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Leticia Amazonas es una ciudad colombiana ubicada en el trapecio 
amazónico, y es también el municipio más austral de Colombia. Como 
consecuencia de su ubicación geográfica ha hecho del comercio su principal 
fuente de ingresos. Es así como tomaron gran relevancia las relaciones 
comerciales con las naciones vecinas, haciendo del Brasil y el Perú grandes 
clientes y proveedores, pero también exponiendo a la industria y comercio 
locales a la devaluación de las divisas de dichos países, sobre todo al Real 
brasileño por las fuertes relaciones comerciales con los ciudadanos de 
Tabatinga. La medición del impacto de la tasa de cambio Peso colombiano/ 
Real brasileño en las ventas, con técnicas econométricas, (regresión lineal y 
series temporales), permite de forma empírica, obtener información de 
utilidad para que las empresas tomen decisiones gerenciales para 
enfrentarse al riesgo cambiario y a los efectos que este produce en el 
comercio y su crecimiento. 
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Leticia Amazonas is a Colombian city located in the Amazonian trapeze and 
is also the southernmost municipality of Colombia. Because of its 
geographic location, it has made commerce its main source of income. This 
is how commercial relations with neighboring countries became very 
important, making Brazil and Peru great clients and suppliers, but also 
exposing local industry and commerce to the devaluation of the currencies 
of those countries, especially the Brazilian Real. for the strong commercial 
relations with the citizens of Tabatinga. The measurement of the impact of 
the Colombian Peso / Brazilian Real exchange rate of the sales with 
econometric techniques, (linear regression and time series), allows 
empirically, to obtain useful information for companies to make managerial 
decisions to face the exchange risk and the effects what this produces in 
commerce and its growth. 

Keywords: Devaluation, impact, sales, commerce, border, growth, risk, 
econometrics, empirics.  
 
 
Classification JEL: C40 Econometric and statistical methods, General. C53 
Econometric modeling, Forecasting and other model applications. E10 
Macroeconomics and monetary economics, General. 
  

 

 
Juan Sebastián Becerra Murillo, Economics student at the Autonomous University of Bucaramanga. E-
mail: jbecerra802@unab.edu.co, cell phone: 3156640392. Article of the degree project for the title of 
economist. Thanks also to William Ernesto Ramírez, general manager of Droguería Gloria R & M S.A.S, for 
the information provided to carry out the investigation. Research completed. 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

1. Introducción 

La ciudad de Leticia Amazonas por su ubicación geográfica es el municipio más al sur de Colombia, por 

esta situación limita en el oriente con la ciudad vecina de Tabatinga Brasil, y en el sur con el rio Amazonas 

y Perú. 

Ilustración 1  

Mapa del municipio de Leticia que evidencia la situación de frontera con la ciudad de Tabatinga 
Brasil. Fuente: Pagina web de la Alcaldía de Leticia Amazonas Colombia: http://www.leticia-
amazonas.gov.co/mapas/mapas-geograficos, Archivo PDF, año 2009. 
 

 

 

Ilustración 1 Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio de Leticia, Departamento del Amazonas. República de 

Colombia, año 2009 

 

 La ciudad está también rodeada por la vasta región amazónica, una selva impenetrable que separa a las 

ciudades de Leticia y Tabatinga de una comunicación terrestre con ciudades más desarrolladas, 

forzándolas a hacer del comercio la principal fuente de subsistencia. Son las políticas y acuerdos 

comerciales que hay entre estos dos países en la zona de frontera lo que ha permitido la libre circulación 

o tránsito de productos y personas entre las dos ciudades, exponiendo así a los empresarios de ambos 

países a uno de los riesgos más difíciles de cubrir. La tasa de cambio en el par de divisas BRL/COP. Es 

así como posiblemente Leticia Amazonas atestigua uno de los casos que podrían evidenciar el 

funcionamiento del Teorema de Marshal Lerner. Aunque dicho teorema no sea comprobado en esta 

http://www.leticia-amazonas.gov.co/mapas/mapas-geograficos
http://www.leticia-amazonas.gov.co/mapas/mapas-geograficos
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investigación, se encontró en este documento evidencia empírica que demuestra que las exportaciones 

del sector comercial leticiano son muy sensibles o elástico al tipo de cambio, probando el teorema en una 

de sus direcciones. 

Esta investigación, busca poner en evidencia el impacto de la tasa de cambio BRL/COP en el sector 

droguista, relacionando la tasa de cambio, con las ventas de este sector a través del método de regresión 

lineal simple ya que las variables analizadas presentan cointegración lineal, razón por la cual son 

superconsistentes a pesar de ser series temporales, lo cual permite que dicho tipo de regresión sea 

ejecutado sin hacer de los resultados espurios. Al ser estas variables comparadas se puede identificar qué 

porcentaje de sus ventas se explica de acuerdo con la elasticidad que presentan respecto a la tasa de 

cambio, siendo este un indicador calculado con la finalidad de ayudar a planificar planes de contingencia 

en momentos de alta volatilidad en el tipo de cambio para los empresarios. 

Esta investigación también busca poner en evidencia los efectos de la tasa de cambio sobre el crecimiento 

de las empresas, por esta razón, con el objetivo de encontrar una proyección de crecimiento para las 

empresas, manteniendo la hipótesis de que el tipo de cambio tiene un efecto sobre las ventas, se busca 

un periodo de estacionariedad (estabilidad en media y varianza) en cuanto a la tasa de cambio BRL/COP 

con el objetivo de realizar un tratamiento a la serie temporal ingresos de las empresas en el mismo periodo, 

con el fin de minimizar el impacto de la serie tasa de cambio en la serie temporal ingresos, para poder 

realizar así un modelo ARIMA más fuerte que tenga la capacidad de encontrar la estacionalidad, los 

componentes autorregresivos y de media móvil de la variable ingresos totales de las empresas analizadas, 

con el objetivo de proyectar la serie ingresos totales de las empresas en el tiempo generando así un 

pronóstico de crecimiento esperado de la variable que sea posible contrastar contra los resultados reales 

de los ingresos totales y así poner en evidencia los efectos del cambio en el crecimiento de acuerdo a la 

robustez y confiabilidad del ARIMA que se presente como resultado.  

El documento pretende evidenciar de forma empírica, que en la ciudad de Leticia, una devaluación local 

de la tasa de cambio mejora  la balanza comercial de la ciudad tomando como referencia al sector 

droguista, siendo que la frontera colombo brasileña presenta al parecer todas las condiciones para que la 

relación entre las ventas y el tipo de cambio sea inversa respecto a la tasa local,  haciendo que esta ciudad 

por sus condiciones de comercio internacional, sea un perfecto laboratorio para el estudio de la 

exportaciones e importaciones  por las condiciones ideales de libre circulación de capital, personas y 

mercancías. 

El resto del documento está organizado de la siguiente manera; la sección dos tiene una compilación de 

la literatura que existe acerca de la geografía económica del municipio y los modelos y teorías que se van 

a utilizar para el análisis del impacto de la tasa de cambio sobre el comercio en la ciudad de Leticia.  La 

sección tres contiene la descripción de los datos, información recolectada y tratamiento de los datos 

generando resultados que hacen de esta información un marco empírico que pretende poner en evidencia 
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los efectos del tipo de cambio en el comercio y el crecimiento del sector. La sección cuatro contiene las 

conclusiones y recomendaciones que parten de la modelación de este trabajo. La sección cinco contiene 

las referencias bibliográficas.  Por último, encontrara al final, los anexos del documento que lo ayudaran 

a navegar a través de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

2. Marco Teórico 

Para la realización del presente documento se abordaron diferentes temáticas correspondientes a las áreas 

de la economía y la econometría. También se abordaron documentos del archivo histórico de Leticia que 

reflejan la crítica inicial a la ubicación geográfica de la ciudad y el fallido plan de infraestructura vial que 

ha hecho de la región amazónica no competitiva frente a las variaciones de los precios de los productos 

que se comercian en la zona fronteriza como consecuencia de no poder enfrentar en guerra de precios al 

comercio de la ciudad fronteriza de Tabatinga por problemas logísticos y la ausencia de una 

infraestructura logística para el correcto desarrollo de la industria. 

2.1 La historia de la geografía económica de Leticia  

En 1935 el Ingeniero Civil Luis Armenta, calificaba de mala la ubicación de la Capitanía de Leticia ya que 

estará encerrada en el fondo de un embudo limitando con el rio Amazonas por el sur occidente, el Perú 

por el sur y el Brasil en el oriente, teniendo como única vía de expansión y crecimiento territorial el 

noroeste. En 1935 Luis Armenta escribió lo siguiente: 

 
Al Ministerio de Hacienda le incumbe saber que la situación geográfica de Leticia hará difícil y muy 
dispendioso controlar el contrabando de mercancías extranjeras, el día que esa población adquiera 
importancia y capacidad consumidora de alguna significación; en tales condiciones, los intereses fiscales 
del país sufrirán menoscabo; el comercio autóctono honrado, perjuicios incalculables por la competencia 
ruda y desleal de los contrabandistas.  
No podrá Leticia jamás desarrollar su área urbana en todos los puntos cardinales, puesto que el Brasil se 
lo impedirá por el Este, por el Sur y por el Occidente el Amazonas, quedando apenas un ángulo muy 
estrecho hacia el Noroeste para su expansión urbana; es lamentable que el señor Ministro de Obras 
Públicas en su viaje de investigación al Trapecio, no hubiera columbrado tamaño defecto, que por sí sólo 
justifica la traslación de la capital intendencia a un lugar más apropiado   (Armenta, 1935). 

 
El proyecto de crecimiento de la ciudad de Leticia se desarrolló sin considerar el informe del Ingeniero 

Armenta, y como consecuencia el desarrollo estable y sostenible del municipio se ha visto truncado por 

diversas variables. Entre estas la competencia comercial, el contrabando, el narcotráfico, entre otras que 

han truncado el desarrollo industrial del municipio, siendo actualmente uno de los problemas el 

planteamiento del plan de ordenamiento territorial para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, como 

ya lo dijo Armenta al tener como única dirección  de expansión el noroccidente, la organización de la 

industria y el comercio se acompleja al tener que crecer en dirección contraria a la frontera cuando 

actualmente el comercio fronterizo es una de las fuentes principales de ingresos. 
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2.1.1 El proyecto de infraestructura vial olvidado 

 
En 1976 el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia en el Número 108 Volumen XXX presento 

el proyecto de desarrollo para los territorios nacionales, proyecto en el cual está incluida la construcción 

de infraestructura vial para la amazonia, conectándola así con el interior del país. Este proyecto tenía 

como objeto coordinar el desarrollo de los territorios nacionales a través de varios planes integrados que 

produzcan una resultante económica que justificara dicha inversión. Según el artículo el proyecto se 

desarrollaría de la siguiente manera: 

El proyecto comprende un plan vial TRACTORABLE, lo cual quiere decir un plan vial elemental y 
económico, al alcance de las posibilidades presupuestales del gobierno nacional, para ser perfeccionado 
progresivamente en el futuro, a medida que los asentamientos de colonos y desarrollo natural de diversas 
industrias extractivas y agropecuarias, así como de explotación racional de los recursos naturales, las cuales, 
a medida que se vayan ensanchando por la mejora de sus mercados irán justificando la mejora de las vías, 
de las comunicaciones aéreas y fluviales de las transmisiones. La principal ventaja y originalidad consiste 
en la construcción de una infraestructura vial en donde se instalará un servicio de transporte elemental, 
garantizando unos itinerarios fijos pero suficientes al principio para el poco movimiento de carga y 
pasajeros, susceptible de mejoras y ampliaciones a medida que se vayan justificando. Las vías serán 
construidas primordialmente utilizando las divisorias de aguas, tanto en la selva como en el llano para 
economizar puentes y drenajes. En la selva el ancho de la vía será inicialmente de solo 4 metros 
aproximadamente, respetando los arboles más gruesos, de modo que no le entre sol a la vía y así no se en 
rastroje, si no que constituya una trocha cubierta. Este principio básico tendrá sus excepciones en lo que 
se refiere a los tramos faltantes de la “marginal de la selva” y de los sectores Pedrera-Santa Clara y Tarapacá- 
Leticia, en que forzosamente se cruzan varias corrientes de aguas que llevan dirección Occidente-Oriente 

(Pinzon, 1976). 

 

Para el desarrollo de dicho proyecto inclusive se construyó el mapeo de las rutas viales a construir y la 

tabla de prioridades que evidencia por qué dicha obra maestra de la infraestructura vial en el país no 

alcanzo a desarrollarse y beneficiar con comunicaciones a la región Amazónica como lo evidencia a 

continuación la ilustración 2 y la tabla 1. 
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Ilustración 2 

Mapa del proyecto de infraestructura vial tractorable, Articulo del boletín de la Sociedad Geográfica de 

Colombia, número 108, volumen XXX, pagina 3. 

 

Ilustración 2  Mapa del proyecto de infraestructura vial, rutas TRACTORABLES. 1976, tomado de: (Pinzon, 1976), 
“Proyecto de desarrollo para los territorios nacionales”, Articulo del boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, 

número 108, volumen XXX, página 3  
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Tabla 1 

Plan vial TRACTORABLE, Sociedad Geográfica de Colombia 

 

Tabla 1 Plan vial TRACTORABLE, Sociedad Geográfica de Colombia, 1967, tomado de: (Pinzon, 1976), “Proyecto de 
desarrollo para los territorios nacionales”, Articulo del boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, número 108, volumen 
XXX, pagina 5. 

El abandono de un proyecto de tal magnitud trajo como consecuencia la total desconexión de la región 

amazónica, haciendo de la única salida para el transporte masivo de las provisiones la utilización del rio 

Putumayo, siendo Puerto Asís el corazón del transporte de víveres y bienes para los amazonenses, 

exponiendo las mercancías a largos periodos de transporte ya que el trayecto fluvial por el rio Putumayo 

desde Puerto Asís hasta Leticia tiene una duración de 45 días en promedio, y además como dicho rio 

desemboca en territorio Brasileño se expone a navegar por afluentes de otros países, y en consecuencia 

se expone a otras legislaciones y aduanas. 
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2.2 El intercambio económico 

El intercambio comercial ha sido uno de los medios fundamentales para imprimir un sentido económico 

a las actividades humanas. El interés por obtener una ganancia o un beneficio en estas transacciones se 

ha constituido en un instrumento para promover incrementos en la productividad. 

En efecto, con el comercio los individuos pueden aumentar su capacidad para economizar al encontrar 

un medio para utilizar en una forma más eficiente los limitados recursos productivos de que disponen. 

Según el Banco de la Republica; la posibilidad de comerciar hace ver al individuo que no tiene necesidad 

de producir lo que quiere. (BANCO DE LA REPUBLICA, 1990). 

El Banco de la Republica también dice que el comercio abre la posibilidad de sacar más provecho de su 

esfuerzo al dedicarse a producir principalmente aquello que logra hacer con más eficiencia que otro. En 

la ciudad colombiana de Leticia, al no existir la industria a pesar de tener grandes ventajas comparativas 

en el sector servicios e industrial por la cercanía a gran variedad de materias primas, el bilingüismo 

(español-portugués), el rio Amazonas como medio de transporte y las ventajas tributarias, el comercio ha 

sido la fuente principal de ingresos y en consecuencia el proceso de industrialización es inexistente en la 

región.  La relación que presentan los bienes que en estas ciudades fronterizas se venden es la de 

productos sustitutos, razón por la cual Tabatinga cuenta con la ventaja comparativa de los precios, como 

resultado de la devaluación del real y la alta elasticidad de los bienes comerciados. Esto significa que hay 

una competencia comercial en la cual Leticia ha dejado de ser competitiva por precio cuando el real se 

encuentra depreciado, a pesar de contar con el monopolio comercial de ciertos productos que garantizan 

los ingresos fijos del comercio, las variaciones en la tasa de cambio según el modelo Marshall Lerner ha 

de perjudicar en gran medida las ventas que se realizan a los compradores del vecino país y a su vez 

disminuir las ventas nacionales al preferir los ciudadanos de Leticia comprar en la ciudad vecina. 

Según (Pasinetti, 1978), “La teoría del valor representa la parte más laborista del sistema teórico de David 

Ricardo. La teoría descansa fundamentalmente en el coste de producción medido en unidades de cantidad 

de trabajo. El precio relativo de los bienes siempre resultara igual a la relación entre las cantidades de 

trabajo que se necesitan para obtenerlos”. Por consiguiente, la relación que genere como resultado 

mayores cantidades de producto maximizara la utilidad del consumidor. 

Resumiendo, como no todos los individuos y grupos cuentan con la misma capacidad para producir todo 

lo que necesitan, sea porque no cuentan con suficientes y adecuados recursos productivos, sea porque no 

tienen el conocimiento y la habilidad para utilizar eficientemente los recursos disponibles, el comercio 

surge como una alternativa que les permite superar estas limitaciones y les hace posible disponer de más 

y mejores bienes. Es así como el mecanismo de mercado, con una alta monetización de la vida, constituye 

el medio más ágil para la realización del intercambio y es el sistema de precios el canal de expresión al 

aportar un criterio de valoración a estas transacciones. 
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2.2.1 La devaluación de una divisa 

La principal diferencia entre el comercio nacional e internacional es la moneda de pago o la moneda de 

curso legal utilizada por cada país. Son pocas las divisas que son aceptadas por todos los países para la 

realización de las transacciones, entre estas excepciones se encuentra el dólar y el Euro. La existencia de 

tal multiplicidad de divisas es la que ha forzado al comercio internacional a aceptar estas divisas por su 

estabilidad. Siendo entonces el tipo de cambio el precio que tiene una moneda cualquiera en relación con 

cualquier otra moneda extranjera. Es uno de los precios más importantes en la economía porque irradia 

su influencia sobre toda la estructura productiva. 

¿Entonces cómo se determina el tipo de cambio? Según Rubinzal en el libro Economía Política para 

todos, afirma lo siguiente: “el tipo de cambio es determinado en el mercado de divisas, donde se 

intercambian las diferentes monedas. La moneda doméstica se devalúa o deprecia cuando pierde valor 

nominal (por ejemplo, el par Peso Argentino Dólar Americano era igual a 8-1, y pasa a 9-1), una moneda 

local se aprecia cuando pasa lo contrario”. (Rubinzal, 2017). 

2.2.2 El tipo de cambio en las fronteras colombianas  

La superintendencia Financiera público en junio 19 del año 2001 un informe llamado “Doctrinas y 

conceptos financieros”, en el cual presentaron la regulación de las casas de cambio en Colombia a través 

del concepto No20011016612-1.  

En el informe se expresa lo siguiente: 

“La resolución Externa 39 de 1992 de la Junta Directiva del Banco de la República estableció las [casas de 
cambio fronterizas] como establecimientos de comercio que operarían en zonas de frontera y tendrían por 
objeto exclusivo el realizar operaciones de compra y venta de divisas distintas de aquellas que tuvieran el 
carácter de moneda de reserva. Al igual que las demás casas de cambio debían obtener su autorización ante 
la Superintendencia de Control de Cambios, que podía ser cancelada por el incumplimiento de las 
obligaciones a que estaban sometidas. 
De otra parte, se destaca que la Resolución Externa 45 de 1992 de la Junta Directiva del Banco de la 
República permitió a las casas de cambio desarrollar la operación de recepción y envío de giros de divisas 
del exterior. 
El mismo año, con la expedición del Decreto 2116, se suprimió la Superintendencia de Cambios y se 
asignó a la Superintendencia Bancaria la función de control y vigilancia sobre las instituciones financieras 
autorizadas por el régimen cambiario para actuar como intermediarios del mercado y sobre las casas de 
cambio. 
Ahora, en 1993 la Junta Directiva del Banco de la República emitió la Resolución Externa 21, Estatuto 
Cambiario, introduciendo algunas variaciones al régimen de casas de cambio, a saber: Se plasmaron 
requisitos patrimoniales y de forma societaria más exigentes para poder conformar y operar como una casa 
de cambio, así: 
a) Se les exigió constituirse como sociedades anónimas, 
b) Su capital pagado no podría ser inferior a la suma de 300 millones de pesos. 
De igual manera se reconoció la posibilidad de que operaran casas de cambio especiales o fronterizas, bajo 
las siguientes condiciones: 
a) Sus propietarios debían ser personas naturales. 
b) El valor de sus activos no podía ser inferior a $200 mil. 
c) Debían tener registros contables de sus negocios. 
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d) Debían matricularse en el registro mercantil que lleve la Cámara de Comercio con jurisdicción en la 
ciudad de frontera donde operen. 
e) Sus administradores serían exclusivamente sus propietarios. 
Se les impuso la obligación de identificar plenamente a las personas con las cuales realizaran toda 
transacción de compra o venta de divisas de frontera en cuantía igual o superior a US$2000 dólares.  
Estos establecimientos de comercio debían obtener su registro ante la Superintendencia Bancaria, el cual 
podía ser cancelado por incumplimiento de las obligaciones a que estaban sometidas. 
Es necesario advertir, no obstante, que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de mayo de 1994, 
anuló los apartes de la Resolución Externa 21 de 1993 que imponían a las casas de cambio, entre otros 
requisitos, el optar por una determinada forma societaria, a contar con un capital pagado superior a $ 300 
millones, así como a tener revisor fiscal. 
Con la expedición de la Resolución Externa 4 de 1995, la Junta Directiva del Banco de la República calificó 
expresamente a las casas de cambio como intermediarios del mercado cambiario señalando, no obstante, 
que sólo podían continuar realizando operaciones con divisas del mercado libre”. (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2001) 

 

Es así como las casas de cambio en frontera no tienen como requisito para su apertura en las ciudades 

fronterizas un patrimonio demasiado elevado y además tienen libre flotación en el tipo de cambio siendo 

este del tipo flexible. Como consecuencia de la facilidad para abrir casas de cambio en Leticia dada la 

regulación fronteriza, predominan las casas de cambio colombianas.  

Además, la oferta y demanda de Reales vs Pesos colombianos hace que los precios oficiales del mercado 

regulado difieran en gran medida de los precios de las transacciones de divisas en efectivo que se realizan 

en la ciudad, esto en parte es impulsado por la cultura de consumo y el gran volumen de compradores 

brasileños, que como consecuencia de la gran oferta de reales que generan, la tasa local de cambio se 

mantiene por debajo de la oficial con frecuencia aunque conserva un comportamiento paralelo al tipo de 

cambio oficial, por triangulación con el USD. El mercado de divisas no regulado funciona de forma 

flexible, según eumed.net, enciclopedia virtual el tipo de cambio flexible se puede definir de la siguiente 

manera: 

“Tipo de Cambio Flexible: Resulta del libre juego de la oferta y demanda de divisas en el mercado de 
cambios (sin intervención del estado). Dado que en principio las divisas son generadas por los 
exportadores y demandadas por los importadores, en función de la intensidad de la oferta y la demanda 
quedarán determinados el volumen de las transacciones y su cotización (TCN), siendo su funcionamiento 
equivalente al de cualquier otro mercado” (Servicios Académicos Intercontinentales SL, 2018) 
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Ilustración 3 

Gráfico de Oferta y Demanda del tipo de cambio flexible 

 

 

 

Ilustración 3 Tipo de cambio Flexible, Servicios Académicos Intercontinentales SL, tomado de: (Servicios Académicos 

Intercontinentales SL, 2018), Eumed Enciclopedia Virtual, grafico T1. Pagina web de Eumed Enciclopedia Virtual: 

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=1&def=827 

Las variables expresadas en el grafico son las siguientes: 

TC = Tipo de cambio de un par de divisas 

TCe= Tipo de cambio en equilibrio 

Qd= Cantidades de divisas demandadas  

Qd= Cantidades de divisas demandadas en el equilibrio 

S= Cantidades de divisas ofrecidas 

En el caso de la ciudad de Leticia, la gran oferta de reales, impulsada por los hábitos de consumo de los 

ciudadanos brasileños habitantes de Tabatinga, ha desplazado la curva de la oferta del real a la derecha, 

haciendo del precio de equilibrio 670 pesos el 6/09/2018 según las casas de cambio3 siendo el tipo de 

cambio oficial en la misma fecha 7634 pesos por real, haciendo una brecha de 93 pesos de diferencia que 

desfavorece a los brasileros y por consiguiente al comercio colombiano. 

 
3 Se agradece a la casa de cambio Casa el Opita por la información del precio del tipo de cambio. 

 
4 Cotización del tipo de cambio internacional dada la triangulación con el USD. Extraída de: 

es.investing.com/currencies/brl-cop. 
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2.2.3 El caso de la devaluación del Real Brasileño 

El real brasileño está en curso de devaluación desde enero de 2018. Como se puede observar en el 

siguiente grafico el real se desvalorizo más de 150 pesos colombianos por real al día 6 de septiembre de 

2018, esto probablemente por la turbulencia política generada por las elecciones presidenciales en el 

vecino país. 

Ilustración 4 

 
Grafica de precios vs tiempo, tipo de cambio REAL/COP. Elaboración propia, Base de datos extraída 

de: https://es.investing.com/currencies/brl-cop-historical-data.  

 

 
Ilustración 4 Evolución en el tiempo del tipo de cambio Real/ Peso Colombiano. Base datos extraída de 

www.Investing.com, Elaboración propia. 

Como se mencionaba con anterioridad, una de las posibles hipótesis sobre la reciente devaluación del 
real es la inestabilidad política que existe actualmente en Brasil, siendo este año de periodo de elecciones 
presidenciales.  Según el diario el cronista lo que está sucediendo puede ser lo siguiente: 

“el principal candidato, Lula no va a poder presentarse a las elecciones, y una vez que esto sea ratificado 
se tendrá que ver que sucede en las encuestas. Los candidatos diferentes a Lula no inspiran demasiada 
confianza y el candidato que da buenas perspectivas económicas parece no arrancar en las encuestas. La 
calificadora Fitch dijo que la crisis tendrá un efecto adverso en las compañías, diferenció sectores, habló 
del impacto mixto de la suba (sic) del dólar y advirtió que en algunos casos esto podría derivar en "acciones 
de calificación a la baja”. Qué respondieron las firmas mencionadas. En este sentido, el analista económico 
Iván Carrino indicó que la candidatura de Lula desde la cárcel y un candidato como Jair Bolsonaro [que 
nadie sabe realmente qué podría llegar a hacer] aumenta la incertidumbre y dispara el riesgo país y el dólar. 
Por eso mismo, Burzaco aseguró que [la depreciación del real es lógica en un contexto de incertidumbre 
política]. Asimismo, afirmó que si bien es algo para monitorear, es un proceso lógico y esperable a tan 
poco tiempo de las elecciones primarias” (Diario el Cronista, 2018) 

La devaluación del real en la ciudad de Leticia también ha impactado de manera positiva a los 

consumidores colombianos, pero trajo a su vez una consecuencia adversa en el sector comercial. 
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2.2.4 Las preferencias del comprador en la frontera  

Cuando todos los agentes han adoptado la acción que maximiza su utilidad de acuerdo con los recursos 

ya existentes, no buscan moverse de ese punto, “si las acciones individuales maximizado ras son posibles 

y compatibles entre sí y con los recursos totales, se tiene un equilibrio semejante al de [Cournout]5, pero 

más amplio ya que incluye la maximización de la utilidad de los consumidores”. (Palacio, 2000) Es por 

esto por lo que la vía de competencia para lograr la movilidad de los consumidores tanto colombianos 

como brasileros es el precio y eso a su vez parece ser por el libre tránsito de estos en ambos países, en 

consecuencia, es la ausencia de la industria y la no diversificada actividad la que ha impedido el 

crecimiento económico en la región y ha hecho del crecimiento una competencia comercial. 

Según Palacio, el panorama actual de los matemáticos de la base teórica neoclásica y sus interpretaciones 

económicas es aproximadamente el siguiente:  

a. Finitud: la economía se compone de un número infinito de bienes divisibles. 

b. Ordenación de preferencias: es decir que los agentes económicos son egoístas al buscar su 

propia utilidad. 

c. La racionalidad de los consumidores se presenta mediante conjuntos de preferencias.” 

(Palacio, 2000) 

Así pues, según (Palacio, 2000), se podría caracterizar la teoría del equilibrio de la escuela neoclásica con 

los siguientes elementos: en primer lugar, se enfoca  ese fenómeno llamado riqueza que es producto del 

trabajo humano, sobre ese fenómeno se pregunta sobre las causas de su variación y acepta que esas 

variaciones están relacionadas con la interacción humana, supone también que la naturaleza de los 

humanos es racional y egoísta con lo cual se refiere a que el factor motivador de las acciones son en 

definitiva el beneficio personal razón por la cual se confirmaría la hipótesis que conlleva a que los 

consumidores se están desplazando a la parte Brasilera de la ciudad para aumentar su bienestar y la 

cantidad de productos adquiridos, desplazando así su restricción presupuestaria motivados por los 

precios. 

2.3 La macroeconomía y Leticia Amazonas 

Según (Morales, 1996) , la macroeconomía o contabilidad nacional es el estudio de los grandes agregados 

en forma global, abarcando un país o región en un tiempo que por lo general es un año. Dichos agregados 

son: la producción, la inversión, el ahorro, el consumo, los impuestos, los precios etc. De acuerdo con el 

progreso de estas variables, los países pueden tomar medidas económicas que tienen como trasfondo los 

 
5 El equilibrio de Cornout se da con las siguientes condiciones: “cuando los productos de las empresas son 

sustitutivos perfectos, el precio queda por debajo de los niveles de monopolio, pero por encima del coste 

marginal” (Gadner, 1995). 
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intereses de la nación sobre los de los demás países, y en consecuencia estos traen un efecto sobre el 

crecimiento de los países vecinos.  Según el Banco de la Republica en el libro Introducción al análisis 

económico: “se puede asegurar que el comercio con otras naciones puede ser utilizado para imprimir 

cierta dinámica al proceso de crecimiento y desarrollo económico de un país”. (BANCO DE LA 

REPUBLICA, 1990). Al estar definido como un efecto este puede ser bueno o malo, en consecuencia, 

las medidas de devaluación de la divisa brasileña pueden estar trayendo un impacto negativo en el 

crecimiento económico en la ciudad fronteriza de Leticia, siendo esta variable macro la que tiene una 

gran influencia dado el fundamento teórico que el teorema Marshall Lerner aporta. 

El Banco de la Republica afirma también que en las actividades comerciales entre países se esperarían dos 

efectos básicos;  

- Primero, que en los países en que antes del comercio haya escasez y altos precios para 

determinadas líneas de producción se logre, con la adquisición de productos extranjeros, una 

mayor oferta que tienda a reducir los precios. 

- Segundo, que en los países en que estas líneas de producción se generen en abundancia  

y a bajos precios, al comerciar con otros países se reduzcan sus excesos, y al disponer de una 

oferta interna menor, se consiga que sus precios internos aumenten, mejorando la remuneración 

de los pagos.  

Es así como podemos concluir que, aunque el gobierno brasileño no está tomando decisiones económicas 

con la intención de generar la devaluación de su divisa, este país se verá beneficiado en cuanto al comercio 

exterior ya que, frente al incentivo de los buenos precios, se hace más sencillo aumentar las exportaciones 

y facilitar la salida de los excedentes de producción, siendo una de las variables a mejorar la balanza de 

pagos, siendo esta según Morales;  

“un documento en que se registran las transacciones económicas de un país con el exterior. Incluye una 
balanza en una cuenta corriente donde se anotan las entradas y salidas de divisas por concepto de compras 
o ventas de mercancías y servicios al exterior. También incluye una balanza de capitales donde se 
contabilizan todos los movimientos de capital del país con el exterior” (Morales, 1996). 

 

Es de gran relevancia para la investigación el hecho de que la ciudad más grande e industrializada de la 

Amazonia es Manaos, motivo por el cual el precio de los bienes de consumo es más bajo en el comercio 

de Tabatinga, sobre todo por razones logísticas, lo que hace menos competitivo al comercio leticiano. Es 

así como la ciudad colombiana tiende a hacerse más competitiva por las devaluaciones en el Peso, por 

este motivo, la valorización local del Peso trae grandes consecuencias negativas para el sector comercial 

colombiano afectando directamente las ventas en el sector comercial. 
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2.3.1 El modelo Marshall Lerner  

Según Félix Jiménez profesor principal de Macroeconomía de la facultad de economía de la Universidad 

Pontificia del Perú, la relación que existe entre la cuenta corriente y el ingreso doméstico es negativa 

debido a la relación positiva existente entre las importaciones y el ingreso. Sin embargo, el efecto del tipo 

de cambio sobre la cuenta corriente no tiene signo a menos que se suponga la condición del teorema de 

Marshall Lerner desde el principio. 

Félix Jiménez, define el modelo de Marshall Lerner como: 

 “una elevación del tipo de cambio mejora las exportaciones y deprime las importaciones, ocasionando un 
efecto positivo sobre la cuenta corriente; pero también, al elevar el valor de las importaciones, deteriora la 
cuenta corriente. No es claro en consecuencia, cuál de los dos efectos prevalece o cual es el efecto final 
sobre la cuenta corriente”. (Jiménez, 2006) 

 
La condición Marshal Lerner resuelve esta indeterminación. Si derivamos la balanza comercial, con 
respecto al tipo de cambio, obtenemos que: 

 
𝜕𝐶𝐶

𝜕𝐸
=  

𝜕𝑋

𝜕𝐸
− 𝑀 −

𝜕𝑀

𝜕𝐸
𝐸                                                (1) 

Ecuación 1 Derivada de la balanza comercial respecto al tipo de cambio 

Siendo:  

CC=Balanza comercial 

E=Tipo de cambio 

X=Exportaciones 

M=Importaciones 

 
Factorizando M:  

𝜕𝐶𝐶

𝜕𝐸
=  𝑀(  

𝜕𝑋
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𝑀
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𝑀
−  1 )                                  (2) 

Ecuación 2 Factorización de M dada la ecuación 1 

Suponiendo que en la situación inicial la balanza comercial está en equilibrio, es decir que X= EM o, lo 

que es equivalente 𝑀−1 = 𝐸/𝑋. Sustituyendo esta ecuación en la anterior, se obtiene que:  

𝜕𝐶𝐶

𝜕𝐸
=  𝑀(  

𝜕𝑋

𝜕𝐸
 
𝐸

𝑋
−
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𝐸

𝑀
−  1 )                                  (3) 

Ecuación 3 Sustitución M ecuación 2 

Puesto que la derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio es negativa, la ecuación anterior 

puede reescribirse como: 

𝜕𝐶𝐶

𝜕𝐸
=  𝑀(  𝛼

𝑋

𝐸
+  𝛼

𝑀

𝐸
− 1 )                                       (4) 

Ecuación 4 sustitución de la ecuación 3 dado α                       

Siendo el valor de 𝛼= 
𝐸

𝑋
 . 
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Donde 𝛼
𝑀

𝐸
 es la elasticidad del tipo de cambio de las importaciones, y 𝛼

𝑋

𝐸
 es la elasticidad del tipo de 

cambio de las exportaciones y 
𝜕𝐶𝐶

𝜕𝐸
 es la derivada de la balanza comercial respecto al tipo de cambio. Según 

Jiménez:  

“resulta evidente que, si la suma de las elasticidades tipo de cambio de exportaciones e importaciones es 
mayor a uno, entonces una elevación del tipo de cambio, o una devaluación monetaria, mejorara la balanza 
comercial. Esta es la conocida condición Marshall- Lerner, cuyo nombre hace honor a los economistas 
Alfred Marshall Abba Lerner que la aplicaron por primera vez” (Jiménez, 2006).  

2.3.2 la regresión lineal  

Las relaciones entre variables estadísticas pueden mostrar distintos niveles de intensidad y ser 

representadas mediante diferentes formas funcionales (lineal, parabólica, hiperbólica…). Las técnicas de 

regresión simple permiten construir modelos para representar la relación existente entre dos variables. 

Según Rigoberto Pérez y otros estadistas en su libro Introducción a la Estadística Económica;  

“en este tema nuestro objetivo son las técnicas de regresión simple, que permiten construir modelos para 
representar la relación existente entre dos variables. Así, nos planteamos buscar la línea que mejor explique 
el comportamiento de una variable dependiente (Y) a partir de una variable explicativa (X) que suponemos 
causa de (Y). Esta línea, que denominaremos línea de regresión de Y sobre X (Y/X), corresponde a un 
concepto ideal, al que trataremos de aproximamos (sic) con la información estadística disponible y sobre 
la base de algún criterio de optimalidad” (Rigoberto Perez, 2012). 

 
El resultado de una regresión lineal simple corresponde normalmente a la siguiente ecuación: 

𝑌 = 𝑀𝑥 + 𝐵                                                       (5) 

Ecuación 5 Ecuación de la recta 

En donde 

Y= a la variable dependiente  

M= a la pendiente de la recta, o la razón de cambio siendo la 𝛽eta resultado de la regresión. 

B= a la constante de la ecuación. 

2.3.3 La utilización de la regresión lineal en las series temporales para evidenciar 

empíricamente los efectos de la variación del cambio COP/BRL en el sector 

droguista. 

La medición de las variables económicas que están generando impacto en el crecimiento a través de la 

econometría puede ayudar al sector comercial y al gobierno local a plantear estrategias con las cuales 

puedan hacer frente a la difícil situación económica del municipio por su dependencia a las políticas 

macroeconómicas de tres países. Las variables seleccionadas para realizar el análisis econométrico de 

regresión lineal simple son las ventas de la empresa del sector droguista vs la tasa de cambio. De esta 

manera es posible medir el efecto del cambio en las divisas vs el crecimiento en las utilidades del sector 
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droguista tomando cómo serie de control las series temporales en un periodo de tiempo que sea estable 

en cuanto a media y varianza. El periodo de tiempo seleccionado corresponde al que se encuentra entre 

el 31 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. 

Según (Zúñiga, 2007) el uso predictivo o de pronosticación es posible realizarse con un modelo del tipo 

corte transversal. Es por esto por lo que se plantea la utilización de una regresión lineal simple para medir 

el efecto de la tasa de cambio sobre las ventas en diferentes sectores del comercio, dada la relación 

creciente o directamente proporcional ha de comprobarse un patrón que corresponde al teorema de 

Marshall Lerner en cuanto a elasticidad de las exportaciones, siendo que dicha regresión comprobaría que 

el comportamiento de las ventas del sector comercial es influenciado por la tasa de cambio. 

Las variables analizadas tienen la característica de ser series temporales y estas pueden ser tratadas por el 

método de corte transversal, ya que al analizar los resultados de los residuos, estos son estacionarios, 

motivo por el cual se reconoce que las variables están cointegradas y por consiguiente dichas regresiones 

lineales por el método de corte transversal no son espurias, según Roberto Montero Granados: 

Las estimaciones de regresiones con variables no estacionarias son espurias salvo que estas estén 
cointegradas. Dos variables no estacionarias cointegradas son aquellas cuyos residuos son estacionarios. Si 
los residuos son estacionarios las estimaciones de variables no estacionarias son superconsistentes. 
(Granados, 2013) 

 
 La estacionariedad en los residuos se comprobó a través de la prueba de Dickey Fuller, y se pondrán en 

evidencia dentro del marco empírico al igual que el grafico de los mismos. 
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2.4 Las series de tiempo  

En las investigaciones estadísticas dentro del área de la economía, en muchas ocasiones se encuentra que 

la información recogida funciona en intervalos regulares de tiempo, (meses, trimestres, años), dicho 

conjunto de datos puede ser denominado una serie temporal. Cuando se presentan estos casos, dados los 

datos de una serie temporal, y puesto que estas son el reflejo de la evolución histórica de un fenómeno 

económico en concreto, se busca captar ciertas características esenciales del mismo (patrones de 

regularidad), con la doble intención de describir los aspectos básicos del fenómeno en estudio y realizar 

las predicciones, lo más fiables posibles de la trayectoria de la variable que se está estudiando.  

Es así como el análisis de series temporales tiene el objetivo de facilitar la toma de decisiones con respecto 

a los posibles patrones de comportamiento de la variable estudiada, en este caso los ingresos totales del 

sector comercial, siendo que esta variable es un fiel indicador del crecimiento económico de las empresas.  

Con el objeto de observar el impacto del tipo de cambio en el crecimiento, la variable ingresos totales de 

las empresas tratadas, serán proyectadas en un periodo de tiempo en el que se encuentre la mayor 

estacionariedad en la variable tipo de cambio BRL/COP, con el objetivo de minimizar los efectos de este 

en el pronóstico y finalmente poder comparar los resultados del pronóstico con los resultados de los 

ingresos totales reales en el periodo de tiempo proyectado, siendo la elección de un modelo robusto para 

el tratamiento de dichas series temporales, un momento clave para la investigación. 

Históricamente se han utilizado 3 tipos de modelos para analizar las series temporales, según José 

Hernández Alonso podemos encontrar los siguientes: 

 
- “Los métodos de descomposición, o análisis clásico de series temporales (enfoque utilizado profusamente 

en la década de 1920 en la predicción del ciclo económico), en el cual la serie temporal de una variable 

económica se subdivide en tendencia, ciclo, movimiento estacional y movimiento irregular. En este 

método se pretende aislar cada uno de los componentes para extrapolarlos hacia el futuro, obteniéndose 

así la evolución prevista de la variable. 

- El análisis causal, o enfoque estructural (iniciado con la creación de la Econometric Society en 1930), en 

el cual se explica la evolución de la variable temporal objeto de estudio a través de una ecuación que 

relaciona ésta con otras variables que inciden sobre ella. En este caso, conocidos los valores futuros de las 

variables causa, se determinan los valores futuros de la variable explicada. 

- El ultimo enfoque desarrollado, conocido como análisis moderno de series temporales o enfoque Box- 

Jenkins (descrito por Box y Jenkins en 1970 en el texto: Time Series Analisys. Forecasting and Control, 

explica la evolución de la variable temporal en función del propio comportamiento pasado de dicha 

variable. Así, conocida como estructura de dependencia entre valores sucesivos de la serie (modelo 

ARIMA), es posible predecir la evolución futura de la variable a través de su pasado” (Alonso, 2005). 
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El enfoque Box-Jenkins y el estructural o causal, conforman el conjunto de conocimientos conocidos 

como econometría:  rama de la economía que pretende la explicación de fenómenos económicos 

mediante la definición de modelos matemáticos  que son verificados por procedimientos estadísticos. 

 

Ilustración 5 

Enfoques para el análisis de series temporales economicas, Alonso, J. H. (2005) 

 

Ilustración 5 Enfoques para el análisis de series temporales económicas, Alonso, J. H. (2005). Análsis de series 

temporales económicas II. Torrejon de Ardoz (Madrid), España: ESIC, pag 10. 
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2.4.1 El modelo ARIMA 

Los modelos ARIMA se describen según Gras de la siguiente manera: 

“Los modelos ARIMA se describen en términos de los parámetros estructurales p, d y q. Por esta razón 
se utiliza, con frecuencia, la notación ARIMA(p,d,q). Esto significa que los modelos ARIMA combinan 
como mucho tres tipos de procesos, Autorregresivos (AR), Diferenciación (sic) para modelar la integración 
de la serie (I), y media móvil (MA). A su vez, los parámetros p,d y q representan respectivamente el orden 
del componente autorregresivo, el grado de diferenciación para la estacionariedad y el orden del 
componente de media móvil. El análisis de la serie temporal consiste, por tanto, en identificar los valores 
enteros correspondientes a cada uno de estos tres parámetros” (Gras, 2001). 

 

A la combinación formada por procesos Autorregresivos y de medias móviles se le conoce como proceso 

ARMA, este proceso es llamado también proceso mixto, ya que contiene p términos autorregresivos y q 

términos de medias móviles, se dice que un proceso es de orden ARMA (p,q). Según Nicolas Chaves 

Quisbert, el modelo se define de la siguiente manera:  

“∅(𝐵) Ū𝑡 = 𝜃(𝐵) 𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑛 Ū𝑡 =  Ū𝑡 − 𝜇                    (6)  

Ecuación 6 Definición del modelo Arma 

Donde ∅(𝐵) y 𝜃(𝐵) son polinomios de retraso de orden p y q respectivamente, 𝑎𝑡, es un proceso de 

ruido blanco6, y 𝜇 es el nivel del proceso Ū𝑡.” (Quisbert, 1997). 

Es importante tener en cuenta que para que un modelo ARIMA sea considerado, debe tener estabilidad 

en media y varianza, cumplir con la condición de que las raíces de la ecuación característica se encuentren 

fuera del círculo de radio unidad. 

Según Nicolas Chaves Quisbert, el Teorema que describe un modelo ARMA es el siguiente: “Es un 

modelo estacionario autorregresivo y de medias móviles ARMA (P, Q) de la forma:  

Ū𝑡 = ∅1Ū𝑡−1 + ∅2Ū𝑡−2 + ⋯ ∅𝑝Ū𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−2 − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞   Con Ū𝑡 = 𝑈𝑡 − 𝜇     (7) 

Ecuación 7 Modelo Autorregresivo y de media móvil ARMA (P,Q) 

Donde 𝜇 es el nivel el proceso y Ū𝑡 y 𝑎𝑡 son ruido blanco.” (Quisbert, 1997) 

 

Procesos autorregresivos integrados de medias móviles ARIMA (p,d,q) 

La mayor parte de las series no son estacionarias. Para poder ajustar una serie no estacionaria es necesario 

eliminar la fuerte volatilidad no estacionaria. Si la serie de tiempo observada no es estacionaria en la media, 

lo cual implica que la serie presenta en su comportamiento una tendencia de tipo polinomial no 

determinista (no estacionariedad homogénea), entonces podemos tomar las diferencias de las series de 

tal forma de obtener una serie estacionaria. 

 
6 El ruido blanco según (Alonso, 2005), lo podemos determinar como una serie temporal aleatoria, o un 

componente temporal aleatorio. También se le conoce como una serie Gaussiano. 
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Según Nicolas Chaves:   

“sí suponemos que Ū𝑡 es un proceso original no estacionario, con tendencia polinomial adaptivo 

de orden d entonces, se puede obtener un nuevo proceso 𝜔𝑡 = ∇𝑑 Ū𝑡  tal que es estacionario el 
cual da origen a un proceso autorregresivo integrado de medias móviles” (Quisbert, 1997). 

Proceso al que actualmente conocemos como modelo ARIMA PDQ. 

2.4.2 El contraste de Dickey Fuller  

El contraste de Dickey Fuller, es por excelencia la prueba estadística que permite calcular la probabilidad 

de que existan raíces unitarias, siendo esto una fuerte evidencia de no estacionariedad en una serie 

temporal.  Para la aplicación del método ARIMA, es necesaria la aplicación de series económicas que 

sean estacionarias en varianza y media.  

Cuando una serie temporal no es estacionaria en media, se dice que esta presenta al menos una raíz 

unitaria. Cuando esto ocurre es posible transformar la variable a través de diferentes métodos como el de 

Box- Cox y las diferencias de la variable transformada, con el objetivo de estabilizar la serie en cuanto a 

media y varianza se refiere. El numero de diferencias que requiera la transformación de una serie temporal 

para hacerse estacionaria, con frecuencia corresponde a la cantidad de raíces unitarias que esta contiene. 

El planteamiento más sencillo de Dickey y Fuller según la Universidad Autónoma de Madrid el 

planteamiento básico de la prueba Dickey Fuller corresponde a la siguiente ecuación: 

                                        (8) 

Ecuación 8 Planteamiento Básico Dickey Fuller 

“Donde  son parámetros para estimar y es un término de error para el cual se asume que cumple 

con las propiedades de ruido blanco. Dado que “es un coeficiente de autocorrelación que, por tanto, toma 

valores entre , la serie y es no estacionaria. Si el valor del ˝ es mayor que la unidad, 

entonces se dice que la serie es explosiva. De esta forma la hipótesis de estacionariedad de una serie puede 

ser evaluada analizando si el valor absoluto de ˝ es estrictamente menor que 1. Pues bien, la prueba de DF 

plantea, sencillamente contrastar estadísticamente si  Puesto que en economía las series explosivas 

no tienen mucho sentido, esta hipótesis se analiza frente a la alternativa que establece que ”, 

(Universidad Autónoma de Madrid, 2004).  
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2.4.3 La prueba de Durbin Watson 

 
La prueba de Durbin Watson nos permite calcular la presencia de autocorrelación en un modelo 

econométrico. La prueba de Durbin Watson parte de la determinación a través de la siguiente ecuación 

de un coeficiente estadístico:  

                                (9) 

Ecuación 9 D estadístico Durbin Watson 

Según Luis pineda en su libro Métodos y modelos econométricos, la prueba estadística de Durbin Watson  

se usa para determinar la presencia de autocorrelación, mediante el uso de variables explicativas  (k´ = k) 

en el modelo, donde los valores “dL” y “dU”, que delimitan las zonas de rechazo o aceptación de la 

hipótesis nula H0= p=0, es decir la no existencia de autocorrelación , contra la hipótesis alternativa H1 

p≠0, “ósea la presencia de autocorrelación en nuestro modelo de conformidad a la tabla que se presenta 

a continuación: 

 

Tabla 2 

Delimitación de las zonas de rechazo y aceptación de autocorrelación conforme a la prueba de Durbin 
Watson. 75. 

 

 

Tabla 2 Delimitación de las zonas de Rechazo y Aceptación conforme a la prueba de Durbin Watson, extraído del libro : 
Metodos y modelos econometricos, Luis Pineda, Mexico D.F, Editorial Limusa. 

Según Luis Pineda, de la tabla se puede concluir lo siguiente; “nótese de la tabla anterior, que en la zona 

de incertidumbre la prueba de Durbin Watson no es concluyente”, (Pineda, 2000) siendo entonces una 

de las mayores limitaciones de dicha prueba estadística, pero también siendo importante destacar que un 

valor estadístico d cercano a 2 es una prueba concluyente de que la prueba no contiene autocorrelación, 
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siendo a su vez que un valor estadístico d cercano a 0 es una evidencia de que el modelo presenta 

autocorrelación. 

2.5 El Alpha de Cronbach 

El Alpha de Cronbach es una medida ponderada de las correlaciones entre las variables o ítems que 

forman parte de una escala. Este puede ser calculado de dos maneras, estas son las siguientes; a partir de 

las varianzas (Alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado).  

Según la universidad de Valencia, el método de consistencia interna basada en el Alpha de Cronbach 

permite lo siguiente:  

 “estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en que 

el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento 

se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume 

que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados [Welch & Comer, 1988]. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados”. (Universitat de Valencia, 2018)  

La utilización del método Alpha de Cronbach para la comparación de las series proyectadas vs los 

resultados reales permiten a la investigación medir la robustez y efectividad de los modelos calculados 

siendo siempre el valor anhelado cercano a 1. 

 

2.6 Desestacionalización de series temporales por el método de mínimos 

cuadrados 

Cuando se trata del problema de la desestacionalización en el estudio de las series temporales es evidente 

la utilidad que tiene este tratamiento, ya que los datos desestacionalizados eliminan los accidentes en las 

series temporales, evitando algunos sesgos a los que están sujetos las comparaciones entre la muestra de 

la serie en diferentes años. Las series desestacionalizadas permiten detectar más fácilmente los cambios 

de tendencia, por lo cual resultan determinantes para la identificación de los puntos de inflexión.  

 
Según Dulce contreras Bayarri, en un artículo de investigación que presento para la Universidad Literaria 

de Valencia, “ El problema de la desestacionalización de las series es contemplado por [Jorgenson,1967] 

Desde una óptica diferenciadora” (Bayarri, 1982), en esta investigación de Dulce Contreras, decide citar 

a Jorgenson ya que este concluye que “ la aplicación del método MCO a las series temporales producirá 

estimadores insesgados a β, pero esto es equivalente a aplicar el método de Lovell a cada serie y calcular 
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la regresión utilizando datos desestacionalizados” (Bayarri, 1982).  Para el correcto tratamiento entonces 

de las series temporales de ventas en caso de encontrar patrones matemáticos que presenten 

estacionalidad, el procedimiento más adecuado entonces es desestacionalizarlos por el método de 

mínimos cuadrados y realizar las regresiones lineales comparativas frente al tipo de cambio, esto con el 

objetivo de eliminar los sesgos producidos por dichos efectos estacionales, acercando un poco más el 

coeficiente de explicación R cuadrado a la realidad. 

2.7 Experimentaciones similares  

En el 2003 Juan José Echavarría y María Angelica Arbeláez realizaron un informe en el cual utilizaron un 

modelo sugerido por Bleakley & Cowan (2002) 7“para analizar el impacto de la tasa de cambio real sobre 

la inversión, las ventas y las utilidades de las empresas colombianas en el periodo 1994-2002” (Juan José 

Echavarria & Maria Angelica Arbeláez., 2003). En esta investigación encontraron un impacto claramente 

positivo. Tres factores explican la respuesta favorable a la tasa de cambio: la respuesta de los exportadores 

e importadores es alta y rápida en Colombia (fuertes efectos de competitividad); el nivel de deuda externa 

es mucho menor que en otros países de la región y ha descendido en los últimos años; y existe un calce 

entre actividad y deuda (se endeudan más las firmas exportadoras y las multinacionales), esta investigación 

tenía el propósito de medir el impacto del tipo de cambio USD/COP, sobre la inversión en empresas 

con capacidad de comerciar de forma internacional, las utilidades y las ventas, haciendo esta 

experimentación  a través de un sistema GMM de Arellano y Bover, que es similar al método del panel 

de datos. 

 

Fabian David Galeano Ortiz, realizo una investigación titulada “Impacto de la TRM en las pymes del 

sector industrial en la ciudad de Medellín, en los últimos tres años”.  En esta investigación Fabian Galeano 

afirma que la volatilidad de la tasa de cambio constituye un factor esencial en el desarrollo de la operación 

de las pymes, siendo que muchos son los factores determinantes que generan revaluaciones o 

devaluaciones de la moneda local frente al dólar americano y el reto depende de su identificación, 

comprensión y análisis. El objetivo de esta investigación consiste en el análisis de variables como los 

insumos que son de gran significancia en la operación de las pymes del sector industrial, permitiendo 

comprender los efectos de la volatilidad en el cambio y haciendo del mismo más provechoso. Esta 

investigación es del tipo exploratoria, y expone a través de datos estadísticos presentados en diversas 

maneras observar los efectos del cambio en las variables más afectadas. Entre las conclusiones y 

 
7 El modelo de Bleakley & Cowan es un modelo matemático creado con la intención de explicar el 

endeudamiento de sectores empresariales con respecto a la tasa de cambio, todo esto con el fin de medir el 

impacto en el crecimiento económico. 
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observaciones Fabian Galeano sugiere el uso de Swaps afirmando que “para cubrir los riesgos que pueden 

generarse por el aumento en los tipos de interés, existe en la economía una herramienta llamada SWAP 

que corresponde a la [permuta de bienes o derechos entre dos partes en el futuro]” (Ortiz, 2016), 

reconociendo que uno de los factores más impactantes para las pymes son los tipos de interés respecto 

al endeudamiento. También en los hallazgos de la investigación afirma que el tipo de cambio USD/COP, 

ha tenido un impacto negativo por la devaluación de la moneda ya que muchas pymes son importadoras 

de materias primas, por lo cual el Banco de la Republica juega un papel activo en ambas situaciones siendo 

que este es un ente regulador del tipo de interés y el control del tipo de cambio a través de su mesa de 

dinero. 

 

Nathalia Giraldo Peláez, realizo una investigación titulada “Efecto de la tasa de cambio sobre la 

rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, periodo 2000-2009” (Peláez, 

2012), en esta investigación  analizó a través de un modelo de valoración de activos por arbitraje (APT) 

el efecto de la tasa de cambio sobre la rentabilidad de las empresas, buscando en particular determinar de 

que manera la rentabilidad de las empresas se ven afectadas de acuerdo a la variación del tipo de cambio. 

El estudio estimo un modelo de efectos aleatorios que logro comprobar que una variación en el tipo de 

cambio sí afecta la rentabilidad. En esta investigación se realizaron regresiones a series temporales, 

realizando la prueba de Dickey Fuller a los residuos de las variables, comprobando que estas estaban 

cointegrandas y por consiguiente los resultados son robustos. 

 

Rogelio Ladrón de Guevara Cortes y Rosa Marina Madrid Paredones, realizaron una investigación teórica 

y documentaria, titulada “El tipo de cambio y su efecto en el comercio exterior en Mexico” (Ladrón & 

Madrid, 2014). Esta investigación tuvo como centro focal analizar la relación Peso mexicano Dólar 

estadounidense, el impacto que este tiene sobre el comercio y su efecto en las finanzas públicas. En esta 

investigación se realizo un estudio de carácter documental donde se analiza la literatura más relevante 

sobre el tema, tanto teórica como empíricamente permitiendo poner en evidencia el estado del arte sobre 

las variables analizadas.  En esta investigación concluyen que el efecto del tipo de cambio en el comercio 

exterior, tanto en las importaciones como las exportaciones es evidente y real, y el hecho de que el sector 

exportador constituya un mecanismo de crecimiento para los países, sobre todo en momentos de crisis 

económica hace que las depreciaciones cambiarias se utilicen como un arma en la guerra de divisas desde 

los primeros tiempos hasta la actualidad. 

 

En el año 2014 Jaime Alberto Perez y Angel Garelli Perez Nova realizaron una investigación  de 

naturaleza descriptiva titulada “ Impacto de la revaluación del Peso frente al Dólar en las exportaciones 

de Atún por el puerto de Cartagena de Indias en el periodo 2008-20012” (Jaime Alberto & Angel Garelli, 
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2014), esta investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la revaluación del Peso 

colombiano frente al Dólar estadounidense, en las exportaciones de atún realizadas desde el puerto de la 

ciudad de Cartagena de Indias en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2012. En esta investigación 

se logro a través de un método analítico deductivo procesar información descriptiva  y así concluir que 

la valorización del Peso colombiano favoreció las importaciones del Atún, siendo entonces que el 

comercio de este producto es elastico al tipo de cambio. 
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Marco empírico 

Se tomo como referencia del sector droguista a una empresa llamada Droguería Gloria R&M S.A. ya que 

respecto a la operación comercial es la más estable y a su vez  la más grande en la ciudad de Leticia, siendo 

que esta opera con la venta de diferentes tipos de productos, entre estos cosméticos, perfumería, 

medicamentos y productos de consumo masivo o populares  con ventas aproximadas en 18.500 millones 

de pesos al año. 

2.8 El entorno de la empresa analizada 

El sector droguista tiene como centro de su dinámica comercial productos de consumo masivo, 

perfumería y medicamentos, siendo este último un bien necesario. En la ciudad de Leticia existen pocas 

empresas del sector droguista, siendo dos empresas, Droguería Gloria R&M S.A.S y Drogas la Rebaja las 

empresas que manejan prácticamente de forma dúopolica el sector en la ciudad, habiendo analizado hasta 

la fecha los resultados de la primera empresa. Esta empresa del sector comercial es la más grande en el 

Amazonas en cuanto a ventas anuales y cantidades de personal.  

2.9 Las variables analizadas 

Para el desarrollo de la investigación se analizaron las siguientes variables:  

Tipo de cambio BRL/COP por triangulación: La variable tipo de cambio BRL/COP por triangulación 

se seleccionó ya que es el tipo de cambio que corresponde al cambio USD/COP y luego USD/BRL, 

siendo que BRL significa Real Brasileño, COP Peso colombiano y USD United States Dollar. Este tipo 

de cambio es al cual los consumidores brasileños se enfrentan en la ciudad de Leticia cuando realizan sus 

compras a través de tarjetas de crédito. Se pudo observar que los ciudadanos de Tabatinga tienen cierta 

preferencia a realizar sus compras a través del sistema financiero ya que con gran frecuencia se encuentran 

beneficiados por la brecha entre este y el tipo de cambio Local. 

 

Tipo de cambio Local: El tipo de cambio local es el resultado de la oferta y la demanda de las divisas 

COP/BRL siendo una tasa variable y dependiente del mercado Local. 

 

Ingresos totales DG 2015 -2017: Esta variable corresponde a los ingresos por ventas en efectivo, crédito 

y otros, en una frecuencia mensual en el periodo determinado entre enero de 2015 y diciembre del 2018. 

 

Ingresos totales DG 2018: Esta variable corresponde a los ingresos por ventas en efectivo, crédito y otros 

en una frecuencia mensual en lo transcurrido del año 2018 hasta el mes de agosto. 
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Ventas en efectivo y consignaciones: Esta variable corresponde al dinero que llega a la caja general 

mensual que corresponden a las ventas de los puntos de venta en cuanto a pagos por tarjetas de crédito 

y efectivo en general. 

 

Ventas desestacionalizadas: Esta variable corresponde a la variable ventas en efectivo y consignaciones 

desestacionalizada según el método de mínimos cuadrados, siendo que se encuentra un patrón de 

estacionalidad anual al realizar un diagnóstico con la identificación de una serie temporal en la variable, 

siendo los periodos críticos el mes 7 y mes 12, periodos que coinciden con el pago de las primas en 

Colombia y relacionando las ventas con el ingreso, variable imposible de medir en la ciudad.  

 

Kimberly Clark: Esta variable corresponde a las ventas de los productos de la empresa Kimberly Clark 

en el periodo que se encuentra comprendido entre enero del año 2015 a agosto del año 2018, siendo 

estos productos tales como pañales y toallas higiénicas. 

 

2.10 El tipo de cambio seleccionado para contrastar la serie ingresos 

totales DG 2015-2017   

Como consecuencia de la alta correlación entre el tipo de cambio BRL/COP local y el tipo de cambio 

BRL/COP por triangulación se seleccionó el tipo de cambio por triangulación para la medición directa 

respecto a los ingresos totales a través de la regresión lineal, ya que la cantidad de datos que se obtuvieron 

son mucho mayores respecto a la información obtenida en cuanto al tipo de cambio local. Con el objetivo 

de comprobar que dicha decisión no sea un error, se realizaron pruebas de correlación y el Alpha de 

Cronbach, los resultados de dicho análisis y la gráfica de los tipos de cambio se presentan a continuación: 
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Ilustración 6 

Prueba de correlación entre variables y prueba de calculo del Alpha de Cronbach. 

 

 

Ilustración 6 Resultados estadísticos de correlación y Alpha de Cronbach, elaboración propia. 

 

Ilustración 7 

Tipos de cambio en el tiempo, elaboración propia 

 

 

Ilustración 7 Tipos de cambio en el tiempo, elaboración propia 
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Como se puede observar en la anterior ilustración, la alta correlación y el alto resultado en el Alpha de la 

escala de Cronbach, muestran que no es un error utilizar los valores del tipo de cambio por triangulación, 

por el cual se procede a seguir analizando la serie tipo de cambio por triangulación, ya que las diferencias 

entre estos no son tan significativas.  

2.11 La selección del periodo base para la proyección de un modelo de 

series temporales 

Se identifico un periodo con cierta estabilidad en cuanto a media y varianza en la serie tipo de cambio 

por triangulación, con el objetivo de analizar la serie temporal ingresos totales reduciendo en la mayor 

cantidad posible los efectos del tipo de cambio en el pasado sobre el modelo ARIMA predictivo gracias 

a dicha estacionariedad. La selección de este intervalo de tiempo se dio con el fin de poder proyectar la 

serie ingresos totales DG en el tiempo y contrastar las diferencias entre los resultados reales y la 

proyección de la serie temporal en el periodo que corresponde al comprendido entre enero de 2018 y 

agosto de 2018. 

 
Por este motivo se hizo un análisis visual del tipo de cambio BRL/COP por triangulación y se seleccionó 

un periodo de tiempo que correspondió al comprendido entre el 31/01/2015 al 31/12/2017. A este 

periodo seleccionado, para analizar la estabilidad en cuanto a la media y varianza de la serie, se le realizo 

la prueba de Dickey Fuller. Esto con el fin de soportar la selección de periodo de análisis en la serie 

temporal ingresos totales DG.  La siguiente tabla presenta los resultados de la prueba de Dickey Fuller 

en la serie temporal tipo de cambio BRL/COP por triangulación. 
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Tabla 3 

Prueba de Dickey Fuller a la variable tipo de cambio BRL/COP por triangulación en el periodo 

comprendido entre 01/31/2015 -31/12/2017 

 

Tabla 3 Prueba de Dickey Fuller tipo de cambio por triangulación 2015 – 2017, prueba realizada en EVIEWS, 

elaboración propia. 

 

Como se presenta en el siguiente cuadro la serie temporal tipo de cambio BRL/COP por triangulación, 

en sus primeras diferencias, maneja un coeficiente de Durbin Watson mayor a 1,85 y menor a 2,5 por lo 

que se considera que el modelo tiene un buen coeficiente en cuanto a la no existencia de autocorrelación. 

En cuanto a la variable tipo de cambio, tiene una probabilidad del 87% aproximadamente, por lo cual se 

considera que el modelo no es lo suficientemente robusto.  

Respecto al t estadístico de Dickey Fuller, se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se entiende que no 

existen raíces unitarias, pero no se puede afirmar que esta serie sea lo suficientemente estable en cuanto 

a media y varianza porque el coeficiente explicativo de la variable analizada no tiene una probabilidad lo 

suficientemente alta, teniendo un coeficiente R-cuadrado muy bajo. A pesar de que la prueba no es 

alentadora y sugiere el tratamiento de la variable analizada, probablemente agregando diferencias para 
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hacerla más estable y que los resultados de la prueba no son totalmente concluyentes, se selecciona el 

mismo periodo de tiempo para darle tratamiento de serie temporal  ingresos totales DG 2015-2017 ya 

que la volatilidad en media y varianza es más estable en ese periodo seleccionado respecto a otros periodos 

pasados y también es mas estable que en lo transcurrido del 2018. 

 

2.12 Prueba de Dickey Fuller aplicada a la variable Ingresos totales DG 
2015-2017 

 
Se realiza la prueba de Dickey Fuller a la variable Ingresos totales DG 2015-2017 con el objetivo de 

revisar si dicha variable necesita de una transformación de box-cox para ser tratada a través de una serie 

temporal modelada con la metodología ARIMA y posibilitar proyectarla en el año 2018, por 8 meses, con 

el objetivo de verificar si las diferencias entre la proyección y los resultados de los ingresos totales DG 

2018 son significativos. En la siguiente tabla se presentan los resultados de la prueba de Dickey Fuller a 

la variable en tratamiento. 
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Tabla 4 

Prueba de Dickey Fuller a la variable Ingresos totales DG 2015-2017 

 

Tabla 4 Prueba de Dickey Fuller variable ingresos totales DG 2017 – 2018, Prueba realizada en EVIEWS, elaboración 

propia. 

 
Como se observa en la prueba de Dickey Fuller, a pesar de que la variable en sus primeras diferencias es 

estadísticamente significativa en la regresión auxiliar, y la prueba de Durbin- Watson es menor a 2,5 

dándole consistencia a la regresión, el t estadístico de la prueba se encuentra en la zona de aceptación de 

la hipótesis nula, esto representa que la variable ingresos totales DG 2015-2017 tiene raíces unitarias, 

razón por la cual se identifica inestabilidad en cuanto a media y varianza, por consiguiente se procede a 

realizar una transformación de Box-Cox a la variable, la cual correspondió a las 2 diferencias del log 

natural de la variable Ingresos totales DG 2015-2017, trayendo como resultado de la nueva prueba de 

Dickey Fuller la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Prueba de Dickey Fuller a la variable Ingresos totales DG 2015-2017 transformada por BOX-COX a 

las segundas diferencias del  Ln(Ingresos totales) 

 

Tabla 5 Prueba de Dickey Fuller, ingresos totales DG 2015-2017 transformados por Box-Cox, prueba realizada en 

EVIEWS, elaboración propia. 

Como se puede observar en la regresión auxiliar, en la prueba de Dickey Fuller, el coeficiente de Durbin 

Watson es robusto y aceptable siendo este aproximadamente 2, el coeficiente R-cuadrado es 

medianamente elevado (55%) y el t estadístico de la regresión cae en zona de rechazo de la hipótesis nula 

que corresponde a la existencia de raíces unitarias, por lo cual se acepta que la variable esta lista para ser 

analizada a través del modelo ARIMA siendo ahora esta estacionaria.  
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2.13 Modelo ARIMA para pronosticación del crecimiento de los ingresos 

totales de DG en el periodo 2018, usando como base los años 2015 -2017 

y contraste con los resultados reales de la compañía. 

Al realizar el análisis de las Ingresos totales de DG 2015-2017 a través del algoritmo utilizado por el 

programa estadístico EVIEWS, para encontrar el modelo ARIMA que más se ajusta a la serie temporal, 

utilizando el criterio de Akaike8 se obtuvo el siguiente resultado:  

 

Tabla 6 

Modelo de series temporales seleccionado dado el automatic ARIMA forecasting que se realizó con el 

programa EVIEWS.  DLOG(INGRESOS_TOTALES,2) AR(12) ma(1) ma(2) C SIGMASQ 

 

Tabla 6 Resultado Modelo ARIMA, modelo de series temporales sobre los ingresos totales EVIEWS.Siendo el resultado una 
serie temporal cuyas diferencias son de segundo orden, la transformada de la variable ingresos totales se realizó utilizando la logaritmación y los 

parámetros de la ecuación resultante son los siguientes: DLOG(INGRESOS_TOTALES,2) AR(12) ma(1) ma(2) C.  Elaboración propia. 

 
8 Según  (Jaime, 1994) el criterio de Akaike se fundamenta en la obtención de un estadístico que representa 

una puntuación de un modelo ARIMA considerando la correlación residual que produce sobre la serie y la 

cantidad de parámetros especificada en el modelo. 
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El resultado es entonces una serie temporal del tipo ARIMA un proceso Auto regresivo de orden 12 y 

un modelo de medias moviles de orden 2.  Se anexan los resultados del algoritmo y los modelos probados 

por eviews para identificar el mejor modelo dado el akaike criteria.  

Como consecuentia de que el modelo es autoregresivo es orden 12 se decide desestacionalizar la variable 

Ventas en efectivo y consignaciones, haciendo de las regresiones lineales auxiliares para la medición del 

impacto que se observaran en el punto 3.7 mas estables y robustas. 

La ecuación calculada en el modelo ARIMA se expone a continuación: 

𝑌𝑡 =  −0,000542 + 0,591734 ∗ 𝑌𝑡−12 + 𝑈𝑡 − 0,999𝑈𝑡−1 − 2,76𝑈𝑡−2 + 0,003382   (10) 

Ecuación 10 Ecuación modelo ARIMA para pronostico ingresos totales 2015 - 2017 

 

El coeficiente de aceptación o explicativo de la variable 𝑅2 es igual al 76%, con niveles de significancia 

estadística para las variables C (estadísticamente no significante), AR12(***), MA1(estadísticamente no 

significante), MA2(estadísticamente no significante) siendo el modelo lo suficientemente elevado en 

cuanto a su R cuadrado, y significancia en conjunto. Por este motivo se acepta el modelo, haciendo de 

este la base para proyectar los ingresos totales en DG para el año 2018, observar el crecimiento de la 

compañía esperado, y contrastarlos contra los resultados reales del mismo periodo, dejando en evidencia 

los efectos del tipo de cambio en los Ingresos totales de DG. 

2.13.1 Diferencias entre la proyección del modelo ARIMA encontrado y los resultados 

del periodo Ingresos totales DG 2018 

 
Después de haber calculado una serie temporal estable, esta se proyectó desde el periodo 31/01/2018 al 

periodo 08/31/2018 con el objetivo de compararla respecto a los resultados reales, siendo en gran medida 

la diferencia entre las medias de los resultados las variaciones en el tipo de cambio. Este impacto será 

explorado de forma más puntual con regresiones lineales auxiliares durante el punto 3.7. 

En el siguiente grafico se presentará la serie temporal proyectada vs los resultados reales. 
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Ilustración 8 

Serie temporal AR 12 MA 2 C SIGMASQ , vs resultados reales ingresos totales Drogueria Gloria 

 

Ilustración 8 Serie de tiempo ARIMA proyectada vs resultados reales Ingresos totales DG 2018, Resultados comparados, 

elaboración propia. 

 

 

Durante el transcurso del año 2018 el tipo de cambio tanto en la tasa de cambio por triangulación como 

en el tipo de cambio local en el par BRL/COP se ha encontrado a la baja, resultado que coincide con los 

ingresos totales de DG durante el periodo 2018, estando estos por debajo de los proyectados afectando 

directamente el crecimiento de la compañia. Apoyandose en regresiones lineales auxiliares de la variable 

ingresos DG y la misma descompuesta en sus microsectores, se hace posible identificar el impacto del 

tipo de  cambio en las ventas de la compañía analizada. Se anexa la tabla de datos de los resultados reales, 

los resultados proyectados en la serie ingresos totales y sus diferencias.  

Acontinuación se presenta el grafico de cotización del tipo de cambio local, el cual tambien evidencia una 

tendencia bajista en el transcurso del 2018. 
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Ilustración 9 

Tipo de cambio Local desde 31/10/2016 hasta el 30/06/2018 

 

Ilustración 9 Tipo de cambio local 31/10/2016 - 30/06/2018, Información recolectada en la casa de cambio el OPITA, 

grafica de elaboración propia. 

Como se evidencia en la ilustración anterior, la tendencia a la baja en el tipo de cambio tanto local como 

en el cambio por triangulación (ilustración 4 ), coinciden con la tendencia bajista en los ingresos totales 

reales, lo cual es un soporte empirico de que el fundamento teorico del modelo  Marshall Lerner parece 

poder ser aplicado en la ciudad. Por este motivo se realizan regresiones lineales simples entre las variables 

analizadas y los tipos de cambio para identificar si hay una recta capaz de describir la evolución de las 

variables siendo la pendiente de la misma el impacto que el tipo de cambio produce en estas. 
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2.14 Regresiones lineales simples auxiliares  

Con el objetivo de darle fuerza a la hipótesis que afirma que la diferencia en los resultados analizados 

entre la serie temporal proyectada ecuación (10) y los resultados reales de los ingresos totales de DG 

durante el año 2018 corresponden a las variaciones en el tipo de cambio se realizaron varias regresiones 

auxiliares utilizando las siguientes variables: 

- Ingresos totales DG 2015-2017  

-Ventas en consignaciones y efectivo desestacionalizadas. 

-Kimberly Clark 

Con el objetivo de identificar cointegración lineal en las regresiones lineales, se realizó una prueba de 

Dickey Fuller  en los residuos de las regresiones con el objetivo de encontrar estacionariedad en los 

mismos y en caso de no serlo, aplicar una transformación de la serie utilizando logaritmos naturales y 

diferencias, detectando también el grado de estacionariedad, ya que la cantidad de diferencias necesarias 

para hacer una serie estacionaria, coincide con las raíces unitarias que presenta la serie, siendo este el 

orden de estacionariedad. 

Las variables que tienen una tendencia temporal definida se denominan “no estacionarias”. Las 

estimaciones de regresiones con variables no estacionarias son espurias salvo que estas estén cointegradas. 

Dos variables no estacionarias cointegradas son aquellas cuyos residuos son estacionarios. Si los residuos 

son estacionarios las estimaciones de variables no estacionarias son superconsistentes. 

 

2.14.1 Regresión lineal auxiliar Ingresos totales DG 2015-2017 vs Tipo de 

cambio BRL/COP triangular 

Una vez recolectados los datos en Droguería Gloria R&M S.A.S se procedió a la búsqueda de la relación 

de las variaciones de esta variable en función de la tasa de cambio. Al realizar el análisis grafico se dan 

indicios de una regresión lineal simple, motivo por el cual se planteó en el programa estadístico STATA 

la siguiente ecuación: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝛽 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝐵𝑅𝐿

𝐶𝑂𝑃
+ 𝐶                                               (11) 

Ecuación 11 Ingresos en Función de la tasa de cambio en el sector Droguista                           

Dicho planteamiento dejo como resultado la siguiente tabla: 
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Tabla 7 

Resultado del planteamiento de la ecuación 8, cuyo se desarrolló se trabajó en la aplicación estadística 

STATA. 

 

 

 
Tabla 7Resultado Regresión lineal. Ingresos en función de la tasa de cambio sector Droguista, elaboración propia 

Siendo la gráfica de las variables analizadas la siguiente: 
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Ilustración 10 

Grafica de la variable ingresos totales de la Drogueria Gloria R&M S.A.S con respecto a la variable tipo 
de cambio BRL/COP por triangulación, elaboración propia 

 
Ilustración 10 Ingresos totales en función de la tasa de cambio BRL/COP Droguería Gloria R&M S.A.S 

 

 
La ecuación resultante de la regresión lineal anterior mente planteada es la que se expresa a continuación: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  849469,9 ∗  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝐵𝑅𝐿

𝐶𝑂𝑃
+ 581.000.000                  (12) 

Ecuación 12 Ecuación resultante, sector Droguista 

Donde el coeficiente 𝑅2 ajustado muestra que el modelo es capaz de explicar el 23,96% del 

comportamiento de los ingresos totales, estando estos en función de la tasa de cambio, teniendo un 

coeficiente de aceptación la variable tasa de cambio del 99,009%.  

Al ser el coeficiente 𝑅2 utilizado para la aceptación del modelo, se comprende que la variable tipo de 

cambio triangular genera un impacto sobre las ventas, y si bien el modelo no es lo suficientemente 

aceptable en cuanto a su significancia total, es concluyente en cuanto al efecto del tipo de cambio 

triangular respecto a los ingresos totales. 

Como se puede observar a continuación se realizó un estudio para comprobar que la regresión lineal 

que resulto en la ecuación 12 no fuera espuria, esto se comprobó a través de una prueba de Dickey 

Fuller aplicada a los residuos9 de la regresión obtenida siendo los resultados los siguientes: 

 
9 Se anexan los residuos en el Anexo H 
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Ilustración 11 

Grafica de los residuos resultantes de la regresión lineal que formo la ecuación 12. 

 

Ilustración 11 Residuos de la ecuación 11. Residuos obtenidos en EVIEWS, elaboración propia. 
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Tabla 8 

Prueba de Dickey Fuller aplicada a los residuos de la ecuación lineal resultante (12). 

 

Tabla 8 Prueba de Dickey Fuller aplicada en EVIEWS a los residuos de la ecuación lineal 12. Elaboración propia. 

Como se puede observar en los resultados de la prueba de Dickey Fuller aplicada a los resultados de la 

ecuación lineal 12,  el coeficiente de Durbin Watson muestra la no existencia de no autocorrelación y el 

t estadístico presenta que se rechaza la hipótesis nula, siendo que los residuos no presentan raíces unitarias 

y por consiguiente son estacionarios concluyendo la que ecuación tiene las variables cointegradas y como 

consecuencia la regresión lineal trabajada es superconsistente.  

2.14.2  Regresión lineal auxiliar Kimberly Clark vs Tipo de cambio BRL/COP por 

triangulación  

Al desagregar la variable ventas totales en efectivo y consignaciones se obtuvo la información de las 

ventas totales del micro sector Kimberly Clark, este sector corresponde a todos los productos fabricados 

por dicho proveedor, siendo estos correspondientes a productos tales como papel higiénico o pañales, 

siendo de gran relevancia para las ventas de la compañía por su consumo masivo. para esta variable se 

plantearon dos regresiones lineales para medir el impacto del tipo de cambio, siendo esta variable más 
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sensible frente al tipo de cambio BRL/COP por triangulación por lo cual se procedió a plantear la 

siguiente ecuación:  

𝐾𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝑙𝑦 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑘 = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
BRL

COP
𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝛽 + 𝑐                        (15) 

Ecuación 13 Recta planteada para relacionar Kimberly Clark con el tipo de cambio BRL/COP por triangulación 

El resultado del planteamiento de la ecuación 14 en STATA fue el que se presenta a continuación:  

 
Tabla 9 

Resultado del planteamiento de la ecuación 14, cuyo se desarrolló se trabajó en la aplicación estadística 

STATA. Regresión lineal de desarrollo propio. 

 

 
Tabla 9 Regresión lineal COLPAPEL KIMBERLY CLARK VS tipo de cambio BRL/COP triangular, elaboración propia a 

través e STATA. 
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Ilustración 12 

Grafica de la variable  Tipo de cambio local BRL/COP  vs COLPAPEL (Kimberly Clark) , elaboración 
propia. 

 

 
Ilustración 12 Grafico de dispersión Kimberly Clark vs Tipo de cambio por triangulación 

Como se pudo observar, el resultado de la regresión lineal entre el tipo de cambio local BRL/COP y la 

variable Kimberly Clark, tuvo como resultado una recta con pendiente positiva, que tiene un coeficiente 

de explicación R cuadrado del 25,38%, el cual es un resultado lo suficientemente alto para ser esta una 

única variable, pero no tan relevante como lo es en el caso de los medicamentos. La variable Tipo de 

cambio local BRL/COP es estadísticamente muy significativa (***).  Se evidencia un impacto directo en 

el tipo de cambio en las ventas de los productos de este proveedor. La ecuación de la recta resultante se 

plantea a continuación: 

𝐾𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝑙𝑦 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑘 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
𝐵𝑅𝐿

𝐶𝑂𝑃
∗  347,9956 + 68075,09                 (16) 

Ecuación 14 Ecuación de la recta resultante como Kimberly Clark en función del tipo de cambio BRL COP triangular 

 
Como se puede observar a continuación se realizó un estudio para comprobar que la regresión lineal 

que resulto en la ecuación 16 no fuera espuria, esto se comprobó a través de una prueba de Dickey 

Fuller aplicada a los residuos 10de la regresión obtenida siendo los resultados los siguientes: 

 

 

 

 
10 Se anexan los residuos en el Anexo H 
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Ilustración 13 

Grafica de los residuos resultantes de la regresión lineal que formo la ecuación 16. 

 

 
Ilustración 13Grafica de los residuos resultantes de la regresión lineal que concluyo en la ecuación 16, elaboración 

propia 

. 
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Tabla 10 

Prueba de Dickey Fuller aplicada a los residuos de la ecuación lineal resultante (18). 

 

 
Tabla 10Prueba de Dickey Fuller aplicada con EVIEWS a los residuos de la regresión lineal que tuvo como resultante la 

ecuación 18, elaboración propia. 

Como se puede observar en los resultados de la prueba de Dickey Fuller aplicada a los resultados de la 

ecuación lineal 16, el coeficiente de Durbin Watson muestra la no existencia de no autocorrelación y el t 

estadístico presenta que se rechaza la hipótesis nula, siendo que los residuos no presentan raíces unitarias 

y por consiguiente son estacionarios concluyendo la que ecuación tiene las variables cointegradas y como 

consecuencia la regresión lineal trabajada es superconsistente. Se anexan los residuos al anexo H. 

2.14.3 Regresión lineal auxiliar Ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs 

tipo de cambio BRL/COP por triangulación  

Como se observó estacionalidad en la serie ventas en efectivo y consignaciones, con énfasis en dos 

periodos que correspondieron a los periodos de julio y diciembre que coincide con el pago de las primas, 

se decide desestacionalizar la serie por el método de mínimos cuadrados como se sugiere en el 

documento; La estacionalidad y el análisis econometrico: un planteamiento alternativo, de Dulce 

Contreras Bayarri, obteniendo como resultado la serie ventas en efectivo y consignaciones 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

desestacionalizada. Se anexan las series ventas en efectivo y consignaciones, ventas en efectivo y 

consignaciones desestacionalizadas. 

Para esta variable desestacionalizada se planteó una ecuación de regresión lineal que se presenta a 

continuación: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
BRL

COP
𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝛽 + 𝑐                                                     (17) 

Ecuación 15 Ventas desestacionalizadas en función del tipo de cambio BRL/COP por triangulación 

El resultado de dicho planteamiento en la aplicación estadística STATA fue el siguiente:  

 

Tabla 11 

Resultado del planteamiento de la ecuación 16, cuyo se desarrolló se trabajó en la aplicación estadística 

STATA.  

 

 
Tabla 11 Resultado regresión lineal ventas desestacionalizadas vs tipo de cambio BRL/COP por triangulación, regresión 

lineal realizada en STATA, desarrollo propio. 
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Ilustración 14 

Grafica de la variable  Tipo de cambio local BRL/COP  vs Ventas en efectivo y consignaciones 

desestacionalizadas, elaboración propia. 

 

Ilustración 14 Ventas desestacionalizadas vs tipo de cambio BRL/COP triangular, grafico de dispersión realizado en 

STATA. Elaboración propia. 

 
Como se pudo observar, el resultado de la regresión lineal entre el tipo de cambio local BRL/COP y la 

variable Ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas, tuvo como resultado una recta con 

pendiente positiva, que tiene un coeficiente de explicación R cuadrado del 41,55%, el cual es un resultado 

muy alto y concluyente para tratarse de una única variable, siendo que la variable ventas en efectivo y 

consignaciones es agregada, este resultado es muy concluyente. La variable Tipo de cambio local 

BRL/COP es estadísticamente muy significativa (***).  Se evidencia un impacto directo en el tipo de 

cambio en las ventas de los productos en general de la empresa analizada. La ecuación de la recta 

resultante se plantea a continuación: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
𝐵𝑅𝐿

𝐶𝑂𝑃
∗  579633 + 614000000                                                     (18) 

Ecuación 16 Ecuación de la recta resultante entre las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas y el tipo de 

cambio BRL/COP por triangulación 

Como consecuencia de que el cálculo del modelo anterior es el más robusto en cuanto a impacto general 

del tipo de cambio en la empresa analizada, se realiza la pronosticación de la ecuación 18 y se contrasta 
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contra los resultados reales, haciendo una prueba de medias y correlación. Dicho proceso se evidencia en 

el punto 3.7.5, se anexan los resultados de la ecuación 18, llamando a la serie modelo más robusto. 

 

Si bien las series temporales no deben ser tratadas en los modelos de regresión lineal simple de la forma 

típica como corte transversal, existe una excepción y es que exista cointegración lineal, siendo el hallazgo 

de estacionariedad en los residuos de la regresión la prueba de la cointegración, evitando que la serie 

temporal sea considerada espuria. Para comprobar el proceso de cointegración se calcularon los residuos11 

de la serie temporal y a estos se les realizo una prueba de Dickey Fuller para comprobar la existencia de 

dicha estacionariedad, resultado que se presenta a continuación, en conjunto con el grafico de los 

residuos: 

 

Ilustración 15 

Grafica de los residuos resultantes de la regresión lineal que formo la ecuación 18. 
 

 

Ilustración 15 Grafico de los residuos realizado en EVIEWS de la regresión lineal en la cual resulto la regresión 18. 

 

 

 
11 Se anexa los residuos de la ecuación 18 en la tabla de residuos, anexo H. 
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Tabla 12 

Prueba de Dickey Fuller a los residuos de la ecuación 18. 

 

Tabla 12 Resultado de la prueba de Dickey Fuller aplicada a la regresión lineal de la cual resulto la ecuación 18, 

realizado en EVIEWS, elaboración propia. 

Como se puede observar en los resultados de la prueba de Dickey Fuller aplicada a los resultados de la 

ecuación lineal 18, el coeficiente de Durbin Watson muestra la no existencia de no autocorrelación y el t 

estadístico presenta que se rechaza la hipótesis nula, siendo que los residuos no presentan raíces unitarias 

y por consiguiente son estacionarios concluyendo la que ecuación tiene las variables cointegradas y como 

consecuencia la regresión lineal trabajada es superconsistente. Se anexan los residuos al anexo H. 
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2.14.4 Prueba de autocorrelación y Alpha de Cronbach entre los resultados de la ecuación 

(18), y los resultados reales de las ventas en efectivo y consignaciones 

desestacionalizadas en el periodo 2016-2018 

Como consecuencia de que el modelo calculado en la ecuación 18 fue el más robusto y representa 

la generalidad de las ventas de la empresa, se le realizo prueba de autocorrelación y Alpha de 

Cronbach a la proyección del modelo vs los resultados reales de las ventas desestacionalizadas. 

Los resultados se presentan a continuación:  

 

Tabla 13 

Resultado de la prueba de correlación entre las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas 

vs resultados de la proyección de la ecuación 18, desde el 31/01/2016 hasta el 31/08/2018, elaboración 

propia a través de Stata. 

 

 
Tabla 13 Prueba de correlación entre las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs resultados de la 

proyección de la ecuación 18 

 

 

Tabla 14 

Prueba Alpha de Cronbach entre las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs 

resultados de la proyección de la ecuación 18, desde el 31/01/2016 hasta el 31/08/2018, elaboración 

propia a través de STATA. 

 

 
Tabla 14 Prueba Alpha de Cronbach entre las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs resultados de la 

proyección de la ecuación 18 
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Como se puede observar en el resultado de la prueba de correlación, la ecuación 18 y los resultados reales 

tienen un alto coeficiente de autocorrelación, siendo estrictamente idénticos cuando el resultado es 1, 

motivo por el cual se le da la propiedad de robustez al modelo en cuanto a correlación y contrastación 

con los resultados reales. 

En cuanto a la prueba Alpha de Cronbach, en esta prueba se realiza una escala de comparación entre las 

medias, siendo el mejor resultado el valor 1 siendo las dos series idénticas. El resultado de la comparación 

entre las escalas de las medias de las series es 0,74 el cual es lo suficientemente alto para validar el 

funcionamiento del modelo. A continuación, se presenta la gráfica en simultaneo de los resultados reales 

de las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs la proyección de la ecuación 18 o modelo 

más robusto. 

 

 
Ilustración 14 

Gráfico de las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs resultado de la ecuación 18 o 

modelo de pronóstico más robusto desde el 31/01/2016 hasta el 31/08/2018 

 

 
Ilustración 16Grafico de las ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas vs resultado de la ecuación 18 o 

modelo de pronóstico más robusto 

Como se puede observar en la ilustración 16, los resultados de la ecuación 18 y los resultados de 

reales de ventas en efectivo y consignaciones parecen tener un comportamiento muy similar, en 

cuanto a medias y tendencia, esto confirmado con la prueba de correlación y la prueba de Alpha 

Cronbach. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Las diferencias entre la tasa de cambio local y la tasa de cambio por 
triangulación 

Como se observó en la ilustración número 6, no existen grandes diferencias entre el tipo de cambio local 

y el tipo de cambio por triangulación con el dólar, teniendo el tipo de cambio local un movimiento 

paralelo al oficial y encontrándose siempre por debajo del tipo de cambio por triangulación, esto como 

consecuencia de que la oferta de reales en el mercado local es más elevada, ya que la determinación de 

tasas en zona de frontera es por demanda y oferta, por lo que se le puede considerar un equilibrio puro. 

Es interesante el funcionamiento de ambas tasas de cambio en el comercio fronterizo, estando el tipo de 

cambio local representado en las transacciones con el comercio en efectivo y el cambio por triangulación 

para las transacciones financieras. 

 

3.2 Los efectos del tipo de cambio en el crecimiento de las empresas 

Como se pudo observar en la proyección del modelo ARIMA de la serie ingresos totales DG 

2015-2017, el modelo era robusto teniendo un coeficiente explicativo superior al 75% y aun así 

se presentaron grandes diferencias en cuanto a los resultados totales proyectados para el año 

2018 y los resultados reales del 2018, esto como consecuencia de que el comercio en Leticia 

parece depender en gran medida de la masa de consumidores brasileños en ciertos sectores y por 

consiguiente del tipo de cambio, coincidiendo la tendencia a la devaluación del real con la 

tendencia a la baja en las ventas. El teorema de Marshall Lerner presenta que la valorización de 

una moneda hace que sus importaciones aumenten y sus exportaciones disminuyan, a pesar de 

que no se pueda comprobar que las importaciones han aumentado si se puede soportar que las 

exportaciones han bajado como consecuencia de la devaluación del tipo de cambio, 

apoyándonos de forma más precisa en las regresiones lineales que se realizaron. Por consiguiente, 

el tipo de cambio parece presentar un gran impacto en el crecimiento económico de las empresas 

y de la ciudad de Leticia, por lo cual idear una estrategia para cubrir el riesgo cambiario o para 

preparar a las empresas para enfrentarlo a través de la disminución de sus costos variables, sería 

una situación ideal en el futuro, al igual que realizar una ampliación de la investigación para 

aumentar y comprender como afecta este fenómeno a otras empresas del sector comercial. 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

3.3 El impacto de la tasa de cambio en las ventas del sector comercial 

El tipo de cambio BRL/COP por triangulación con el dolar parece tener un impacto directo en 

los ingresos totales del sector droguista. La variable tipo de cambio por triangulación es capaz 

de explicar más del 20% de los ingresos en general de la compañía, por lo que se entiende que la 

elasticidad de los productos de droguería es muy alta y por consiguiente vale la pena proyectar 

los ingresos de dicho sector teniendo en cuenta la información del tipo de cambio, permitiendo 

así tener resultados esperados más precisos. En cuanto a los productos populares, o de consumo 

masivo tales como los producidos por Kimberly Clark, el tipo de cambio por triangulación 

explica en un 25% las ventas de estos productos.  

 

Con el objetivo de analizar el impacto del tipo de cambio en todos los subsectores del área 

comercial de la empresa analizada en conjunto, se analizó la variable ventas totales en efectivo y 

consignaciones desestacionalizadas.  Esta variable se desestacionalizo por el método de MCO, 

esto con el objetivo de eliminar los accidentes producidos por los comportamientos estacionales 

anuales en las ventas, como los producidos por el pago de las primas en Colombia. Esta variable 

fue extraída de las ventas totales en efectivo y consignaciones registradas en el flujo de caja libre 

del departamento de tesorería. Para medir el impacto de la tasa de cambio BRL/COP por 

triangulación a la variable procesada mencionada con anterioridad, se realizó una regresión lineal 

simple en la cual los resultados fueron los más concluyentes. En los resultados del modelo 

planteado se encontró un coeficiente explicativo R cuadrado del 41%, y una confiabilidad 

estadística a la variable tipo de cambio por triangulación mayor al 99%, por lo cual se puede 

prácticamente afirmar que los ciudadanos brasileños representan más de un tercio de las ventas 

del sector Droguista, motivo por el cual sería de gran relevancia replicar la investigación en otros 

sectores económicos. 

Si bien se trabajó con series temporales, se comprobó mediante una prueba de estacionariedad 

de Dickey Fuller aplicada a los residuos de las regresiones lineales que se obtuvieron que las 

regresiones analizadas son superconsistentes ya que las variables estaban cointegradas, por lo 

cual los resultados presentados son robustos y consistentes. 
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3.4 Coordinación en la política monetaria fronteriza 

 
La política económica coordinada en frontera puede ser una de las salidas para enfrentarse a la 

contracción económica en la ciudad de Leticia a causa de la devaluación, según Stiglitz;  

 “La coordinación es esencial para el éxito de las diversas acciones que actualmente están 
aplicando los gobiernos, porque el impacto de las políticas individuales dependerá de lo que se 
haya hecho en los demás países. Es importante que los gobiernos nacionales sean conscientes de 
que sus políticas serán más efectivas a la hora de proteger a sus ciudadanos de la crisis si se 
coordinan a nivel internacional. Si no conseguimos coordinar políticas habrá más desequilibrios 
y una volatilidad creciente en los tipos de cambio y en precios de activos, cosa que debilita el 
volver a ver un crecimiento sólido y sostenible” ( JOSEPH E. STIGLITZ y la comisión de 
expertos de la ONU., 2013). 

 
La coordinación internacional para intervenir en los tipos de cambio en momentos de dificultad 

económica para la región pueden ser la respuesta para enfrentarse a los periodos de crisis, ya que la 

participación del gobierno brasileño y colombiano de forma colaborativa en la frontera puede ayudar a 

regular los tipos de cambio y mantenerlos en una situación más conveniente para las relaciones 

comerciales. 
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Anexo D 

Información de la tasa de cambio REAL/PESO 

COLOMBIANO y las ventas por empresas y sectores  

 

Tabla 15 

Base de datos del tipo de cambio Real Brasileño/ Peso colombiano. Fuente: Cotización del tipo 

de cambio internacional dada la triangulación con el USD. Extraída de: 

es.investing.com/correncias/brl-cop.  

Fecha   Cierre BRL/COP  

31/01/2015  $                882,44  

28/02/2015  $                880,58  

31/03/2015  $                813,57  

30/04/2015  $                790,17  

31/05/2015  $                795,96  

30/06/2015  $                839,57  

31/07/2015  $                841,80  

31/08/2015  $                844,01  

30/09/2015  $                781,89  

31/10/2015  $                751,18  

30/11/2015  $                812,77  

31/12/2015  $                801,48  

31/01/2016  $                820,87  

29/02/2016  $                819,32  

31/03/2016  $                834,98  

30/04/2016  $                829,13  

31/05/2016  $                855,73  

30/06/2016  $                908,73  

31/07/2016  $                945,50  

31/08/2016  $                922,12  

30/09/2016  $                884,38  

31/10/2016  $                942,21  

30/11/2016  $                908,63  

31/12/2016  $                922,36  

31/01/2017  $                928,07  

28/02/2017  $                942,25  

31/03/2017  $                920,12  

30/04/2017  $                926,03  
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31/05/2017  $                903,83  

30/06/2017  $                921,33  

31/07/2017  $                954,77  

31/08/2017  $                937,55  

30/09/2017  $                928,84  

31/10/2017  $                929,32  

30/11/2017  $                921,35  

31/12/2017  $                901,00  
Tabla 15Tipo de Cambio BRL/COP, extraída de www.Investing.com, elaboración propia. 

  

 

 

Tabla 16 

Base de datos de ingresos totales Droguería Gloria R&M S.A.S. Fuente: Droguería Gloria 

R&M S.A.S, Departamento de ventas. 

 

Fecha   Ingresos Totales  

31/01/2015  $      1.125.914.000  

28/02/2015  $      1.112.770.000  

31/03/2015  $      1.233.379.000  

30/04/2015  $      1.211.741.000  

31/05/2015  $      1.203.555.000  

30/06/2015  $      1.263.827.000  

31/07/2015  $      1.392.231.000  

31/08/2015  $      1.323.708.000  

30/09/2015  $      1.211.163.000  

31/10/2015  $      1.295.520.000  

30/11/2015  $      1.279.803.000  

31/12/2015  $      1.357.979.894  

31/01/2016  $      1.312.219.000  

29/02/2016  $      1.292.653.000  

31/03/2016  $      1.292.653.000  

30/04/2016  $      1.288.722.000  

31/05/2016  $      1.372.529.000  

30/06/2016  $      1.326.300.000  

31/07/2016  $      1.425.655.000  

31/08/2016  $      1.321.128.000  

30/09/2016  $      1.273.136.000  

31/10/2016  $      1.325.827.000  

30/11/2016  $      1.278.410.000  

http://www.investing.com/
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31/12/2016  $      1.452.891.000  

31/01/2017  $      1.348.862.000  

28/02/2017  $      1.416.640.000  

31/03/2017  $      1.388.726.000  

30/04/2017  $      1.295.742.000  

31/05/2017  $      1.486.765.000  

30/06/2017  $      1.358.929.000  

31/07/2017  $      1.546.505.000  

31/08/2017  $      1.408.458.000  

30/09/2017  $      1.263.740.000  

31/10/2017  $      1.340.589.000  

30/11/2017  $      1.460.003.000  

31/12/2017  $      1.437.946.000  
Tabla 16Ingresos Totales, Departamento de Ventas Droguería Gloria R&M S.A.S, elaboración propia. 
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Anexo E 

Listado de tablas de simulación ARIMA y criterios de AKAIKE 

por sectores 

 

Tabla 17 

Modelos de series temporales probados por el Automatic Arima Forecasting, desarrollado en 

EVIEWS . Elaboración propia. Siendo la serie temporal trabajada la variable independiente 

Ingresos totales de la Droguería Gloria R&M S.A.S.   

 

Model Selection Criteria Table 

Dependent Variable: DLOG(INGRESOS_TOTALES, 2) 

Sample: 2015M01 2018M12 

Included observations: 34 

Model LogL AIC* BIC HQ 

(0,2)(1,0) 51,878 -2,758 -2,533 -2,681 

(1,3)(1,0) 53,210 -2,718 -2,404 -2,611 

(0,2)(2,0) 52,166 -2,716 -2,446 -2,624 

(0,2)(1,1) 52,166 -2,716 -2,446 -2,624 

(0,2)(0,2) 52,153 -2,715 -2,446 -2,623 

(1,4)(1,0) 53,570 -2,681 -2,321 -2,558 

(0,2)(0,1) 50,556 -2,680 -2,455 -2,603 

(1,3)(1,1) 53,414 -2,671 -2,312 -2,549 

(2,3)(1,0) 53,293 -2,664 -2,305 -2,542 

(4,1)(1,0) 53,270 -2,663 -2,304 -2,540 

(0,3)(1,1) 52,197 -2,659 -2,344 -2,551 

(0,3)(1,0) 51,195 -2,659 -2,389 -2,567 

(1,2)(2,0) 52,189 -2,658 -2,344 -2,551 

(1,2)(0,2) 52,181 -2,658 -2,343 -2,551 

(0,2)(2,1) 52,166 -2,657 -2,343 -2,550 

(0,2)(1,2) 52,166 -2,657 -2,343 -2,550 

(0,4)(1,1) 53,128 -2,655 -2,295 -2,532 

(0,5)(1,0) 53,119 -2,654 -2,295 -2,532 

(0,4)(2,0) 53,118 -2,654 -2,295 -2,532 

(2,1)(1,0) 51,088 -2,652 -2,383 -2,560 

(1,3)(0,1) 52,043 -2,650 -2,335 -2,542 

(3,1)(1,0) 51,912 -2,642 -2,328 -2,535 
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(4,2)(1,0) 53,873 -2,640 -2,236 -2,502 

(1,4)(1,1) 53,803 -2,635 -2,231 -2,498 

(1,4)(2,0) 53,754 -2,633 -2,229 -2,495 

(0,4)(0,2) 52,709 -2,630 -2,271 -2,507 

(0,3)(0,1) 50,676 -2,628 -2,359 -2,536 

(1,3)(2,0) 52,628 -2,625 -2,266 -2,503 

(2,3)(2,0) 53,514 -2,618 -2,214 -2,481 

(4,1)(1,1) 53,511 -2,618 -2,214 -2,480 

(2,2)(2,0) 52,508 -2,618 -2,259 -2,496 

(5,1)(1,0) 53,466 -2,616 -2,212 -2,478 

(4,1)(2,0) 53,449 -2,615 -2,211 -2,477 

(1,3)(1,2) 53,438 -2,614 -2,210 -2,476 

(1,3)(2,1) 53,433 -2,614 -2,210 -2,476 

(3,2)(1,0) 52,396 -2,612 -2,252 -2,489 

(2,1)(2,0) 51,337 -2,608 -2,294 -2,501 

(2,1)(1,1) 51,302 -2,606 -2,292 -2,499 

(2,2)(0,2) 52,301 -2,606 -2,247 -2,483 

(4,4)(1,0) 55,283 -2,605 -2,111 -2,436 

(2,3)(0,2) 53,217 -2,601 -2,197 -2,463 

(1,2)(2,1) 52,189 -2,599 -2,240 -2,477 

(0,5)(1,1) 53,188 -2,599 -2,195 -2,462 

(0,5)(2,0) 53,184 -2,599 -2,195 -2,461 

(1,5)(1,1) 54,183 -2,599 -2,150 -2,446 

(2,4)(1,1) 54,175 -2,599 -2,150 -2,445 

(4,1)(0,2) 53,152 -2,597 -2,193 -2,459 

(2,3)(0,1) 52,150 -2,597 -2,238 -2,475 

(2,4)(2,0) 54,128 -2,596 -2,147 -2,443 

(4,1)(0,1) 52,110 -2,595 -2,236 -2,472 

(2,1)(0,2) 51,088 -2,593 -2,279 -2,486 

(0,6)(1,0) 53,086 -2,593 -2,189 -2,456 

(4,3)(1,0) 54,067 -2,592 -2,143 -2,439 

(4,2)(1,1) 54,049 -2,591 -2,142 -2,438 

(3,1)(1,1) 52,029 -2,590 -2,231 -2,467 

(3,1)(2,0) 52,023 -2,590 -2,230 -2,467 

(4,2)(0,1) 52,995 -2,588 -2,184 -2,450 

(4,2)(2,0) 53,982 -2,587 -2,138 -2,434 

(0,3)(2,1) 51,934 -2,584 -2,225 -2,462 

(0,4)(0,1) 50,910 -2,583 -2,269 -2,476 

(1,4)(1,2) 53,845 -2,579 -2,130 -2,426 

(2,4)(1,0) 52,749 -2,573 -2,169 -2,436 

(4,2)(0,0) 51,726 -2,572 -2,213 -2,450 
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(2,3)(1,1) 52,713 -2,571 -2,167 -2,434 

(1,5)(1,0) 52,697 -2,570 -2,166 -2,433 

(4,4)(0,2) 55,654 -2,568 -2,029 -2,384 

(4,2)(0,2) 53,628 -2,566 -2,117 -2,413 

(4,1)(1,2) 53,615 -2,566 -2,117 -2,412 

(0,4)(1,2) 52,605 -2,565 -2,161 -2,427 

(3,2)(1,1) 52,583 -2,564 -2,160 -2,426 

(2,1)(1,2) 51,582 -2,564 -2,205 -2,441 

(4,1)(2,1) 53,579 -2,563 -2,115 -2,410 

(3,3)(2,0) 53,569 -2,563 -2,114 -2,410 

(1,3)(0,0) 49,568 -2,563 -2,293 -2,471 

(3,1)(0,2) 51,564 -2,563 -2,203 -2,440 

(2,3)(1,2) 53,561 -2,562 -2,113 -2,409 

(2,3)(2,1) 53,549 -2,562 -2,113 -2,409 

(2,2)(0,1) 50,549 -2,562 -2,247 -2,455 

(6,0)(0,2) 53,545 -2,561 -2,113 -2,408 

(5,1)(2,0) 53,543 -2,561 -2,112 -2,408 

(3,3)(1,1) 53,541 -2,561 -2,112 -2,408 

(1,5)(0,2) 53,534 -2,561 -2,112 -2,408 

(5,2)(1,0) 53,531 -2,561 -2,112 -2,408 

(1,3)(0,2) 51,521 -2,560 -2,201 -2,438 

(5,1)(1,1) 53,507 -2,559 -2,110 -2,406 

(6,4)(0,0) 55,503 -2,559 -2,020 -2,375 

(6,0)(1,0) 52,483 -2,558 -2,154 -2,420 

(4,5)(0,0) 54,443 -2,555 -2,062 -2,387 

(1,3)(2,2) 53,436 -2,555 -2,106 -2,402 

(5,1)(0,1) 52,424 -2,554 -2,150 -2,417 

(6,0)(0,0) 51,374 -2,551 -2,192 -2,429 

(4,3)(1,1) 54,363 -2,551 -2,057 -2,382 

(4,1)(0,0) 50,352 -2,550 -2,236 -2,443 

(5,2)(1,1) 54,348 -2,550 -2,056 -2,381 

(1,1)(1,0) 48,340 -2,549 -2,325 -2,473 

(1,6)(1,1) 54,315 -2,548 -2,054 -2,380 

(5,4)(1,0) 55,310 -2,548 -2,009 -2,364 

(3,2)(0,2) 52,302 -2,547 -2,143 -2,409 

(3,3)(0,2) 53,275 -2,546 -2,097 -2,393 

(2,2)(1,0) 50,274 -2,546 -2,231 -2,438 

(2,5)(0,0) 52,273 -2,545 -2,141 -2,408 

(5,0)(1,0) 51,269 -2,545 -2,186 -2,423 

(1,6)(2,0) 54,264 -2,545 -2,051 -2,377 

(0,3)(1,2) 51,259 -2,545 -2,185 -2,422 
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(0,6)(1,1) 53,248 -2,544 -2,095 -2,391 

(5,2)(2,0) 54,248 -2,544 -2,050 -2,376 

(5,3)(1,0) 54,244 -2,544 -2,050 -2,375 

(0,6)(2,0) 53,244 -2,544 -2,095 -2,391 

(1,2)(1,2) 51,243 -2,544 -2,185 -2,421 

(0,3)(0,0) 48,231 -2,543 -2,319 -2,466 

(1,2)(0,0) 48,223 -2,543 -2,318 -2,466 

(2,5)(1,1) 54,222 -2,542 -2,049 -2,374 

(0,4)(2,2) 53,206 -2,542 -2,093 -2,388 

(1,2)(2,2) 52,194 -2,541 -2,137 -2,403 

(0,3)(2,2) 52,193 -2,541 -2,137 -2,403 

(4,2)(1,2) 54,185 -2,540 -2,046 -2,372 

(4,3)(0,0) 52,172 -2,540 -2,135 -2,402 

(0,2)(2,2) 51,171 -2,539 -2,180 -2,417 

(5,1)(0,2) 53,164 -2,539 -2,090 -2,386 

(5,2)(0,1) 53,163 -2,539 -2,090 -2,386 

(4,2)(2,1) 54,145 -2,538 -2,044 -2,370 

(3,2)(2,0) 52,127 -2,537 -2,133 -2,399 

(0,5)(0,2) 52,122 -2,537 -2,133 -2,399 

(3,3)(0,1) 52,104 -2,536 -2,132 -2,398 

(6,2)(1,0) 54,094 -2,535 -2,041 -2,367 

(2,1)(2,1) 51,088 -2,535 -2,175 -2,412 

(4,4)(0,0) 53,079 -2,534 -2,085 -2,381 

(6,1)(0,0) 52,064 -2,533 -2,129 -2,395 

(3,1)(2,1) 52,047 -2,532 -2,128 -2,394 

(0,6)(0,1) 52,036 -2,532 -2,127 -2,394 

(6,2)(0,0) 53,009 -2,530 -2,081 -2,377 

(4,5)(1,1) 55,985 -2,529 -1,945 -2,330 

(6,0)(0,1) 51,949 -2,526 -2,122 -2,389 

(3,1)(0,1) 49,942 -2,526 -2,212 -2,419 

(0,5)(1,2) 52,923 -2,525 -2,076 -2,372 

(5,2)(0,2) 53,886 -2,523 -2,029 -2,354 

(3,2)(0,1) 50,886 -2,523 -2,164 -2,400 

(6,5)(0,0) 55,881 -2,522 -1,939 -2,323 

(2,4)(0,0) 50,866 -2,522 -2,162 -2,399 

(0,2)(0,0) 46,863 -2,521 -2,342 -2,460 

(1,4)(2,2) 53,845 -2,520 -2,026 -2,352 

(6,1)(1,0) 52,843 -2,520 -2,071 -2,367 

(0,5)(2,1) 52,826 -2,519 -2,070 -2,366 

(4,5)(2,0) 55,819 -2,519 -1,935 -2,320 

(2,4)(0,1) 51,806 -2,518 -2,114 -2,380 
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(5,1)(1,2) 53,802 -2,518 -2,024 -2,349 

(4,5)(0,1) 54,793 -2,517 -1,979 -2,334 

(1,1)(1,1) 48,787 -2,517 -2,248 -2,425 

(5,4)(2,0) 55,779 -2,516 -1,933 -2,317 

(1,1)(2,0) 48,772 -2,516 -2,247 -2,424 

(3,6)(1,0) 54,761 -2,515 -1,977 -2,332 

(6,0)(2,0) 52,751 -2,515 -2,066 -2,362 

(4,1)(2,2) 53,745 -2,514 -2,021 -2,346 

(3,1)(1,2) 51,729 -2,513 -2,109 -2,376 

(2,3)(0,0) 49,703 -2,512 -2,198 -2,405 

(1,4)(0,0) 49,694 -2,511 -2,197 -2,404 

(5,1)(2,1) 53,693 -2,511 -2,018 -2,343 

(4,5)(0,2) 55,670 -2,510 -1,926 -2,311 

(2,4)(2,1) 53,667 -2,510 -2,016 -2,341 

(5,4)(0,2) 55,663 -2,510 -1,926 -2,311 

(1,1)(0,2) 48,644 -2,508 -2,239 -2,417 

(3,3)(1,2) 53,635 -2,508 -2,014 -2,340 

(3,2)(2,1) 52,629 -2,508 -2,059 -2,354 

(6,0)(1,2) 53,625 -2,507 -2,014 -2,339 

(6,0)(1,1) 52,623 -2,507 -2,058 -2,354 

(2,5)(2,0) 53,574 -2,504 -2,011 -2,336 

(2,3)(2,2) 53,564 -2,504 -2,010 -2,335 

(6,1)(2,0) 53,544 -2,503 -2,009 -2,334 

(4,3)(2,0) 53,518 -2,501 -2,007 -2,333 

(2,1)(0,1) 48,517 -2,501 -2,232 -2,409 

(5,3)(0,1) 53,496 -2,500 -2,006 -2,331 

(5,3)(0,0) 52,491 -2,499 -2,051 -2,346 

(4,6)(1,0) 55,477 -2,499 -1,915 -2,300 

(5,2)(1,2) 54,458 -2,498 -1,959 -2,314 

(4,3)(1,2) 54,439 -2,496 -1,958 -2,313 

(6,1)(0,1) 52,429 -2,496 -2,047 -2,343 

(5,2)(2,1) 54,427 -2,496 -1,957 -2,312 

(6,2)(2,0) 54,425 -2,496 -1,957 -2,312 

(4,3)(2,1) 54,420 -2,495 -1,957 -2,312 

(5,1)(0,0) 50,398 -2,494 -2,135 -2,372 

(5,3)(1,1) 54,388 -2,493 -1,955 -2,310 

(6,0)(2,1) 53,366 -2,492 -1,998 -2,324 

(3,3)(2,1) 53,348 -2,491 -1,997 -2,323 

(0,6)(2,1) 53,329 -2,490 -1,996 -2,322 

(5,3)(2,0) 54,316 -2,489 -1,950 -2,305 

(0,4)(0,0) 48,315 -2,489 -2,220 -2,397 
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(2,1)(2,2) 51,302 -2,488 -2,084 -2,351 

(1,5)(2,1) 53,302 -2,488 -1,995 -2,320 

(0,6)(1,2) 53,292 -2,488 -1,994 -2,319 

(5,5)(1,0) 55,290 -2,488 -1,904 -2,289 

(5,0)(1,1) 51,271 -2,487 -2,082 -2,349 

(5,0)(2,0) 51,270 -2,486 -2,082 -2,349 

(4,4)(2,0) 54,254 -2,486 -1,947 -2,302 

(4,4)(1,1) 54,254 -2,486 -1,947 -2,302 

(3,5)(1,0) 53,233 -2,484 -1,990 -2,316 

(4,2)(2,2) 54,213 -2,483 -1,944 -2,299 

(2,4)(1,2) 53,206 -2,483 -1,989 -2,314 

(6,3)(1,0) 54,162 -2,480 -1,941 -2,296 

(2,6)(1,0) 53,158 -2,480 -1,986 -2,311 

(0,6)(0,0) 50,141 -2,479 -2,120 -2,356 
Tabla 17 Automatic Arima Forescasting, ingresos totales, Drogueria Gloria R&M  S.A.S, elaboración propia a través de 

EVIEWS. 
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Ilustración 17 

Modelos de series temporales probados por el Automatic Arima Forecasting, desarrollado en 

EVIEWS . Grafico de los resultados del criterio de Akaike dado los modelos probados para la 

serie Ingresos totales de la Drogueria Gloria R&M S.A.S. Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 17 Grafico criterio de Akaike, Serie temporal de la variable Ingresos totales Droguería Gloria R&M  S.A.S, 

elaboración propia a traves de EVIEWS. 
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Anexo F 

Tabla de ingresos totales DG reales periodo 2018, Pronostico de 

ingresos por ARIMA 2018 y las Diferencias entre ambas series 

 

Tabla 18 

Ingresos totales DG 2018 Reales, Pronostico de ingresos totales 2018, Diferencias entre el 

Pronostico y el resultado real 

Fecha Ingresos totales DG 2018 

31/01/2018  $                                                                                           1.290.881.000  

28/02/2018  $                                                                                           1.232.633.000  

31/03/2018  $                                                                                           1.338.039.000  

30/04/2018  $                                                                                           1.224.573.000  

31/05/2018  $                                                                                           1.335.793.000  

30/06/2018  $                                                                                           1.230.074.000  

31/07/2018  $                                                                                           1.414.343.000  

31/08/2018  $                                                                                           1.307.760.000  

Fecha Proyección de la serie temporal Ingresos totales 

31/01/2018  $                                                                                           1.385.595.334  

28/02/2018  $                                                                                           1.368.337.241  

31/03/2018  $                                                                                           1.386.980.166  

30/04/2018  $                                                                                           1.370.592.164  

31/05/2018  $                                                                                           1.356.882.698  

30/06/2018  $                                                                                           1.358.303.196  

31/07/2018  $                                                                                           1.372.696.674  

31/08/2018  $                                                                                           1.344.984.056  

Fecha Diferencia entre el pronóstico y los resultados 2018 

31/01/2018  $                                                                                                 94.714.334  

28/02/2018  $                                                                                               135.704.241  

31/03/2018  $                                                                                                 48.941.166  

30/04/2018  $                                                                                               146.019.164  

31/05/2018  $                                                                                                 21.089.698  

30/06/2018  $                                                                                               128.229.196  

31/07/2018 -$                                                                                                 41.646.326  

31/08/2018  $                                                                                                 37.224.056  
Tabla 18Ingresos totales DG reales 2018, Pronostico de ingresos totales 2018, Diferencias entre el pronostico y los 

resultados reales 2018, elaboración propia 
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Anexo G 

Tablas ventas en efectivo y consignaciones, ventas en efectivo y 

consignaciones desestacionalizadas, coeficientes de 

estacionalidad mensual 

 

Tabla 19 

Serie temporal ventas en efectivo y consignaciones desde el 31/01/2016 hasta el 31/08/2018 

Fecha Ventas en efectivo y consignaciones 

31/01/2016 
 $                                            
1.108.790.842  

29/02/2016 
 $                                            
1.113.095.597  

31/03/2016 
 $                                            
1.141.270.485  

30/04/2016 
 $                                            
1.043.738.499  

31/05/2016 
 $                                            
1.105.765.098  

30/06/2016 
 $                                            
1.055.672.504  

31/07/2016 
 $                                            
1.144.025.506  

31/08/2016 
 $                                            
1.114.841.058  

30/09/2016 
 $                                            
1.108.382.920  

31/10/2016 
 $                                            
1.097.642.595  

30/11/2016 
 $                                            
1.069.308.879  

31/12/2016 
 $                                            
1.251.536.822  

31/01/2017 
 $                                            
1.150.971.289  

28/02/2017 
 $                                            
1.169.595.062  

31/03/2017 
 $                                            
1.180.930.894  

30/04/2017 
 $                                            
1.121.780.458  
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31/05/2017 
 $                                            
1.282.960.201  

30/06/2017 
 $                                            
1.148.344.175  

31/07/2017 
 $                                            
1.254.100.538  

31/08/2017 
 $                                            
1.176.344.427  

30/09/2017 
 $                                            
1.098.897.472  

31/10/2017 
 $                                            
1.101.063.686  

30/11/2017 
 $                                            
1.204.318.299  

31/12/2017 
 $                                            
1.198.917.903  

31/01/2018 
 $                                            
1.072.539.168  

28/02/2018 
 $                                            
1.064.954.400  

31/03/2018 
 $                                            
1.127.906.758  

30/04/2018 
 $                                            
1.044.862.527  

31/05/2018 
 $                                            
1.025.191.078  

30/06/2018 
 $                                                
991.167.017  

31/07/2018 
 $                                            
1.131.717.887  

31/08/2018 
 $                                            
1.033.951.787  

Tabla 19 Ventas en efectivo y consignaciones, elaboración propia. 
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Tabla 20 

Serie temporal ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas desde el 31/01/2016 

hasta el 31/08/2018 

Fecha  Ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas  

31/01/2016 
 $                                                                                                        
1.119.479.580  

29/02/2016 
 $                                                                                                        
1.118.665.046  

31/03/2016 
 $                                                                                                        
1.112.912.848  

30/04/2016 
 $                                                                                                        
1.093.800.064  

31/05/2016 
 $                                                                                                        
1.089.711.394  

30/06/2016 
 $                                                                                                        
1.111.558.293  

31/07/2016 
 $                                                                                                        
1.090.381.309  

31/08/2016 
 $                                                                                                        
1.127.973.461  

30/09/2016 
 $                                                                                                        
1.170.996.307  

31/10/2016 
 $                                                                                                        
1.119.680.202  

30/11/2016 
 $                                                                                                        
1.054.831.173  

31/12/2016 
 $                                                                                                        
1.145.501.688  

31/01/2017 
 $                                                                                                        
1.162.066.646  

28/02/2017 
 $                                                                                                        
1.175.447.210  

31/03/2017 
 $                                                                                                        
1.151.587.798  

30/04/2017 
 $                                                                                                        
1.175.585.205  

31/05/2017 
 $                                                                                                        
1.264.333.945  

30/06/2017 
 $                                                                                                        
1.209.135.869  

31/07/2017 
 $                                                                                                        
1.195.294.842  

31/08/2017 
 $                                                                                                        
1.190.201.316  
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30/09/2017 
 $                                                                                                        
1.160.975.018  

31/10/2017 
 $                                                                                                        
1.123.169.978  

30/11/2017 
 $                                                                                                        
1.188.012.658  

31/12/2017 
 $                                                                                                        
1.097.340.851  

31/01/2018 
 $                                                                                                        
1.082.878.440  

28/02/2018 
 $                                                                                                        
1.070.282.971  

31/03/2018 
 $                                                                                                        
1.099.881.175  

30/04/2018 
 $                                                                                                        
1.094.978.005  

31/05/2018 
 $                                                                                                        
1.010.307.162  

30/06/2018 
 $                                                                                                        
1.043.637.978  

31/07/2018 
 $                                                                                                        
1.078.650.803  

31/08/2018 
 $                                                                                                        
1.046.131.345  

Tabla 20Ventas en efectivo y consignaciones desestacionalizadas desde el 31/01/2016 hasta el 31/08/2018, elaboración 

propia. 
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Tabla 21 

Coeficientes de estacionalidad mensual calculados para la variable ventas en efectivo y 

consignaciones en el intervalo de tiempo 31/01/2016 – 31/08/2018 

Mes 
Coeficiente de estacionalidad en 

ventas 

Enero 99,05% 

Febrero 99,50% 

Marzo 102,55% 

Abril 95,42% 

Mayo 101,47% 

Junio 94,97% 

Julio 104,92% 

Agosto 98,84% 

Septiembre 94,65% 

Octubre 98,03% 

Noviembre 101,37% 

Diciembre 109,26% 
Tabla 21 Coeficientes de estacionalidad en la variable ventas totales en efectivo y consignaciones, elaboración propia. 
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Anexo H 

Residuos de las regresiones lineales utilizadas para medir el 

impacto en las ventas 

 

Tabla 22 

Residuos de las regresiones lineales utilizadas para medir el impacto del tipo cambio 

BRL/COP. triangular  

Fecha 
Residuos regresión lineal 
ingresos totales vs tipo de 

cambio triangular 

Residuos regresión 
lineal de las ventas 
desestacionalizadas 
vs tipo de cambio 

triangular 

Residuos 
regresión 

lineal 
kimberly 
Clarck vs 
tipo de 
cambio 

triangular 

31/01/2015 
-                        
205.000.000   NA  

-         
76.597  

28/02/2015 
-                        
217.000.000   NA  

-         
40.901  

31/03/2015 
-                           
39.143.014   NA  

-         
91.085  

30/04/2015 
-                           
40.903.419   NA  

-   
9.498.788  

31/05/2015 
-                           
54.007.849   NA  

-         
34.322  

30/06/2015 
-                           
30.781.231   NA  

-         
28.755  

31/07/2015 
                            
95.728.452   NA  

     
3.187.198  

31/08/2015 
                            
25.328.123   NA  

-         
31.349  

30/09/2015 
-                           
34.447.808   NA  

-   
1.055.384  

31/10/2015 
                            
75.996.411   NA  

           
25.032  

30/11/2015 
                               
7.960.562   NA  

           
21.645  

31/12/2015 
                            
95.727.971   NA  

           
20.447  

31/01/2016 
                            
33.495.856           29.799.462  

           
29.611  
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29/02/2016 
                            
15.246.534           29.883.360  

           
19.196  

31/03/2016 
                               
1.943.836           15.054.108  

           
68.579  

30/04/2016 
                               
2.982.235  -             667.823  

-         
20.212  

31/05/2016 
                            
64.193.336  -       20.174.731  

           
11.001  

30/06/2016 
-                           
27.057.567  -       29.048.382  

     
4.591.851  

31/07/2016 
                            
41.062.426  -       71.538.473  

     
4.420.517  

31/08/2016 
-                           
43.603.969  -       20.394.501  

-         
34.164  

30/09/2016 
-                           
59.536.976           44.503.695  

-         
12.842  

31/10/2016 
-                           
55.970.818  -       40.332.587  

     
1.827.957  

30/11/2016 
-                           
74.862.620  -       85.717.539  

-   
9.034.963  

31/12/2016 
                            
87.955.159  -         3.005.385  

           
29.867  

31/01/2017 
-                           
20.924.314           10.249.868  

           
22.182  

28/02/2017 
                            
34.808.203           15.411.236  

           
64.308  

31/03/2017 
                            
25.692.971             4.379.102  

-   
9.643.819  

30/04/2017 
-                           
72.311.396           24.950.878  

-         
43.319  

31/05/2017 
                          
138.000.000        127.000.000  

           
79.720  

30/06/2017 
-                             
5.131.887           61.225.818  

-   
8.992.894  

31/07/2017 
                          
154.000.000           28.001.862  

           
51.340  

31/08/2017 
                            
30.618.711           32.889.617  

-         
13.545  

30/09/2017 
-                        
107.000.000             8.711.923  

-         
54.180  

31/10/2017 
-                           
30.259.152  -       29.371.341  

-         
24.536  

30/11/2017 
                            
95.925.123           40.091.014  

           
44.231  

31/12/2017 
                            
91.154.835  -       38.785.261  

-   
9.895.143  
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31/01/2018  NA  -       45.915.315  
-         
24.317  

28/02/2018  NA  -       55.473.506  
-   
6.003.501  

31/03/2018  NA  -         3.733.321  
           
35.343  

30/04/2018  NA           16.931.122  
-   
5.820.981  

31/05/2018  NA  -       53.509.730  
           
65.277  

30/06/2018  NA  -         8.435.549  
-         
39.191  

31/07/2018  NA           21.314.208  
           
29.783  

31/08/2018  NA  -         3.861.300  
-   
7.291.993  

Tabla 22 Residuos de las regresiones lineales trabajadas, elaboración propia. 

 

 


