nula la idea 

de estacionalidad de la serie, es decir no existe presencia de raíces unitarias, he 

aquí la principal diferencia con los anteriores contrastes de raíces unitarias. 

 

La prueba KPSS difiere de las otras pruebas de raíz unitaria puesto que asume a la 

serie estacionaria bajo la hipótesis nula. El estadístico de KPSS está basado en los 

residuos de la regresión de MCO de las variables exógenas. 
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Tabla 3: Estadísticas Descriptivas de las Series 

 Precio Café 
Tasa de 

Cambio 

Demanda 

Externa 
Exportaciones de Café 

Media 5637.363 2064.214 2599999 2167849 

Mediana 5668.571 1904.24 2567759 2028684 

Máximo 8628.174 3174.5 3278776 5364800 

Mínimo 3075.286 1762 1905649 676900 

Desviación Estándar 1446.749 394.6683 309306.7 1015735 

Sesgo 0.181262 1.642114 0.169699 0.63634 

Curtosis 2.289722 4.466058 2.615964 3.024977 

     

Jarque-Bera 1.589796 32.33869 0.656684 4.05085 

Probabilidad 0.451627 0 0.720117 0.131938 

Observaciones 60 60 60 60 

Fuente 13: elaboración propia 

 

3. PRUEBAS ECONOMETRICAS 

 

3.1. Análisis de normalidad de los Errores 
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3.2. prueba Breusch-Godfrey 

F-statistic 1.620476     Prob. F(12,43) 0.1217 

Obs*R-squared 18.37271     Prob. Chi-Square(12) 0.1048 
     

Dependent Variable: RESID   

Method: LeastSquares   

Sample: 2011M02 2015M12   

Includedobservations: 59   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.918660 9.626691 0.303184 0.7632 

LOG(PRECIO_CAFE) -0.092886 0.257317 -0.360978 0.7199 
LOG(DEMANDA_EXTERN

A) -0.141055 0.729926 -0.193246 0.8477 

VARIANZA -0.590565 0.905987 -0.651847 0.5180 

RESID(-1) 0.248155 0.150494 1.648938 0.1064 

RESID(-2) 0.249091 0.153957 1.617919 0.1130 

RESID(-3) 0.017328 0.161981 0.106977 0.9153 

RESID(-4) -0.150608 0.173066 -0.870237 0.3890 

RESID(-5) 0.177794 0.165878 1.071839 0.2898 

RESID(-6) -0.009786 0.165894 -0.058989 0.9532 

RESID(-7) -0.140038 0.166640 -0.840361 0.4054 

RESID(-8) -0.145990 0.168462 -0.866604 0.3910 

RESID(-9) 0.124816 0.165738 0.753094 0.4555 

RESID(-10) 0.108360 0.191036 0.567223 0.5735 

RESID(-11) 0.043918 0.188836 0.232571 0.8172 

RESID(-12) 0.295730 0.179220 1.650101 0.1062 
     
     R-squared 0.311402     Mean dependentvar -5.04E-15 

Adjusted R-squared 0.071193     S.D. dependentvar 0.318994 

S.E. of regression 0.307429     Akaikeinfocriterion 0.704892 

Sum squaredresid 4.064049     Schwarzcriterion 1.268292 

Log likelihood -4.794319     Hannan-Quinncriter. 0.924821 

F-statistic 1.296381     Durbin-Watson stat 1.962993 

Prob(F-statistic) 0.246050    
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3.3. Prueba White con términos cruzados 

 

     
     F-statistic 0.965788     Prob. F(9,49) 0.4793 

Obs*R-squared 8.889148     Prob. Chi-Square(9) 0.4476 

Scaledexplained SS 5.690744     Prob. Chi-Square(9) 0.7704 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: LeastSquares   

Sample: 2011M02 2015M12   

Includedobservations: 59   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 91.37956 363.0049 0.251731 0.8023 

LOG(PRECIO_CAFE) 18.34291 16.81173 1.091078 0.2806 

(LOG(PRECIO_CAFE))^2 -0.208584 0.534367 -0.390338 0.6980 
(LOG(PRECIO_CAFE))*(LOG(DEMANDA_E

XTERNA)) -0.995132 1.491645 -0.667138 0.5078 

(LOG(PRECIO_CAFE))*VARIANZA -4.172986 3.080460 -1.354663 0.1817 

LOG(DEMANDA_EXTERNA) -23.64505 52.76439 -0.448125 0.6560 

(LOG(DEMANDA_EXTERNA))^2 1.109340 2.059932 0.538532 0.5926 

(LOG(DEMANDA_EXTERNA))*VARIANZA -0.422198 5.297140 -0.079703 0.9368 

VARIANZA 42.93800 92.01950 0.466618 0.6428 

VARIANZA^2 -2.086805 6.480437 -0.322016 0.7488 
     
     R-squared 0.150664     Mean dependentvar 0.100032 

Adjusted R-squared -0.005337     S.D. dependentvar 0.122465 

S.E. of regression 0.122791     Akaikeinfocriterion -1.203395 

Sum squaredresid 0.738808     Schwarzcriterion -0.851270 

Log likelihood 45.50015     Hannan-Quinncriter. -1.065940 

F-statistic 0.965788     Durbin-Watson stat 2.105971 

Prob(F-statistic) 0.479276    
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3.4. Prueba White sin términos cruzados 

 

     
     F-statistic 2.009055     Prob. F(3,55) 0.1233 

Obs*R-squared 5.826957     Prob. Chi-Square(3) 0.1203 

Scaledexplained SS 3.730360     Prob. Chi-Square(3) 0.2921 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: LeastSquares   

Sample: 2011M02 2015M12   

Includedobservations: 59   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.901498 1.319830 -2.198388 0.0321 

(LOG(PRECIO_CAFE))^2 -0.008243 0.005327 -1.547350 0.1275 

(LOG(DEMANDA_EXTERNA))^2 0.016534 0.007279 2.271474 0.0271 

VARIANZA^2 0.569031 1.189441 0.478402 0.6343 
     
     R-squared 0.098762     Mean dependentvar 0.100032 

Adjusted R-squared 0.049604     S.D. dependentvar 0.122465 

S.E. of regression 0.119389     Akaikeinfocriterion -1.347471 

Sum squaredresid 0.783955     Schwarzcriterion -1.206621 

Log likelihood 43.75039     Hannan-Quinncriter. -1.292489 

F-statistic 2.009055     Durbin-Watson stat 2.084919 

Prob(F-statistic) 0.123332    
     
     

 

3.5. Factor de inflación de la Varianza, test de Multicolinealidad 

 

Sample: 2011M01 2015M12  

Includedobservations: 59  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  55.61209  34210.56  NA 

LOG(PRECIO_CAFE)  0.063253  2900.677  1.459974 

LOG(DEMANDA_EXTERNA)  0.327094  43394.42  1.972495 

VARIANZA  0.786913  7.256489  1.531640 
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Anexo 2: Pruebas estadisticas 

 

Fuente 14: Elaboración propia 
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1.1.1  

ANEXO 2: BASE DE DATOS 

 

Anexo 3: base de datos 

BASE DE DATOS  

MES EXPORTACIONES TASA DE CAMBIO 
DEMANDA EXTERNA 
(MILES DE DOLARES) 

PRECIO DEL CAFÉ 

ene-11 

                                              
1.360.039  

                   
1.867,2000  

                            
2.584.162  

                         
7.555,3333  

feb-11 

                                                  
961.220  

                   
1.907,9000  

                            
2.530.193  

                         
8.179,5200  

mar-11 

                                              
1.532.659  

                   
1.871,0000  

                            
3.143.563  

                         
8.628,1739  

abr-11 

                                              
1.203.300  

                   
1.767,0000  

                            
3.066.777  

                         
8.569,2343  

may-11 

                                              
1.144.500  

                   
1.788,8500  

                            
3.278.776  

                         
8.190,6164  

jun-11 

                                              
2.044.443  

                   
1.770,7800  

                            
3.202.413  

                         
7.705,6364  

jul-11 

                                              
2.012.925  

                   
1.778,3800  

                            
3.011.115  

                         
7.455,0480  

ago-11 

                                              
1.154.250  

                   
1.778,0200  

                            
2.891.751  

                         
7.700,4000  

sep-11 

                                              
1.827.960  

                   
1.931,9800  

                            
2.981.688  

                         
7.808,7273  

oct-11 

                                                  
676.900  

                   
1.865,7500  

                            
3.008.148  

                         
7.260,4762  

nov-11 

                                              
1.280.125  

                   
1.950,5600  

                            
3.153.968  

                         
7.386,3091  

dic-11 

                                                  
854.700  

                   
1.938,5000  

                            
2.945.864  

                         
7.193,4091  

ene-12 

                                                  
935.600  

                   
1.810,4000  

                            
3.013.601  

                         
6.990,7760  

feb-12 

                                                  
935.200  

                   
1.767,0000  

                            
2.793.763  

                         
6.610,7143  

mar-12 

                                                  
916.920  

                   
1.788,7500  

                            
3.108.186  

                         
5.815,7273  

abr-12 

                                              
1.021.370  

                   
1.762,0000  

                            
2.722.499  

                         
5.616,4762  

may-12 

                                              
1.044.000  

                   
1.827,9400  

                            
2.856.445  

                         
5.359,2609  

jun-12 

                                              
2.150.160  

                   
1.783,7600  

                            
2.741.645  

                         
4.736,1905  
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jul-12 

                                              
1.744.302  

                   
1.792,2000  

                            
2.663.391  

                         
5.188,3182  

ago-12 

                                              
1.741.515  

                   
1.825,2000  

                            
2.599.242  

                         
4.897,5652  

sep-12 

                                              
1.898.590  

                   
1.800,5300  

                            
2.526.237  

                         
4.994,9000  

oct-12 

                                                  
918.750  

                   
1.832,1500  

                            
2.682.155  

                         
4.735,2640  

nov-12 

                                              
1.114.990  

                   
1.814,8300  

                            
2.609.145  

                         
4.305,0000  

dic-12 

                                              
1.499.590  

                   
1.767,0000  

                            
2.309.679  

                         
4.160,5238  

ene-13 

                                              
1.469.216  

                   
1.775,2300  

                            
2.557.833  

                         
4.214,4783  

feb-13 

                                              
1.509.900  

                   
1.813,0700  

                            
2.234.707  

                         
4.030,6500  

mar-13 

                                              
1.070.938  

                   
1.825,0000  

                            
2.405.282  

                         
4.096,4286  

abr-13 

                                              
1.331.962  

                   
1.824,9500  

                            
2.537.282  

                         
4.118,5000  

may-13 

                                              
2.446.295  

                   
1.902,4800  

                            
2.577.685  

                         
4.082,5217  

jun-13 

                                              
2.061.010  

                   
1.922,7700  

                            
2.406.452  

                         
3.818,3000  

jul-13 

                                              
2.904.790  

                   
1.894,4800  

                            
2.519.169  

                         
3.749,7391  

ago-13 

                                              
2.180.780  

                   
1.932,9500  

                            
2.171.030  

                         
3.616,4091  

sep-13 

                                              
3.009.790  

                   
1.906,0000  

                            
2.222.528  

                         
3.486,7143  

oct-13 

                                              
3.370.990  

                   
1.891,6700  

                            
2.354.928  

                         
3.251,6087  

nov-13 

                                              
3.428.880  

                   
1.931,4900  

                            
2.151.337  

                         
3.075,2857  

dic-13 

                                              
2.587.060  

                   
1.929,5100  

                            
2.010.356  

                         
3.206,9545  

ene-14 

                                              
1.898.470  

                   
2.015,9300  

                            
2.048.757  

                         
3.445,1304  

feb-14 

                                              
3.154.130  

                   
2.046,3300  

                            
1.905.649  

                         
4.931,5000  

mar-14 

                                              
1.845.550  

                   
1.971,2000  

                            
2.386.194  

                         
6.108,9048  

abr-14 

                                              
1.731.240  

                   
1.936,4000  

                            
2.526.407  

                         
6.360,7727  

may-14 

                                              
3.160.780  

                   
1.897,1000  

                            
2.661.517  

                         
5.964,0909  

jun-14 

                                              
2.985.780  

                   
1.877,4400  

                            
2.716.494  

                         
5.308,3333  
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jul-14 

                                              
4.158.350  

                   
1.876,5000  

                            
2.717.004  

                         
5.170,3913  

ago-14 

                                              
3.344.810  

                   
1.920,5800  

                            
2.481.237  

                         
5.720,6667  

sep-14 

                                              
3.211.810  

                   
2.024,8500  

                            
2.711.596  

                         
5.747,7273  

oct-14 

                                              
2.489.270  

                   
2.057,6000  

                            
2.816.331  

                         
6.424,4783  

nov-14 

                                              
3.217.760  

                   
2.217,0500  

                            
2.484.018  

                         
6.186,4500  

dic-14 

                                              
3.014.900  

                   
2.376,5100  

                            
2.486.070  

                         
6.267,3478  

ene-15 

                                              
2.179.800  

                   
2.440,3100  

                            
2.433.900  

                         
6.169,2727  

feb-15 

                                              
2.229.220  

                   
2.499,5900  

                            
2.342.046  

                         
5.786,4000  

mar-15 

                                              
1.258.460  

                   
2.599,6200  

                            
2.714.769  

                         
5.471,7727  

abr-15 

                                              
2.526.650  

                   
2.382,6000  

                            
2.578.612  

                         
5.491,0455  

may-15 

                                              
2.720.900  

                   
2.532,2700  

                            
2.552.412  

                         
5.052,5238  

jun-15 

                                              
3.176.250  

                   
2.606,0000  

                            
2.735.809  

                         
5.370,7273  

jul-15 

                                              
5.364.800  

                   
2.880,3800  

                            
2.405.780  

                         
5.437,0000  

ago-15 

                                              
3.472.070  

                   
3.052,5000  

                            
2.293.031  

                         
6.210,9048  

sep-15 

                                              
3.165.260  

                   
3.087,4400  

                            
2.411.336  

                         
5.758,0455  

oct-15 

                                              
3.140.200  

                   
2.896,6000  

                            
2.437.165  

                         
5.878,3182  

nov-15 

                                              
4.152.750  

                   
3.146,2500  

                            
2.322.113  

                         
5.876,8095  

dic-15 

                                              
3.126.130  

                   
3.174,5000  

                            
2.258.711  

                         
6.312,0000  

Fuente 15: Elaboración propia 
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ANEXO 3: RELACION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES VS 

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS  

Anexo 4: exportaciones al resto del mundo vs exportaciones a Estados Unidos 

 

Fuente 16: Elaboración propia 

 

 


