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Resumen 
 
Este estudio discute el importante papel que juegan los bancos en la transmisión de la política 
monetaria en Colombia. La literatura reciente se ha concentrado en determinar si además del 
tradicional “canal monetario”, la política monetaria se transmite por el “canal del crédito”. 
Tomando datos a nivel de los bancos para el periodo de 1995-2003, se realizan distintas 
clasificaciones de los bancos para determinar cuáles bancos se ven obligados a recortar su oferta 
crediticia en presencia de una contracción monetaria. Se concluye que en Colombia no parece 
haber evidencia del canal del crédito tradicional, ya que no se observa una caída de los 
depósitos bancarios que obligue a los bancos a recomponer sus balances, contrayendo su oferta 
de crédito. A pesar de esto, sí se observa una contracción del crédito, que es más pronunciada 
para aquellos bancos menos líquidos, y curiosamente, más capitalizados. Esto tal vez esté 
asociado a un canal del crédito alternativo, mediante el cual la contracción monetaria aumenta 
el riesgo crediticio, y lleva a los bancos a restringir su oferta de crédito. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
(1) Durante el periodo 1998-2000 se observó en Colombia la peor contracción económica desde la 

época de la Gran Depresión. Si bien la crisis económica colombiana se explica en gran parte por 

el fenómeno de contagio internacional, lo cierto es que ésta se vio agravada por factores 

internos, en especial asociados a la delicada situación del sector financiero y el perverso efecto 

que tuvo el aumento de las tasas de interés locales, producto del contagio internacional y 

también de la intención del Banco de la República por defender el régimen de bandas 

cambiarias que operaba. 

 

(2) En septiembre de 1999, el Banco de la República finalmente dejó flotar el tipo de cambio y 

adoptó un esquema de política monetaria de tasas de interés, bajo el marco de “inflación 

objetivo”. Bajo este nuevo esquema la autoridad monetaria comenzó a recortar sus tasas de 

interés buscando de esta manera reactivar economía 1. A pesar del esfuerzo del Emisor, la 

economía mostraba una recuperación muy lenta, fenómeno que estuvo acompañado por una 

situación de estancamiento del crédito. Una interpretación a estos hechos estilizados es que la 

política monetaria en Colombia se transmite por el canal del crédito y, al permanecer este 

contraído, los esfuerzos del Emisor por reactivar la economía eran de alguna manera 

infructuosos. Sólo cuando comienza a recuperarse el crédito hacia finales del 2002, la economía 

muestra señales más contundentes de reactivación. 

 
(3) Este estudio discute el importante papel que juegan los bancos en la transmisión de la política 

monetaria, a través de distintos canales. A manera general, existen dos enfoques sobre los 

mecanismos de transmisión de la política monetaria. Por un lado se encuentra el tradicional 

“canal monetario”, donde una contracción monetaria – vía un aumento de la tasa de interés –  se 

traduce en un aumento de las demás tasas de interés del mercado, lo que tiene efectos reales. 

Por otro lado, el “canal del crédito” supone que, cuando hay una contracción monetaria, los 

bancos sufren una pérdida de depósitos por el lado de los pasivos. Algunos bancos con 

restricciones financieras (por ejemplo, bancos pequeños, menos líquidos y menos capitalizados) 

no encuentran formas alternativas de financiamiento para enfrentar la caída de los depósitos, 

                                                             
1  La reducción de las tasas de interés realmente comenzó a finales de 1998, como se puede observar en el gráfico 2, una vez el 
Emisor intervino en el mercado cambiario afectando la pendiente de la banda cambiaria. La reducción más agresiva de las tasas de 
interés se dio una vez se dejó flotar el tipo de cambio a finales de 1999. 
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por lo que se ven forzados a recortar la oferta de créditos en el lado de los activos. La existencia 

de asimetrías de información en el mercado crediticio hace que las empresas sigan siendo muy 

dependientes del crédito bancario, por lo que una contracción crediticia tiene efectos reales. La 

hipótesis que se presenta es que, al igual que en muchos países desarrollados, en Colombia la 

transmisión de la política monetaria se da también a través del canal del crédito. 

 

(4) En Colombia, uno de los primeros trabajos que buscó determinar la existencia del canal del 

crédito fue el de Echeverry (1993), quien utilizando variables agregadas del sector financiero 

encuentra que sí hay evidencia del canal del crédito. Aunque no hay estudios recientes 

enfocados a analizar explícitamente el papel que juegan los intermediarios financieros en la 

transmisión de la política monetaria, la literatura reciente sobre la evolución del crédito en 

Colombia sí da evidencia indirecta de la existencia del canal del crédito. Es así como este 

estudio toma como punto de partida los hallazgos de estos autores, para determinar si en 

Colombia la política monetaria se transmite a través del canal del crédito. Uno de los aportes 

más importantes de este documento es la utilización de una metodología apropiada para datos 

a nivel de los bancos. 

 

(5) La utilización de datos a nivel del banco permite extraer conclusiones interesantes sobre la 

manera en que los distintos bancos reaccionan cuando hay una contracción monetaria. La 

literatura internacional por lo general clasifica los bancos por su tamaño, liquidez y nivel de 

capitalización, para determinar cuáles bancos son más vulnerables a los choques monetarios. 

Adicionalmente a esta clasificación, en este trabajo clasificamos los bancos por el tipo de cartera 

en el que se concentra, ya sea comercial, de consumo o hipotecaria, y según la nacionalidad del 

banco, si es doméstico o extranjero. 

 

(6) La existencia de un canal del crédito en la transmisión de la política monetaria tiene 

implicaciones importantes para el manejo de la política monetaria. Entender los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria es fundamental para la autoridad monetaria, pues ayuda a  

esclarecer bajo qué condiciones, por ejemplo del mercado crediticio, una política de tasas de 

interés tiene efecto sobre las variables reales de la economía. 
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(7) Este trabajo se divide en ocho secciones, la primera sección comprende esta introducción. En la 

segunda se revisan algunos hechos estilizados que motivan este estudio sobre el 

comportamiento reciente del sistema financiero colombiano y su relación con la política 

monetaria. En la tercera sección se expone el debate teórico sobre los canales de transmisión de 

política monetaria y se desarrolla el modelo de Bernanke y Blinder (1988) sobre el canal del 

crédito, este último siendo el de mayor énfasis en este trabajo. En la sección cuarta se hace una 

revisión de la literatura internacional sobre el papel de los bancos en la transmisión de la 

política monetaria, con especial atención al canal del crédito. En la sección quinta se describe la 

metodología utilizada en la estimación del modelo econométrico y en la sexta sección se 

describen los datos. Finalmente en la sección séptima se describe el método de estimación y se 

reportan los resultados. Por último, en la sección octava se resumen las principales conclusiones 

de este estudio. 

 

2. HECHOS ESTILIZADOS 

 

(8) Durante el periodo 1998-2000 se observó en Colombia la peor contracción económica desde la 

época de la Gran Depresión. La recesión económica en Colombia fue el resultado de un 

fenómeno de contagio de la crisis internacional, que arrancó con la crisis del Sudeste Asiático 

posteriormente afectando a Rusia y las demás economías emergentes. Como resultado, los 

capitales extranjeros se replegaron, se deterioraron los bonos de los emergentes y se registró 

una elevada devaluación del tipo de cambio en muchos de estos países. La mayoría de 

economías emergentes, incluyendo las del Sudeste Asiático y América Latina, tenían en ese 

entonces regímenes de tipo de cambio fijo o semi fijo. Con el fin de defender el régimen 

cambiario imperante, las autoridades monetarias aumentaron sus tasas de interés, en algunos 

casos agresivamente. Como se observa en el gráfico 1, en el caso colombiano, las tasas de interés 

aumentaron hasta niveles del 12% real, en un momento determinado, mientras el PIB real se 

contraía hasta en un 7%2.  

 

                                                             
2  Cabe aclarar que la tasa de interés repo realmente comienza a operar como instrumento de política monetaria a partir de 1998, por 
lo que a partir de dicha fecha es que se puede observa una relación inversa más clara entre la tasa de interés repo y el ciclo 
económico, como en el gráfico 1. 
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(9) Si bien la crisis económica colombiana se explica en gran parte por el fenómeno de contagio 

internacional, lo cierto es que ésta se vio agravada por factores internos, en especial asociados a 

la delicada situación del sector financiero y el perverso efecto que tuvo el aumento de las tasas 

de interés locales.  

 

(10) El sector financiero debió afrontar los efectos de la contracción de la demanda agregada y, 

simultáneamente, la caída de sus depósitos bancarios3 y de su cartera de créditos. Estos se 

contrajeron en términos reales un 4% y un 10%, respectivamente. Por otra parte, la fuerte subida 

de las tasas de interés locales generó presiones sobre el sector hipotecario, ya que su unidad de 

valor (UPAC) permanecía atada a la tasa de interés, la cual ascendía a una tasa más acelerada 

que la inflación. El resultado fue la fuerte contracción del sector financiero, jalonado por la crisis 

del sector hipotecario. 

 

(11) Finalmente, en septiembre de 1999, el Banco de la República abandonó el régimen de bandas 

cambiarias y adoptó un esquema de política monetaria de tasas de interés, bajo el marco de 

“inflación objetivo”.  Bajo  este nuevo  esquema, la  autoridad monetaria comenzó a  recortar sus 

                                                             
3  Como lo señalan Barajas y Steiner, en Colombia el efecto dominante que explica la caída de los depósitos es la salida de capitales 
que acompañó la desaceleración de la economía. 

GRAFICO 1: La Política Monetaria y el Ciclo Económico  
Crecimiento del PIB real y tasa de interés repo real 
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tasas de interés buscando de esta manera reactivar la economía. En efecto, durante el periodo 

1999-2002 la política monetaria del Banco de la República fue muy expansiva – las tasas de 

interés del Emisor se recortaron en casi 10% en términos reales expost (deflactada por la 

inflación ya causada) – . En el gráfico 2 se observa cómo el recorte de las tasas del Emisor se 

tradujo en la reducción de las tasas de interés de captación y, en menor medida, en las tasas de 

colocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) A pesar del esfuerzo del Emisor por reactivar la demanda agregada, la economía crecía a tasas 

muy bajas, y no fue sino hasta finales de 2002 cuando se vieron señales más claras de una 

recuperación económica. ¿Qué explica la inefectividad o lentitud del impacto de la política 

monetaria? Surgen dos posibles interpretaciones. La primera es que el hecho de que la política 

monetaria no haya sido muy efectiva durante el periodo después de la crisis de los noventa 

posiblemente se deba a que el gasto de los hogares y las empresas en Colombia sea poco 

sensible a las tasas de interés. Otra interpretación, que consideramos más acertada, es que la 

política monetaria se transmite por el canal del crédito y, al permanecer este contraído, los 

esfuerzos del Emisor eran infructuosos. 

 

GRAFICO 2: Evolución de las Tasas de Interés Reales 
Tasa interés Repo, tasa de interés DTF y tasa de colocación del sistema 
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Fuente: Superintendencia Bancaria, Banco de la República. 
Nota: Todas las tasas en términos reales expost (deflactadas por la inflación ya causada). La tasa 
de interés de depósito a término fijo (DTF) corresponde a la de 90 días. La tasa de interés de 
colocación corresponde a la tasa activa ponderado por monto de las tasas de crédito de consumo, 
preferencial, ordinario y tesorería, calculada por el Banco de la República. 
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(13) En efecto, en Colombia la lenta recuperación de la economía estuvo acompañada por un 

fenómeno de estancamiento del crédito, como lo evidencia el gráfico 3. A finales de 2002 y 

definitivamente en el año 2003, la economía colombiana comenzó a crecer a tasas más cercanas a 

la tasa de crecimiento de largo plazo para Colombia de 4%. Paralelamente, el crédito comenzó a 

crecer a tasas reales del 3.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) El fenómeno del estancamiento del crédito ha sido ampliamente documentado para Colombia 

(Carrasquilla et. al. (2000), Echeverry y Salazar (1999), Barajas y Steiner (2002)), y existen 

distintas teorías para explicar la contracción crediticia para el periodo posterior a la crisis 

financiera. Uno de los puntos sobre el que parece haber consenso es el hecho de que el crédito 

permaneció contraído, ya que durante el periodo de la crisis financiera el riesgo crediticio había 

aumentado significativamente. En efecto, los indicadores de solvencia de los intermediarios se 

vieron deteriorados; aumentó el índice de morosidad de la cartera y su calidad empeoró 

notablemente, especialmente la de la cartera hipotecaria. Con el fin de disminuir la tenencia de 

activos riesgosos, los intermediarios financieros aumentaron su demanda por activos líquidos, 

así disminuyendo su oferta de crédito.  

 

GRAFICO 3: El Crédito y el Ciclo Económico  
Crecimiento del PIB real y crecimiento anual real de la cartera total 
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GRAFICO 4: Evolución de los Depósitos y Créditos Bancarios 
Crecimiento anual real de la cartera total y los depósitos 
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                Fuente: Superintendencia Bancaria. 

(15) Otro factor que posiblemente explica la fuerte contracción crediticia es el hecho de que los 

depósitos bancarios también se contrajeron durante dicho periodo, en parte como resultado de 

la salida de capitales en el ambiente de contagio internacional, pero también posiblemente como 

respuesta a la política monetaria contraccionista del Emisor durante el periodo anterior a la 

crisis financiera. Como se puede ver en el gráfico 4, la evolución de los depósitos y la cartera de 

créditos siguen una tendencia muy similar. La teoría del canal del crédito establece que cuando 

los depósitos se contraen, producto de una contracción monetaria, los intermediarios 

financieros se ven obligados a recomponer su portafolio en el lado de los activos, reduciendo su 

oferta crediticia. En el gráfico 4 se puede intuir, por lo menos visualmente, que la contracción 

del crédito antecede la caída de los depósitos, lo que posiblemente vaya en contravía de nuestra 

hipótesis de la existencia del canal del crédito para el caso colombiano 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Por otra parte, en Colombia, la fuerte contracción crediticia estuvo acompañada de un 

significativo deterioro de la calidad de la cartera. En efecto, el indicador de calidad de la cartera, 

medido como la razón cartera vencida / cartera bruta, pasó de promediar 6.4% durante el 

periodo 1995-1999, a un nivel de casi el doble, entre 1999-2000. En el gráfico 5 se observa la 

evolución de la calidad de la cartera por tipo de crédito. Si bien se registra un deterioro 

                                                             
4  Tal como lo destacaron los jurados de esta tesis.  
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generalizado de los distintos tipos de créditos durante el periodo de crisis financiera, en la 

época de recuperación económica (2001-2003) la calidad de la cartera mejora para los casos del 

crédito comercial y de consumo.  Sin embargo, para el caso del crédito hipotecario la calidad 

continúa empeorando. Una hipótesis relacionada con este fenómeno es que la subida de las 

tasas de interés del Emisor, al contribuir a aumentar el riesgo crediticio, induce la reducción de 

la oferta de crédito de los bancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) Estos son algunos de los hechos estilizados que sugieren que en Colombia opera activamente el 

canal del crédito en la transmisión de la política monetaria, lo que a su vez podría explicar el 

hecho de que la política monetaria expansionista del Banco de la República de finales de la 

década de los noventa no haya sido muy efectiva en reactivar la economía.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

(18) En la década de los años cincuenta, la literatura económica se centraba en analizar el efecto que 

tenía el dinero sobre las variables reales de la economía. Modigliani y Miller (1958) demostraron 

que la forma en que las firmas se financiaban – con recursos propios, acciones, créditos o bonos 

comerciales – era irrelevante en términos de lo que se observaba en las variables reales. Este 

GRAFICO 5: Evolución de la Calidad de la Cartera 
Calidad de la cartera comercial, de consumo e hipotecaria  
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resultado de Modigliani y Miller partía de la base de que los mercados operaban bajo 

información perfecta. Posteriormente, cuando en la década de los setenta surgió la economía de 

la información, el crédito bancario como fuente de financiamiento de las empresas cobró un 

papel especial.  

 

(19) A nivel general, existen dos enfoques sobre los mecanismos de transmisión de la política 

monetaria. Por un lado se encuentra el tradicional “canal monetario”, donde una contracción 

monetaria – ya sea vía un aumento de la tasa de interés de intervención del banco central o de 

su reserva bancaria, cualquiera que sea el instrumento de política monetaria – se traduce en un 

aumento de las tasas de interés reales. Este aumento de las tasas de interés reales lleva a las 

empresas y hogares a reducir la demanda por crédito y de esta manera a posponer sus decisiones 

de consumo o inversión, así teniendo efectos reales sobre la economía.  

 

(20) Por otro lado, el “canal del crédito” supone que, cuando ocurre una contracción monetaria, los 

bancos sufren una pérdida de depósitos por el lado de los pasivos. Algunos bancos con 

restricciones financieras (por ejemplo, bancos pequeños, menos líquidos y menos capitalizados) 

no encuentran formas alternativas de financiamiento para enfrentar la caída de sus depósitos, 

por lo que se ven forzados a recortar la oferta de crédito en el lado de los activos. El “canal del 

crédito” actúa de manera complementaria al tradicional “canal monetario”, magnificando el 

efecto que se observa por la vía de las tasas de interés. Es este efecto complementario el que 

puede ayudar a determinar la fuerza y la duración de los efectos de la política monetaria. 

 

3.1. El Canal del Crédito como Mecanismo de Transmisión 

 

(21) En la literatura económica, el canal tradicional de transmisión de política monetaria, el “canal 

monetario”, se remonta al modelo clásico keynesiano donde, bajo un modelo de IS-LM 

tradicional, un movimiento de la política monetaria afecta las variables reales de la economía. 

Este modelo parte del supuesto de que la economía tiene únicamente dos tipos de activos – los 

cuales son altamente sustitutos – dinero y bonos de deuda, que rinden una tasa de interés. 

Cuando hay una contracción monetaria, las tasas de interés reaccionan al alza, afectando así las 

decisiones de inversión de los agentes, lo que finalmente contrae la demanda agregada.  
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(22) Sin embargo, como lo discuten Bernanke y Gertler (1995), la historia de transmisión monetaria 

bajo este enfoque parecía incompleta. Tomando datos para Estados Unidos, los autores 

encuentran que la respuesta de la economía a movimientos inducidos de la política monetaria, 

era considerablemente más pronunciada que lo que sugería la sencilla estimación de la 

elasticidad de la tasa de interés al consumo y la inversión. Es decir, que parecía existir un efecto 

magnificado que no necesariamente se explicaba por el aumento de la tasa de interés real. De 

esta manera aparece una amplia gama de canales alternativos de la transmisión de la política 

monetaria5, donde el “canal del crédito” ha recibido particular atención, y es el foco de este 

estudio. 

 

(23) La teoría del canal del crédito, está muy relacionada con algunos de los efectos que se observan 

a través del canal monetario. La teoría dice que cuando hay una contracción monetaria, vía un 

aumento de la tasa de interés, esto arrastra al alza las demás tasas de interés del mercado, 

incluyendo las tasas de interés de captación y, en algunos casos, también las de colocación6. Los 

bancos en este sentido se ven afectados en dos aspectos: 1) se encarecen sus costos (al aumentar 

la tasa de captación) y 2) aumenta el riesgo crediticio (al aumentar la tasa de colocación). Como 

se verá más adelante, es factible, en cualquiera de estos dos casos, que se contraiga la oferta 

crediticia de los bancos. 

 

(24) Por un lado, en el primer caso, el banco enfrenta el aumento de sus costos y opta por recortar 

sus depósitos, así contrayendo su balance por el lado del pasivo. El banco, quien no cuenta con 

formas alternativas de fondeo, se ve obligado a reducir sus activos, bien sea liquidando su 

portafolio de inversiones o recortando su oferta crediticia. La transmisión monetaria a través del 

canal del crédito tradicional se observaría en el caso en que se contrae la oferta de crédito. La 

literatura económica se ha concentrado en analizar cómo reaccionan los bancos en esta 

recomposición del balance bancario. 

 

                                                             
5   Ver Kuttner y Mosser (2002) para una resumida discusión de los distintos canales de transmisión de política monetaria, 
incluyendo el canal monetario, canal del crédito, canal cambiario y el canal de riqueza.  
6   Las tasas de interés de captación tienden a aumentar más, o más rápidamente que las de colocación, ya que estas últimas por lo 
general son de mayor plazo, y no responden únicamente a movimientos de corto plazo de la tasa de intervención. Para el caso 
colombiano, ver Julio, J.M. (2000), “Relación entre la tasa de intervención del Banco de la República y las tasas de mercado: una 
exploración empírica”, Banco de la República, Borradores de Economía, No. 186. 
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(25) Por otro lado, en el segundo caso, el aumento de las tasas de interés del mercado, dependiendo 

de su magnitud, puede significar un aumento del riesgo crediticio, induciendo a los bancos a 

recortar su oferta de préstamos para mantener los mínimos niveles requeridos de solvencia. 

 

(26) Por último, la contracción de la oferta crediticia tiene efectos reales, ya que la presencia de 

asimetrías de información en el mercado crediticio, bien sea por problemas de “agente-

principal” entre el deudor y el prestamista, o por problemas de riesgo moral o selección 

adversa, hace que el crédito sea de alguna manera insustituible por otros tipos de 

financiamiento, por lo que las firmas u hogares que son dependientes de dicho financiamiento 

se ven forzadas a posponer sus decisiones de consumo o inversión. 

 

(27) Para concluir, para que el canal del crédito opere activamente en una economía es necesario que 

se cumplan dos condiciones: 1) que las empresas sean dependientes de préstamos bancarios, tal 

como ocurre en Colombia, donde el acceso al financiamiento externo o a través del mercado de 

capitales es muy limitado; y 2) que cambios en la política monetaria del Banco Central se 

traduzcan efectivamente en cambios en la oferta de créditos bancarios; la segunda condición es 

la más discutida7. 

 

(28) Este estudio, siguiendo la literatura internacional reciente, se concentra en mirar la transmisión 

de la política monetaria a través del canal del crédito y el papel específico que juegan los bancos 

en la transmisión de la política monetaria. 

 

3.2. El Modelo Bernanke-Blinder para el Canal del Crédito  

 

(29) Siguiendo a Bernanke y Blinder (1988), en su ampliación del modelo IS-LM tradicional, los 

autores modifican la curva IS para incluir en la economía la existencia del mercado crediticio. 

En esta economía hay múltiples activos, principalmente de tres tipos: dinero, bonos y créditos 

bancarios. Una condición importante es que los activos financieros no son sustitutos perfectos  

entre sí. Ahorradores y prestamistas escogen entre bonos y créditos  según las tasas de interés 

                                                             
7  Bernanke y Blinder (1992) en un trabajo empírico encuentran que cuando la Reserva Federal contrae su política monetaria los 
depósitos de los bancarios también caen, igual sucede con los bonos en posesión de los bancos. Los préstamos bancarios caen, pero 
con algún rezago. 
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de estos instrumentos. Así la demanda por créditos bancarios es función de la tasa de interés 

sobre los créditos (ρ),  de la tasa de interés de los bonos (i), y del producto de la economía (y).  

 

 

O lo que es lo mismo,  

 

donde δ es el margen financiero. 

 

(30) Por el lado de la oferta del crédito, esta sale directamente de los balances de los bancos. Por el 

lado de los pasivos, los bancos tienen depósitos (D) los cuales están sujetos a un encaje (τ ); 

mientras que por el lado de los activos se encuentran las reservas (R) – que están compuestas 

por las reservas requeridas (τ D) más el exceso de reservas (E) –  y el portafolio que se compone 

de bonos de deuda (B) y créditos bancarios (LS).  

 

Activos Pasivos 

Créditos (Ls) Depósitos (D) 

Bonos de deuda (B)  

Reservas (R = τD + E)  

 

(31) De esta manera se llega a la oferta total de crédito que es una función (λ) de las tasas de interés 

de los créditos y de los bonos (o del margen financiero (δ)), del riesgo crediticio (µ), y también 

de los depósitos. 

 

 

El equilibrio del mercado crediticio viene dado por:  

 

 

(32) El mercado del dinero en el modelo de Bernanke y Blinder sigue una curva LM tradicional, 

donde la oferta de depósitos es igual a las reservas bancarias (R) por un multiplicador 

monetario (m) que es función positiva de la tasa de interés (i). La demanda por depósitos Dd (•), 

Ls = λ ( δ, µ ) D ( 1 – τ)     (4) 

L ( δ, y, µ ) ≡ Ld ( δ, y ) = λ ( δ, µ ) D ( 1 – τ )   (5) 

Ld = L ( ρ, i, y )      (1) 
+ - + 

+ - 

TABLA 1: El Balance del Banco 

+ - + - 

Ld = L ( δ, y )       (2) 
+ - 

δ  ≡  ρ −  i      (3) 

+ - - 
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siguiendo un motivo transacción, es función de la tasa de interés (i) y del producto (y). Así la 

ecuación de equilibrio para los depósitos viene dada por: 

 

 

En el modelo de Bernanke y Blinder, la autoridad monetaria utiliza como instrumento de 

política monetaria la reserva bancaria (R), sin embargo, la mayoría de bancos centrales 

actualmente – incluyendo el colombiano – siguen un esquema de tasas de interés, utilizando así 

la tasa de interés de corto plazo (i) como instrumento8. Para este caso, en vez de ser la reserva 

bancaria (R) la variable exógena del modelo, la tasa de interés lo es. De esta manera, el modelo 

cambia respecto al planteamiento de Bernanke y Blinder en que en este caso la cantidad de 

dinero en la economía viene determinada por la demanda por dinero, es decir que el dinero es 

endógeno, por lo que utilizamos la definición de demanda por depósitos por el lado de la 

demanda, Dd (i, y). Así reemplazando (5) en (6) obtenemos: 

 

 

Por último, el equilibrio en el mercado de bienes sigue una curva IS tradicional, donde el 

producto depende negativamente de la tasa de interés y en este caso, también de la tasa de 

interés de los créditos bancarios. 

 

O lo que es lo mismo,  

 

Al reemplazar (9) en (7) y despejando para obtener el margen financiero en función de las 

demás variables, encontramos la siguiente ecuación: 

 

 

Sustituyendo esta última en (9), hallamos la curva que describe el equilibrio del mercado de 

bienes y créditos, que se llama la curva CC, la cual reemplaza la curva IS del modelo 

convencional de sólo dos activos financieros. 

 

 

                                                             
8  Ver la modificación del modelo de Bernanke y Blinder en Hallsten, K. (1999), “Bank loans and the transmission mechanism of 
monetary policy”, Sveriges Riksbank, Working Paper, No. 73. 

L ( δ, y, µ ) = λ ( δ, µ ) ( 1 – τ ) Dd ( i, y )   (7) 

Dd ( i, y ) = m ( i ) R    (6) 

y = Y ( ρ , i )     (8) 

δ  = f  ( i, y, µ )     (10) 

y = Y ( i, f  ( i, y, µ ) )    (11) 

- + + 

- - 

+ - + - + + - 

± ± 

y = Y ( δ, i )      (9) 
- - 

- 
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(33) La curva CC tiene pendiente negativa igual que la tiene la curva IS en el modelo convencional, 

pero en este caso ésta es desplazada no sólo por movimientos en la política monetaria, sino que 

también por choques en el mercado de crédito que pueden afectar ya sea la función de demanda 

de créditos L (•), o la función ? (•) por el lado de la oferta crediticia, que recordemos se ve 

deteriorada por un aumento del riesgo crediticio (µ). 

 

(34) En el gráfico 6 se observa cómo una contracción monetaria (entendido como un aumento de la 

tasa de interés del banco central) no sólo desplaza la curva LM hacia arriba, como en el modelo 

tradicional, sino que también desplaza hacia abajo la curva CC. Esto resulta en un aumento de 

la tasa de interés (i), y también en una contracción del producto agregado, mayor a la que se 

vería en un modelo de IS-LM tradicional9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 Evidencia Internacional del Canal del Crédito 

 

(35) Uno de los trabajos pioneros sobre la existencia del canal del crédito fue precisamente de 

Bernanke y Blinder (1992), quienes utilizaron variables agregadas para la economía 

estadounidense, para determinar si en efecto la política monetaria se transmitía a través del 

canal del crédito. Los autores encontraron que, cuando hay una contracción monetaria, los 

                                                             
9  Suponiendo que la pendiente de la curva CC es menor a la pendiente de la curva LM. 

CC’ 

LM 

LM’ 

y 

i 

CC 

y0 y1 

i1 

i0 

GRÁFICO 6: Modelo Bernanke-Blinder 
Efecto de una contracción monetaria 
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bancos para hacer frente a la caída de sus depósitos, por el lado de los pasivos, en el corto plazo 

reducen su tenencia de bonos de deuda. Sin embargo, en el largo plazo la recomposición del 

portafolio se da vía una contracción en la oferta crediticia, lo cual da evidencia de la existencia 

del canal del crédito.  

 

(36) Un problema que surge de esta interpretación es que al utilizar variables agregadas no resulta 

claro si la caída del crédito, en efecto responde a una contracción de su oferta, o si se debe a una 

menor demanda crediticia. Para corregir estos problemas Kashyap y Stein (1994) proponen el 

uso de datos en corte-transversal a nivel del banco, para destacar las diferencias entre estos y 

determinar si en efecto se observa una caída de la oferta de crédito cuando hay una contracción 

monetaria. Los autores encuentran que la transmisión de la política monetaria en Estados 

Unidos es consistente con el "enfoque del crédito", donde el comportamiento crediticio de los 

bancos es afectado por movimientos de la política monetaria, especialmente para aquellos 

bancos con balances menos líquidos, que por lo general son bancos pequeños que no tienen 

facilidad para recurrir a créditos externos para enfrentar la contracción monetaria en el mercado 

interbancario.  

 

(37) A raíz de los estudios realizados por Kashyap y Stein (1994), se desenvuelve una amplia 

literatura sobre la existencia del canal del crédito, basándose en datos a nivel de los bancos. 

Aunque la mayoría de trabajos empíricos se han realizado para países desarrollados, hay un 

creciente interés por hacer estudios similares para las economías emergentes. En la tabla 2 se 

resumen los principales trabajos empíricos sobre el canal del crédito por país, donde para la 

mayoría de países se encuentra evidencia del canal del crédito en la transmisión de la política 

monetaria.  

 

(38) Aunque la evidencia es a favor del canal del crédito para la mayoría de países, los resultados 

difieren de un país a otro, ya que son las condiciones específicas de cada sector financiero lo que 

hace diferente la manera en que opera el canal del crédito. Por ejemplo, mientras que la mayoría 

de trabajos empíricos para Estados Unidos (Kashyap y Stein (1994,1997)) dan evidencia del 

canal de crédito y señalan el tamaño, la liquidez y el nivel de capitalización del banco como 

factores  determinantes  en la reacción de los bancos, para  la  mayoría de estudios realizados en  
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TABLA 2: Evidencia Internacional del Canal del Crédito 

 

País Autores
Periodo de 

Estudio
Metodología Resultados

Estados 
Unidos

Bernanke y 
Blinder (1992)

Utilizan variables agregadas macro. Sí existe el canal del crédito.
Cuando hay una contracción monetaria, los bancos en el largo
plazo para hacer frente a la caída de sus depósitos, se ven
forzados a contraer su oferta de créditos. 

Kashyap y Stein 
(1994)

Utilizan balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño y solidez del balance.

Sí existe el canal del crédito.
Los bancos pequeños con balances menos líquidos son los que
más contraen su oferta de créditos. 

Zona 
Euro

Favero, Giavezzi, 
et.al. (1999)

1992 Utilizan balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño y solidez del balance.

No existe el canal del crédito.
Los bancos pequeños tienden a usar sus excesos de liquidez para
afrontar la contracción monetaria, mientras que los bancos grandes
se protegen con buenos balances bancarios.

Ehrmann, 
Gambacorta, et. 
al. (2001)

1992-1999 Utilizan balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño, liquidez y capitalización.

Sí existe el canal del crédito (algunos países).
La liquidez es el factor determinante en la reacción de los depósitos
y créditos bancarios, para la mayoría de países de la muestra.

Francia Loupias, 
Savignac y 
Sevestre (2001)

1993-2000 Utilizan balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño, liquidez y capitalización.

Sí existe el canal del crédito.
La liquidez es el factor determinante en la reacción de los depósitos
y créditos bancarios. 

Italia Gambacorta 
(2001)

1986-1998 Utiliza balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño, liquidez y capitalización.

Sí existe el canal del crédito.
La liquidez es el factor determinante en la reacción de los depósitos
y créditos bancarios. 

Alemania Worms (2001) 1992-1998 Utiliza balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño, liquidez y capitalización.
Además de utilizar la tasa de interés de corto
plazo como indicador de política monetaria,
construye el choque monetario por medio de
un VAR-shock.

Sí existe el canal del crédito.
La liquidez es el factor determinante en la reacción de los depósitos
y créditos bancarios. 

España Hernando y 
Martínez (2001)

1991-1998 Utilizan balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño, liquidez y capitalización.

No existe el canal del crédito.
Una posible explicación a esto es la elevada liquidez de los bancos
españoles, lo que les permite enfrentar de mejor manera la
contracción monetaria. Por otro lado, no es claro que una
contracción monetaria reduzca los depósitos.

Portugal Farinha  y 
Marques (2001)

1990-1997 Contrario a lo que hacen la mayoría de estimar
la forma reducida, ellos estiman directamente
la ecuación estructural de la oferta de crédito,
con el fin de explotar técnicas de
cointegración. Clasifican los bancos por
tamaño, liquidez y capitalización.

Sí existe el canal del crédito.
Los bancos menos capitalizados son los que más reaccionan.
Tamaño y liquidez parecen ser irrelevantes.

América 
Latina

Arena, Reinhart y 
Vásquez (2004)

1989-2001 Tomando balances bancarios para economías
emergentes en Asia y América Latina,
introducen la estructura de propiedad de los
bancos como característica bancaria, si son
domésticos o extranjeros.

No hay evidencia clara del canal del crédito.
Los resultados dan poca evidencia del canal del crédito. No hay
diferencias significativas entre bancos domésticos y extranjeros.

Chile Alfaro, Franken, 
et.al. (2003)

1990-2002 Utilizan balances del sector bancario y sector
corporativo para determinar existencia del
canal del crédito.

Sí existe el canal del crédito.
Bancos menos líquidos lo transmiten y en menor medida bancos
pequeños y menos capitalizados.

Brasil Takeda, Rocha y 
Nakane (2003)

1994-2001 Como indicador de políticamonetaria utilizan la
tasa de interés de corto plazo y adicionalmente
la tasa sobre el requerimiento de reserva.
Clasifican los bancos por tamaño y liquidez.

Sí existe el canal del crédito.
Cuando la tasa del requerimiento de reserva es el instrumento de
política monetaria hay evidencia del canal del crédito, pero no para
la tasa de interés de corto plazo. Bancos grandes son los que
sufren el mayor impacto cuando hay una contracción monetaria. La
liquidez no es determinante.

Perú Berróspide y 
Dorich (2001)

1997-2000 Utilizan balances bancarios y clasifican los
bancos por tamaño.

Sí existe el canal del crédito.
Bancos más grandes ven una contracción más pronunciada de su
oferta de créditos.

Colombia Echeverry (1993) 1975-1991 Utilizan variables agregadas macro. Sí existe el canal del crédito.
Cuando hay una contracción monetaria, el crédito bancario se
contrae; este efecto puede durar más de un año.

1

 
 (1)   La mayoría de los estudios empíricos para países europeos hacen parte de una serie de investigaciones presentadas en la conferencia sobre "Transmisión de la Política Monetaria en la Zona Euro" 
auspiciada por el Banco Central Europeo en diciembre de 2001. 
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Europa, el tamaño no parece explicar la reacción de los bancos ante choques monetarios, y es la 

liquidez el factor que mejor explica las reacciones ante movimientos de la política monetaria.  

 

(39) Con la instauración de la moneda única en Europa, el Banco Central Europeo se embarcó en 

estudiar a fondo los canales de transmisión de la política monetaria, donde surgieron estudios 

empíricos sobre el canal del crédito en los países europeos. Aunque la mayoría de estos estudios 

confirman la existencia de este canal de transmisión monetaria, las condiciones propias a cada 

sistema financiero hace que los resultados difieran entre sí. Por ejemplo, Ehrmann et. al. (2001) 

encuentran que para algunos países como Alemania, Francia e Italia, hay evidencia del canal del 

crédito, y también concluyen que son los bancos menos líquidos quienes más responden a la 

contracción monetaria reduciendo su oferta crediticia. 

 

(40) Sin embargo, para el caso de España, Hernando y Martínez (2001), si bien no encuentran 

evidencia del canal del crédito, también destacan el papel que juega la liquidez de los bancos en 

su reacción frente a movimientos de política monetaria. Los autores encuentran que el tamaño y 

la capitalización de los bancos no son variables significativas a la hora de explicar cómo los 

intermediarios financieros responden a choques monetarios, mientras que la liquidez sí parece 

tener un papel predominante. Una de las explicaciones que los autores dan sobre la inexistencia 

del canal del crédito es que los bancos españoles en su gran mayoría gozan de niveles muy altos 

de liquidez – por la regulación financiera existente – y utilizan dicho exceso de liquidez para 

hacer frente a la caída de sus depósitos. 

 

(41) También se han realizado estudios recientes para América Latina sobre el canal del crédito. 

Arena et. al. (2004) utilizan datos de bancos de países emergentes en América Latina y Asia, y 

además de clasificar los bancos por tamaño, nivel de liquidez y capitalización, incluyen la 

propiedad del banco – si es doméstico o extranjero – como factor que podría diferenciar la 

reacción de los intermediarios financieros ante choques monetarios10. La teoría supone que un 

banco extranjero, al tener acceso a fondos externos a través de la institución matriz, no se ven 

obligados a enfrentar la caída en sus depósitos contrayendo su oferta de crédito. Para el caso de 

                                                             
10  Una diferencia importante entre el trabajo de Arena et. al. (2003), y la mayoría de trabajos sobre el canal del crédito, es que ellos 
miran cómo los bancos reaccionan a cambios en las condiciones monetarias, tanto cuando estas son inducidas por la autoridad 
monetaria, como cuando no, por ejemplo cuando hay cambios en las tasas de interés externas. 
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América Latina, los autores encuentran que no hay evidencia clara del canal del crédito, ya que 

no se observan diferencias significativas entre los bancos domésticos y extranjeros.  

 

(42) Otros trabajos para América Latina, en su mayoría, encuentran que la política monetaria se 

transmite por el canal del crédito. Algunos de estos trabajos son, por ejemplo para Chile (Alfaro 

et. al. (2003)), en Brasil (Takeda et. al. (2003)), Perú (Berróspide y Dorich (2001)) y Colombia 

(Echeverry (1993)). 

 

4.2. El Canal del Crédito en Colombia 

 
(43) En Colombia, uno de los primeros trabajos que buscó determinar la existencia del canal del 

crédito fue el de Echeverry (1993), quien reproducía la metodología tradicional empleada por 

Bernanke y Blinder. Utilizando variables agregadas para el periodo 1975-1991, Echeverry  

recurre a la metodología de vectores autorregresivos (VAR), para determinar cómo responde el 

crédito bancario a movimientos de política monetaria. Echeverry encuentra que una contracción 

monetaria genera un efecto negativo y permanente sobre el crédito, dando así evidencia a favor 

del canal del crédito. Las conclusiones derivadas de este estudio deben ser revisadas a la luz de 

las observaciones hechas por Kashyap y Stein (1997), quienes destacan los problemas de 

identificación que surgen de utilizar variables agregadas, pues no resulta claro si la contracción 

del crédito se debe a efectos de oferta o demanda crediticia. 

 

(44) Posteriormente, el estancamiento del crédito observado después de la crisis financiera de 1998 

fue un fenómeno ampliamente documentado en Colombia a la luz de distintas teorías, incluida 

la del canal del crédito y el “credit crunch”. Aunque estos trabajos no se enfocaron en 

determinar si existía o no el canal del crédito en la transmisión de la política monetaria, en su 

mayoría dieron pistas importantes sobre la teoría del canal del crédito y el papel que juegan los 

intermediarios financieros en la transmisión de la política monetaria.  

 

(45) Echeverry y Salazar (1999) recurren al uso de variables desagregadas de los bancos, para el 

periodo de 1995-1999, para determinar si el estancamiento del crédito obedece al fenómeno de 

“credit crunch”, el cual se caracteriza por una caída del crédito como consecuencia de la 

sustitución del crédito bancario por activos menos riesgosos (como por ejemplo, bonos del 
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gobierno). Los autores señalan que la contracción del crédito, observada después de la crisis 

financiera de 1998, tiene factores explicativos por el lado de la demanda, pero también por el 

lado de la oferta; en especial, algunas variables indicativas de la situación de los balances 

bancarios, como son la calidad de la cartera, la relación del patrimonio técnico a los activos 

ponderados por riesgo y la rentabilidad del patrimonio. 

 

(46) Siguiendo con la idea de que la contracción crediticia reciente está en gran parte asociada a 

factores por el lado de la oferta de crédito, Carrasquilla et. al. (2000) encuentran dos variables 

que explican el estancamiento del crédito para el periodo de estudio de 1995-1999. Por un lado, 

concluyen que la caída del crédito es producto del deterioro de la calidad de la cartera 

(corroborando los hallazgos de Echeverry y Salazar (1999)), fenómeno el cual está a su vez 

asociado al aumento de la percepción de riesgo. Por el lado del pasivo, la caída de los depósitos, 

producto en parte de la política monetaria contraccionista, también explica la contracción del 

crédito, ya que los bancos se ven obligados a recomponer sus balances en el lado de los activos. 

Esto posiblemente se interprete como evidencia a favor del canal del crédito. Los autores 

concluyen que es este segundo efecto, el de la caída de los depósitos, el factor que predomina en 

explicar la contracción crediticia. 

 

(47) Por último, Barajas y Steiner (2002) utilizan variables a nivel de los intermediarios financieros 

de países de América Latina, para determinar los factores que explican la evolución del crédito 

bancario, estableciendo determinantes por el lado de la demanda y también de la oferta 

crediticia. Para el caso particular de Colombia, los autores encuentran que el estancamiento del 

crédito se explica tanto por factores de demanda, como de oferta. Por el lado de la oferta del 

crédito, los autores señalan dos variables que predominan en explicar la caída del crédito. Por 

un lado está  la caída de los fondos prestables, lo que podría estar asociado al canal monetario y 

al tradicional canal del crédito, donde los bancos compensan la caída de sus depósitos 

contrayendo su oferta crediticia. Por otro lado, los autores además encuentran que el aumento 

en la percepción de riesgo, es un factor determinante en explicar la contracción de la oferta de 

crédito.  
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(48) De la revisión de la literatura para Colombia se desprenden algunas conclusiones que en gran 

parte motivan este estudio. Aunque no hay estudios recientes enfocados a analizar 

explícitamente el papel que juegan los intermediarios financieros en la transmisión de la política 

monetaria, con la excepción del primer trabajo de Echeverry, el cual tiene los problemas de 

agregación ya explicados, la literatura reciente sobre la evolución del crédito sí da evidencia 

indirecta de la existencia del canal del crédito. Es así como este estudio toma como punto de 

partida los hallazgos de estos autores, para determinar si en Colombia la política monetaria se 

transmite a través del canal del crédito, donde uno de los aportes más importantes es la 

utilización de una metodología microeconométrica estrictamente diseñada para dicho 

propósito, la cual ha sido empleada en estudios para otros países, especialmente en países 

desarrollados. 

 

5. METODOLOGÍA 

 
(49) El objetivo de este estudio es el de mirar qué dicen los balances bancarios sobre la transmisión 

de la política monetaria en Colombia. Explicábamos anteriormente que en el enfoque empírico 

de la teoría de canales de transmisión, cuando se utilizan variables agregadas surgen problemas 

de identificación de los efectos de choques monetarios, pues no se puede determinar si el efecto 

es por el lado de la demanda o de la oferta. Por esta razón, utilizamos datos a nivel de los 

bancos, lo que permite desentrañar estos efectos.  

 

(50) El modelo empírico busca relacionar la tasa de crecimiento de los créditos bancarios (o los 

depósitos) de cada banco, con un movimiento de la política monetaria, representado por una 

variación en la tasa repo del Banco de la República. Adicionalmente controlamos por variables 

macroeconómicas, en este caso crecimiento del PIB real, inflación y devaluación real, y también 

por variables microeconómicas, variables que diferencia a los bancos entre sí, lo que ayuda a 

solucionar los problemas de identificación antes descritos. Para cumplir con este propósito en 

este trabajo especificamos los bancos siguiendo tres parámetros diferentes de clasificación: 

 

a. Características bancarias: La literatura internacional clasifica los bancos por tamaño, 

liquidez y capitalización, donde la teoría del canal del crédito predice que los bancos 

pequeños experimentan más dificultades en acceder a otro tipo de financiamiento cuando 
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hay una contracción monetaria, por lo que se ven forzados a contraer su oferta crediticia. 

De manera equivalente, la evidencia muestra que los bancos menos líquidos y menos 

capitalizados no pueden enfrentar la caída de sus depósitos vía activos líquidos o capital, 

por lo que tienen una reacción más fuerte en presencia de una contracción monetaria  

(Kashyap y Stein (1994, 1997)). Si bien la evidencia internacional muestra que los bancos 

más pequeños, menos líquidos y menos capitalizados son los que más reaccionan a los 

movimientos de la política monetaria, los resultados varían según las características 

particulares del sector financiero propio de cada país. 

 

b. Tipo de cartera: También escogimos clasificar los bancos por el tipo de créditos en los que 

se concentran, cuestión novedosa para este tipo de estudios. Aunque la teoría económica 

no dice mucho sobre qué tipo de banco, si un banco concentrado en cartera comercial, de 

consumo, o hipotecaria, se ve más afectado por la contracción monetaria (De Haan 

(2001)), para el caso colombiano se puede hacer la siguiente hipótesis. En este estudio 

partimos de la hipótesis de que los bancos que se concentran en créditos hipotecarios 

quizás son más inmunes a los choques monetarios por varias razones. El hecho de que la 

cartera hipotecaria sea la de menor rotación (por lo general son créditos de más largo 

plazo) lo hace menos dependiente del ciclo económico y posiblemente de la política 

monetaria; se puede intuir que su oferta responde más a condiciones propias del sector de 

la construcción. Por el contrario los bancos que se concentran en créditos comerciales y de 

consumo, al tener una mayor rotación pueden responder más rápidamente a los choques 

monetarios. 

 

c. Estructura de propiedad: Por último, queremos determinar si la estructura de propiedad 

de los bancos, en este caso si son extranjeros o domésticos, influye en la reacción de los 

bancos ante cambios de la política monetaria. Se puede intuir que los bancos extranjeros, 

al tener acceso a créditos externos a través de la institución matriz, reaccionan en menor 

medida a una contracción monetaria (Arena et. al. (2004)). 
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5.1 Enfoque Econométrico 

 
(51) El modelo econométrico toma la siguiente forma general, donde la variable dependiente x 

representa, ya sea el log de los créditos bancarios o el log de los depósitos bancarios, y es el 

vector de variables macroeconómicas 11  (PIB real, inflación y la devaluación real), z es el 

indicador de la calidad de la cartera, válida únicamente cuando la variable dependiente es el 

crédito bancario, r es el indicador de política monetaria (tasa de interés repo), c es el vector de 

las N variables específicas de los bancos12 y ε  es el término de error que arroja el modelo. 
 

 

 

 

 

x:  Log de los créditos bancarios (o depósitos bancarios) 
y:  Variables macroeconómicas: Log del PIB real, log del índice de precios al consumidor (IPC) y log del índice de 

la tasa de cambio real  (ITCR),  
z:  Calidad de cartera: Relación cartera vencida / cartera bruta. 
r:  Tasa de interés repo nominal 
c:  Variables específicas de los bancos: tamaño (Tam), liquidez (Liq) y capitalización (Cap), tipo de cartera (Tipo) y 

estructura de propiedad (extranjero = 1, doméstico = 0). 
 ε:  Término de error 
 

(52) Siguiendo la literatura económica internacional, los indicadores de las características bancarias 

se construyen de tal manera que el tamaño se define por el log de los activos totales Ait; la 

liquidez se define tomando la proporción de activos líquidos Lit, sobre el total de activos, donde 

activos líquidos se entiende como lo que el banco tiene en caja, títulos de deuda negociables, 

títulos participativos, y repos interbancarios y depósitos interbancarios netos; y la capitalización 

se define como la relación de capital más reservas13 Cit, como proporción del total de activos. 

Por último, estas tres definiciones son normalizadas con respecto a la media a través de todos 

los bancos, de tal manera que dicho indicador sume a cero a través de todas las observaciones. 

Esto implica que el término cruzado de las características bancarias con la tasa repo  ci t-1 ∆ rt-j , 

                                                             
11  Suponemos que estas variables macroeconómicas recogen en  gran medida el efecto por el lado de la demanda. Eventualmente 
estas pueden ser reemplazadas por dummies de tiempo, para lo cual en general se mantienen los resultados. 
12  Para limitar los posibles problemas de simultaneidad, las variables específicas de los bancos entran al modelo únicamente con el 
primer rezago. 
13  Aunque lo ideal sería utilizar como indicador del nivel de capitalización de los bancos el indicador de solvencia ponderado por 
riesgo según los estándares de Basilea, estos únicamente se encontraban disponibles para el final de la muestra, por lo que se utilizó 
el nivel de capital más reservas como proxy. 

 (12) 

∆ x it =     α j ∆ xi t-j+     β j ∆ y’t-j +     χ j ∆ zi t-j+      ρ 
j ∆ rt-j 
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en promedio también será cero para todas las observaciones, por lo que su parámetro λj se 

puede interpretar como el efecto total de la política monetaria.  

 

 

 

 

 

 

(53) Siguiendo la metodología antes expuesta, procedemos en este trabajo a incorporar una 

clasificación adicional, por tipo de cartera en la que se concentra cada banco, ya sea comercial, 

consumo, hipotecaria, o que se trate de un banco diversificado. Para este caso construimos un 

índice de concentración de la cartera, para cada tipo de crédito, y posteriormente construimos 

una variable dummy definiendo un banco, por ejemplo comercial, como aquellos bancos en el 

75% percentil más alto del indicador de cartera comercial, igual para la cartera de consumo e 

hipotecaria. 

 

 
 

(54) Por último, también construimos una variable dummy para la estructura de propiedad del 

banco, de tal manera que si el banco es extranjero asignamos un valor de 1 y si es doméstico un 

valor de 0. 

 

5.2 Identificando el Canal del Crédito 

 

(55) Dado que el objetivo de este trabajo es el de cuantificar el impacto que tiene un movimiento de 

política monetaria sobre la tasa de crecimiento de los créditos y depósitos bancarios, los 

coeficientes de mayor interés en este caso serán los asignados al indicador de política monetaria 

ρ 
j y también los que miden el efecto interactuado entre el indicador de política monetaria y las 

características específicas de los bancos, es decir λ j . 

 

(56) La teoría del canal del crédito supone que una contracción monetaria, es decir, un aumento de 

la tasa de interés repo, resulta en una primera etapa en una contracción de los depósitos de los 

           TCit                    TCit  / Ait    
            Ait                      N 

 

Tipoit =                                             / T Σ 
t 

Σ i 

            Lit                      Lit  / Ait    
            Ait                      N 

 

Liqit =                                            / T Σ 
t 

Σ i 

            Cit                      Cit  / Ait    
            Ait                      N 

 

Capit =                                            / T Σ 
t

Σ i 

 
Tamit = ln Ait           

ln Ait 

N 
Σ 

t 

Σ i 

donde   TC =  Cartera comercial,  
                       consumo o hipotecaria  
 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

 (16) 
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bancos, y que ciertos bancos se ven forzados a recomponer sus balances por el lado del activo, 

por lo que también se observa una contracción del crédito. Es decir, que si retomamos la 

ecuación (12) y hallamos la variación de los créditos (o depósitos) con respecto a la tasa de 

interés, obtenemos la ecuación (17), por lo que mencionábamos anteriormente. Del primer 

término de esta ecuación se puede deducir que si, en efecto, el aumento de tasas de interés 

contrae los depósitos y créditos bancarios, ρ  tendrá signo negativo. El signo del segundo 

término, el que interactúa la tasa de interés repo con las características bancarias amerita una 

discusión adicional. 

 

 

(57) Dado que suponemos que ρ  tiene signo negativo, para que se mantenga la relación negativa de   

∂ xi / ∂ r, se debe cumplir que todo el término λ ci  sea negativo también. Recordemos que ci toma 

valores negativos para bancos pequeños, menos líquidos y menos capitalizados, y positivos 

para el caso contrario. La teoría y la evidencia internacional supone que los bancos pequeños, 

menos líquidos y menos capitalizados son más susceptibles a choques monetarios, por lo que 

esperamos que λ 
j tenga signo positivo. Para resumir, si en efecto se revela que los bancos 

pequeños, menos líquidos y menos capitalizados reaccionan más contrayendo su oferta 

crediticia en presencia de una contracción monetaria, lo siguiente será cierto: 

 

 

(58) Siguiendo con el análisis del término interactuado, cuando clasificamos los bancos por tipo de 

cartera y nacionalidad, utilizamos variables dummies. Por ejemplo para el caso de la 

nacionalidad del banco, ci sería 1 si el banco es extranjero y 0 si es doméstico. En este caso, un λ 

negativo indicaría que los bancos extranjeros responden a la contracción monetaria reduciendo 

su oferta crediticia. El mismo análisis se traduce al modelo por tipo de cartera, donde un λ 

negativo indica que el banco concentrado en ese tipo de cartera reacciona más a los choques 

monetarios. 

 

 

 

 

 (17) ∂ xi  
∂ r    =  ρ  +  λ ci  <  0 

- ? 

 (18) ∂ xi  
∂ r    =  ρ  +  λ ci  <  0 

- + - 
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6. DATOS 

 

(59) En este estudio se usan variables a nivel de los bancos, tomando los estados financieros 

presentadas por las entidades financieras a la Superintendencia Bancaria. Utilizamos los 

balances consolidados por trimestre para 24 bancos14, los cuales han sido modificados para 

incluir las adquisiciones y fusiones15 realizadas en años anteriores. El periodo de estudio va de 

1995-II a 2003-IV. 

 

(60) El periodo de estudio 1995-2003 es apropiado, pues incluye el periodo más reciente de 

contracción de la demanda agregada, a finales de la década de los noventa, y abarca periodos de 

política expansionista en algunos casos y contraccionista en otros. En particular se destacan tres 

sub-periodos en la muestra: durante el periodo de 1993 a 1997 el Banco de la República seguía 

una política expansionista, siendo estos años de bajo crecimiento; el segundo periodo de análisis 

cubre los años de recesión económica y crisis financiera, entre 1998 y 2000, periodo durante el 

cual la política monetaria estuvo contagiada por la defensa del régimen de bandas cambiarias, 

siendo esta contraccionista; y por último, una vez abandonado el régimen de tipo de cambio 

semi-fijo, en septiembre de 1999, viene el periodo de política monetaria expansionista y de 

recuperación económica durante 2001 y 2003.  

 

6.1 Indicador de la Postura de Política Monetaria 

 

(61) Determinar cuál es el mejor indicador de política monetaria para el periodo de estudio es una 

pieza fundamental para la estimación del modelo. La literatura económica internacional señala 

que el mejor indicador de la postura del Banco Central es la tasa de interés de intervención16. Sin 

embargo, para el caso colombiano las tasas de intervención repo han funcionado, bajo el 

esquema de tasas de interés que siguen los principales bancos centrales del mundo, desde 1998, 

y con mayor claridad desde que se abandonó el régimen de banda cambiaria en septiembre de 

                                                             
14  De los 28 bancos que actualmente operan en Colombia, se eliminaron 4 por problemas que surgen en la construcción de la serie 
hacia atrás debido a fusiones con entidades como cooperativas. Para la mayoría de estos casos se trataba de bancos pequeños, sin 
una participación significativa en la cartera total del sistema, por lo que la muestra de estos 24 bancos sigue siendo representativa 
del sistema bancario. 
15  Las fusiones y adquisiciones se realizan con la metodología hacia atrás, es decir que para los bancos que a la última fecha se 
encuentran vigentes, se le suman las adquisiciones realizadas en periodos pasados. 
16  Bernanke y Blinder (1992) concluyen que para los Estados Unidos el indicador que mejor refleja la postura de la Reserva Federal 
frente al manejo monetario es la Federal Funds Rate. 
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1999. Con el fin de seguir más de cerca los estudios internacionales sobre canales de 

transmisión, en este trabajo se utiliza la tasa de interés repo del Banco de la República, pero 

adicionalmente se controla por la devaluación real del tipo de cambio para abarcar ese efecto de 

política monetaria contingente al régimen cambiario imperante. 

 

(62) La variable de devaluación real no sólo entra en el modelo con el fin de controlar durante el 

periodo cuando la política monetaria se veía afectada por los movimientos cambiarios, sino 

también por el efecto que puede tener la devaluación en aumentar el riesgo crediticio. Como lo 

señalan Echeverry et. al. (2003)17, la devaluación tiene un efecto negativo significativo sobre los 

balances de las firmas endeudadas en dólares, por lo que podemos intuir que la devaluación al 

aumentar el riesgo crediticio de las empresas, puede contribuir a la contracción de la oferta de 

crédito. 

 

6.2 Balances Bancarios 

 

(63) El objetivo de este trabajo es el de mirar la transmisión de la política monetaria vista a través de 

los balances de los bancos, por lo que en esta sección nos proponemos mirar algunas 

regularidades del sector bancario, lo que posteriormente se podrá relacionar con los resultados 

de la estimación del modelo. En la tabla 3 se resumen algunas características de los balances de 

los bancos para el periodo de estudio de 1995-2003. Al clasificar los bancos por distintas 

características bancarias, como tamaño, liquidez y capitalización, tipo de cartera y nacionalidad, 

surgen algunos hechos interesantes. 

 

(64) Primero miremos cuál ha sido el comportamiento de los depósitos y créditos bancarios, el eje 

central de este estudio. El banco promedio reporta un volumen muy similar de depósitos y 

créditos bancarios, el primero representa el 62% de los activos totales y el segundo el 65%. Al 

clasificar los bancos por tamaño, se observa que los bancos pequeños, si bien mantienen una 

proporción de cartera similar al promedio del sector bancario, los depósitos abarcan sólo el 54% 

de los activos totales, un porcentaje relativamente inferior al del banco promedio. Cuando 

clasificamos los bancos por nivel de liquidez, se observa que los bancos menos líquidos tienen 

                                                             
17  Echeverry, J.C., L. Fergusson, et. al. (2003), “ ’Dollar’ debt in Colombian firms: are sinners punished during devaluations?”, 
Emerging Markets Review, No. 4. 
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una proporción bastante mayor de sus activos en depósitos (77%) y cartera (74%) respecto al 

banco promedio. Lo mismo ocurre cuando se analizan los bancos menos capitalizados y 

aquellos bancos concentrados en cartera hipotecaria.  

 

(65) Recordemos que la teoría del canal del crédito predice que los bancos pequeños, los cuales (para 

la mayoría de países desarrollados) por lo general son menos líquidos y menos capitalizados, 

reaccionan más contrayendo su cartera de créditos en presencia de una contracción monetaria. 

Sin embargo, esta regularidad no parece cumplirse para el caso colombiano; y, por el contrario, 

los bancos pequeños18 tienden a ser más líquidos (en promedio estos tienen 23% de sus activos 

totales en activos líquidos) y también más capitalizados (con una proporción de capital más 

reservas del 11% de los activos).  

 

(66) Por otro lado, también se observa que los bancos pequeños, que como mencionábamos 

anteriormente en el caso de Colombia son también más líquidos y más capitalizados, tienden a 

estar más concentrados en créditos comerciales (55% del total de activos), mientras que los 

bancos grandes tienen una mayor participación en la cartera hipotecaria, aunque con una menor 

concentración (apenas 22% del total de activos). A pesar de que los bancos hipotecarios 

registran índices más elevados de provisiones de la cartera que los bancos comerciales, son los 

bancos hipotecarios los que tienen la peor calidad de cartera, mientras que los bancos 

comerciales tienen la mejor calidad.  

 

(67) Finalmente, en términos de la nacionalidad de los bancos, se observa que los bancos extranjeros 

no sólo son significativamente más pequeños que los domésticos, ya que tienen una 

participación del mercado que no supera el 25%, sino que además son más líquidos. También se 

observa que los bancos extranjeros se concentran en crédito comercial, mientras que son los 

bancos nacionales los que casi exclusivamente participan en el mercado de cartera hipotecaria; 

lo que sugiere que la banca nacional tiene la peor calidad de cartera. 

                                                             
18  Mirando el sector bancario por tamaño, se observa que los seis bancos más grandes tienen más del 50% de la participación del 
mercado en términos de activos totales, cartera y depósitos totales, mientras que los bancos pequeños se llevan un poco más del 5% 
del mercado. 
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TABLA 3: Características del Sector Bancario (1995-2003) 1 

 
 

Todos

Grande Normal Pequeño Mas 
Líquido

Normal Menos 
Líquido

Mas 
Capitaliz.

Normal Menos 
Capitaliz.

Comerc. Consum. Hipotec. Divers. Extranj. Domest.

No. Bancos 24 6 11 7 6 12 6 6 12 6 6 6 6 6 9 15
Participación del Mercado (%)
Activos Totales 100.0% 52.9% 41.3% 5.8% 31.0% 44.5% 24.5% 18.1% 53.0% 28.9% 6.7% 18.0% 37.7% 37.6% 23.8% 76.2%

Cartera 100.0% 51.2% 42.8% 6.0% 26.9% 44.5% 28.6% 16.1% 51.8% 32.2% 6.9% 18.4% 40.9% 33.8% 23.2% 76.8%

Depósitos 100.0% 52.0% 43.1% 4.9% 28.1% 42.4% 29.4% 16.0% 50.4% 33.6% 5.3% 18.2% 42.8% 33.7% 21.8% 78.2%

Activos

Activos Totales 22,873 48,390 20,602 4,570 28,326 20,364 22,436 16,528 24,265 26,433 6,101 16,503 34,459 34,428 14,516 27,887

Activos Líquidos 19.5% 18.4% 17.9% 23.1% 29.2% 18.3% 12.3% 20.1% 20.8% 16.5% 21.1% 17.6% 14.9% 24.4% 23.8% 16.9%

Caja 5.7% 6.0% 5.8% 5.4% 5.7% 6.0% 5.3% 5.7% 6.1% 5.1% 4.8% 6.8% 4.9% 6.5% 5.4% 5.9%

Repos 1.7% 1.5% 1.6% 2.0% 2.7% 1.6% 1.0% 2.0% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.1% 2.1% 2.3% 1.3%

Titulos Deuda 7.5% 6.8% 7.5% 8.3% 12.5% 6.7% 4.3% 7.5% 7.4% 7.8% 9.4% 5.2% 5.9% 9.6% 9.3% 6.5%

Cartera de Créditos
Cartera Total 14,660 30,003 13,702 3,014 15,785 13,049 16,757 9,432 15,174 18,859 4,024 10,808 23,973 19,835 9,067 18,016

Cartera Total 65.1% 63.3% 65.8% 65.5% 55.0% 65.5% 74.3% 62.5% 63.9% 70.0% 67.2% 67.3% 71.1% 54.7% 64.0% 65.7%

Provisión Cartera 4.2% 4.4% 5.0% 2.6% 4.0% 4.2% 4.4% 5.4% 3.6% 4.1% 2.3% 4.1% 4.4% 5.8% 3.3% 4.7%

Calidad Cartera 7.8% 8.4% 10.0% 3.9% 5.0% 6.7% 12.9% 7.4% 6.5% 10.9% 3.6% 6.2% 13.9% 7.5% 4.5% 9.8%

Cartera Comercial 39.5% 31.7% 33.8% 54.9% 42.6% 49.2% 16.8% 52.0% 41.2% 23.4% 60.4% 39.1% 14.1% 44.4% 51.8% 32.1%

Cartera Consumo 11.8% 9.1% 14.4% 10.2% 10.4% 10.4% 16.2% 10.0% 15.3% 6.8% 6.8% 26.0% 5.1% 9.4% 11.3% 12.2%

Cartera Hipotecaria 13.7% 22.5% 17.4% 0.4% 0.0% 5.9% 41.1% 0.5% 7.3% 39.8% 0.1% 2.0% 51.9% 0.9% 0.9% 21.4%

Pasivos

Depósitos Totales 14,765 30,710 13,874 2,497 16,622 12,522 17,392 9,425 14,894 19,846 3,116 10,777 25,281 19,885 8,591 18,469

Depósitos Totales 61.9% 65.0% 65.1% 54.2% 56.6% 57.1% 76.9% 55.9% 60.2% 71.3% 50.4% 65.3% 74.9% 57.1% 56.9% 64.9%
Capital + Reservas 1,986 4,000 1,835 497 2,381 2,045 1,472 2,452 2,059 1,374 541 1,241 2,290 3,871 1,211 2,451

Capital + Reservas 10.1% 8.0% 10.5% 11.3% 9.1% 11.8% 7.8% 18.0% 8.7% 5.2% 10.0% 9.0% 6.4% 15.1% 9.7% 10.4%

Tipo de Cartera NacionalidadCapitalizaciónLiquidezTamaño 2  4

 5

6

 7

 2  2  3

 
Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos autor. 
(1) Descripción cifras bancarias, promedio anual  por banco para el periodo 1995-2003. Cifras en miles de millones de pesos de 1998. Cifras en porcentajes, como proporción de los activos totales. 
(2) Clasificación por características bancarias según percentiles: Grande = 75% percentil más alto, Mediano = 25%-75% percentil, Pequeño = 25% más bajo. Lo mismo para las demás características.  
(3) Clasificación por tipo de cartera tomando el 75% percentil más alto del indicador correspondiente a Comercial, Consumo o Hipotecaria, los demás se clasifican como Diversificados. 
(4) Clasificación de nacionalidad según el porcentaje de propiedad al final del periodo. 
(5) Participación de los bancos con relación al mercado, en este caso acotado a la muestra de 24 bancos.  
(6) Proporción de la cartera que deja como provisión. 
(7) Calidad de la cartera = cartera vencida / cartera bruta. 
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7. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS 

 

7.1 Metodología de Estimación 

 
(68) Para la estimación de data panel dinámicos, es decir cuando se incluye la variable dependiente 

rezagada entre las variables explicativas del modelo, la metodología tradicional de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) arroja estimadores sesgados. Un método de estimación más 

apropiado para esta estructura de data panel es el de Generalized Method of Moments (GMM), 

siguiendo los trabajos de Arellano y Bond (1991), Arellano y Bover (1995) y Bond (2002).  

 

(69) En general se pueden identificar dos problemas que surgen de la estimación de un panel 

dinámico. Primero, surge un problema de sesgo en la estimación de los coeficientes,  producto 

de la correlación entre el efecto específico del banco con las variables independientes. Para 

corregir esto se utiliza la ecuación en primera diferencia. El estimador ‘GMM en diferencias’ 

sigue esta metodología de estimación (Arellano y Bond (1995)). 

 

(70) El segundo problema es el de endogeneidad conjunta de las variables explicativas, lo que 

generalmente ocurre cuando se combinan en una misma estimación variables macroeconómicas 

con las variables microeconómicas a nivel del banco. Por ejemplo, en el caso específico de la 

ecuación del crecimiento de cartera, puede presentarse un problema de endogeneidad de las 

variables, donde el crecimiento de la cartera total del sistema puede estar determinado por el 

tamaño de los bancos,  pero al mismo tiempo el tamaño del banco puede estar determinado por 

el crecimiento de la cartera total. Para solucionar este problema de endogeneidad conjunta, 

valores rezagados de la variable dependiente y de las variables independientes de la ecuación 

original (es decir, la ecuación en niveles), son utilizados como instrumentos para las variables 

del lado de derecho de la ecuación transformada (es decir, en diferencias). 

 

(71) Para verificar la validez del conjunto de instrumentos se realizan dos pruebas. Primero, el test 

de Sargan debe llevar al no rechazo de la hipótesis nula de sobre-identificación de los 

instrumentos y, segundo, los tests de autocorrelación serial de primer y segundo orden, AR (1) 

y AR(2), que verifican que el error transformado no esté serialmente correlacionado con el error 
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de la ecuación original. Es de esperarse que haya autocorrelación de primer orden, pero no de 

segundo orden. 

 

(72) Un problema que surge del estimador ‘GMM en diferencias’ es el hecho de que los instrumentos 

disponibles para la ecuación transformada sean débiles cuando hay persistencia en la serie (es 

decir, el coeficiente de la variable dependiente rezagada es cercano a una raíz unitaria). Si hay 

persistencia en la serie, su serie diferenciada no resulta ser un buen instrumento para una serie 

de ruido blanco. El resultado de esto es que el estimador ‘GMM en diferencias’ esté sesgado. 

Esto se puedo corregir con el estimador ‘GMM sistema’ introducido por Arellano y Bover 

(1995). 

 

(73) El estimador ‘GMM sistema’ combina la ecuación expresada en diferencias con la ecuación 

original en niveles. En este caso, valores rezagados de las variables independientes de la 

ecuación original (es decir, la ecuación en niveles) y también de la variable dependiente son 

utilizados como instrumentos para la ecuación en diferencias. Pero adicionalmente, la ecuación 

en niveles es instrumentada con valores rezagados en diferencias de las variables explicativas. 

Para ayudar a determinar cuál estimador es más apropiado, si el ‘GMM sistema’ o el ‘GMM en 

diferencias’ se emplea el ‘Sargan difference test’. El ‘Sargan difference test’ es la diferencia entre 

los Sargan tests obtenidos para ambos estimadores GMM, la cual asintóticamente se distribuye 

como Chi-cuadrado (χ2), con grados de libertad equivalentes a la diferencia entre los grados de 

libertad de ambos estimadores. Si no se rechaza la hipótesis nula de la validez de restricciones 

adicionales, esto es evidencia a favor del estimador ‘GMM sistema’. 

 

(74) Por último, se reportan los estimadores en una etapa tomando errores estándar robustos en 

presencia de heterocedasticidad. Adicionalmente se consideraron los resultados de la 

estimación en dos etapas, los cuales muestran ganancias en eficiencia al utilizar la corrección de 

Windmeijer (2000). Aunque los resultados en general son muy similares a los reportados en la 

estimación en una etapa, en la de dos etapas se eliminan algunas variables por problemas de 

multicolinealidad, por lo que preferimos los resultados de la estimación en una etapa. 
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7.2 Especificación del Modelo a Estimar 

 
(75) Dado que se tienen datos trimestrales, para la estimación del modelo se toman como regresores 

los cuatro rezagos de la variable endógena, el primer rezago de la característica bancaria, el 

valor contemporáneo y los cuatro rezagos de las variables macro (PIB, inflación y tasa de interés 

repo) y el efecto cruzado de la característica bancaria con la tasa de interés repo. El set de 

instrumentos más apropiado para la estimación del modelo incluye los rezagos 5 a 8 de la 

variable endógena, de la calidad de la cartera y de las características bancarias, ya que las 

variables específicas de los bancos (por ejemplo, tamaño, liquidez y capitalización) pueden 

tener problemas de endogeneidad, como los que se señalaban anteriormente. 

 

(76) De las estimaciones finales, se reportan los coeficientes de largo plazo del modelo19, para hacer 

inferencia sobre los resultados obtenidos. El coeficiente de largo plazo de la variable explicativa 

es igual a la suma de todos los coeficientes correspondientes a esa variable explicativa, dividido 

sobre uno menos la suma de todos los coeficientes de la variable dependiente. Para verificar la 

significancia se realiza una prueba anidada de significancia para todos los coeficientes, los 

cuales aparecen aquí reportadas. 

 

(77) Finalmente, aunque en efecto se hicieron estimaciones utilizando tanto el estimador ´GMM en 

diferencias’ como el estimador ‘GMM sistema’, al final el ´GMM en diferencias’ mostró mejores 

resultados. Hay varias razones, tanto estadística como económicamente, que soportan la 

utilización del estimador ‘GMM en diferencias’. Por un lado, el ‘Sargan difference test’, para 

todos los casos, rechaza la hipótesis nula de la validez de restricciones adicionales, dando 

evidencia a favor del estimador ‘GMM en diferencias’. Por otro lado, los coeficientes de largo 

plazo que arroja el modelo ‘GMM en diferencias’ son consistentes con la intuición económica 

con respecto a los signos esperados de las variables explicativas. En adelante, todas las 

estimaciones presentadas corresponden al estimador ‘GMM en diferencias’, sin embargo en el 

anexo se incluyen los resultados obtenidos con ambos estimadores.  

 

                                                             
19  Aunque aquí únicamente se reportan los resultados para los coeficientes de largo plazo, en el anexo se incluye un ejemplo de los 
resultados para todos los coeficientes. La justificación para concentrarse únicamente en los coeficientes de largo plazo se debe a que 
en muchos casos los coeficientes de corto plazo muestran signos alternantes, producto de la inclusión de muchas variables 
macroeconómicas como variables explicativas. 
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(78) A continuación se presentan los resultados de la estimación del modelo para las tres 

clasificaciones de los bancos que especificamos en la sección 5. El primer grupo de estimaciones 

incluye las diferentes características bancarias (tamaño, liquidez y capitalización), en el segundo 

grupo además se reportan los resultados cuando los bancos son clasificados según su 

concentración de cartera, y, por último, se reportan los resultados tomando en cuenta la 

nacionalidad del banco. 

 

7.2.1 Características Bancarias 

(79) En esta sección se analiza la respuesta de los créditos y depósitos bancarios a movimientos en la 

política monetaria. Retomando la ecuación (12) del modelo econométrico, que se explicó en 

detalle en la sección 5, se tienen principalmente dos ecuaciones a estimar, una para depósitos y 

la otra para créditos bancarios, que se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

Depósitos: 

 
 

Cartera: 

 

 

(80) Para el caso de las variables macroeconómicas es de esperarse que el PIB real tome signo 

positivo, ya que los créditos y depósitos bancarios tradicionalmente son pro cíclicos20. Por otra 

parte, la inflación puede tener un efecto ambiguo sobre el crecimiento del crédito (o de los 

depósitos), ya que por un lado tiene un efecto positivo por concepto de ilusión monetaria, sin 

embargo, por otro lado tiene un efecto negativo en cuanto mayor inflación puede aumentar las 

expectativas de aumento de tasas de interés a futuro, lo que puede contraer el crédito en 

anticipación al movimiento de política monetaria. Por último, como se discutió con mayor 

detalle en la sección 6.1, se puede intuir que la devaluación real tenga signo negativo, ya que 

esta es señal de un aumento del riesgo crediticio. 

 

(81) En la ecuación del crédito bancario, adicionalmente se incluye la variable de calidad de la 

cartera como proxy del riesgo crediticio. A medida que aumenta este indicador, que equivale a 

la relación cartera vencida / cartera bruta, se deteriora la calidad, por lo que es natural suponer 

∆ Depit = αj ∆ Depi t-j + ρ j  ∆ Repo t-j + β1 j ∆ PIB t-j + β2 j ∆ IPC t-j  + β3 j ∆ ITCR t-j   

                                    + φ Banki t-1 + λj Banki t-1∗ ∆ Repo t-j + ε it  (12) 

∆ Cartit = αj ∆ Carti t-j + ρ j ∆ Repo t-j + β1 j ∆ PIB t-j + β2 j ∆ IPC t-j + β3 j ∆ ITCR t-j  

                                      + χ j Calidi t-j   + φ Banki t-1  + λj Banki t-1∗ ∆ Repo t-j + ε it  (13) 
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que la elasticidad φ  llevará un signo negativo respecto al crecimiento de la cartera. Se ha 

discutido ampliamente que este indicador de calidad de cartera no es la mejor proxy de riesgo 

crediticio, ya que es un resultado expost sobre la situación crediticia del banco, y no 

necesariamente recoge el riesgo futuro21.  

 

(82) Tal como se explicó en la sección 5, para evaluar los canales de transmisión de política 

monetaria, los coeficientes relevantes son los que incluyen la tasa de interés repo, y 

particularmente el término interactuado entre la tasa repo y la característica bancaria. La teoría 

del canal del crédito predice que, en una primera etapa, los depósitos bancarios caen cuando 

hay un aumento de la tasa repo, por lo que esperamos que ρ  sea negativo. En una segunda 

etapa, la teoría del canal crédito supone que dicha contracción de los depósitos debe ser 

compensada por los bancos vía una disminución del crédito, por lo que ρ en este caso también 

se presume negativo. Pero en el canal del crédito, la reacción diferencial de los bancos juega un 

papel especial, ya que esta teoría supone que aquellos bancos con restricciones financieras se 

ven forzados a contraer su oferta crediticia, por lo que la reacción se podría diferenciar entre los 

bancos al interactuar algunas características bancarias con el indicador de política monetaria. 

Como se discutió en la sección 5, si es cierto que los bancos pequeños, líquidos y menos 

capitalizados contraen más su cartera de créditos cuando hay una contracción monetaria, 

entonces el coeficiente correspondiente λ  será positivo. 

 

(83) En la tabla 4 se reportan los resultados para el modelo utilizando el crecimiento de los depósitos 

como variable dependiente, donde en las primeras tres columnas se incluyen las características 

bancarias por separado y en la columna final se incluyen todas simultáneamente, esto con el fin 

de probar individualmente y también en conjunto, las distintas características. La elasticidad de 

largo plazo de los depósitos con respecto al PIB real, si bien tiene el signo positivo esperado, no 

es significativo para casi ninguno de los casos. Por otra parte, no hay mayor claridad sobre el 

signo o la significancia de la elasticidad de la inflación con respecto a los depósitos. La 

devaluación es siempre negativa y muy significativa, lo que podría estar abarcando el efecto de 

mayor riesgo crediticio y la desintermediación financiera que produce este fenómeno.  

                                                                                                                                                                                                    
20  Ver Barajas y  Steiner  (2002). 
21  Con Basilea II se busca corregir dicho faltante en la medida del riesgo crediticio a nivel internacional, incluyendo un indicador el 
cual evalúa la probabilidad de cesación de pagos del banco (“value-at-risk”). 
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(84) Por último, se puede concluir que no hay evidencia clara sobre el efecto negativo de los 

depósitos ante un movimiento al alza de la tasa de interés repo; aunque para la mayoría de 

casos el coeficiente de largo plazo tiene el signo negativo esperado, este nunca es significativo. 

En este sentido no es claro que se esté dando el primer paso necesario para la existencia del 

canal del crédito. Es más, no sólo no se está dando un paso necesario del canal del crédito, sino 

que en esencia no se está dando tampoco el tradicional canal monetario. Estos resultados 

apuntan a que la autoridad monetaria no ha sido muy exitosa en transmitir su mensaje de 

política monetaria a través de los bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(85) Mirando la significancia de los términos interactuados, se encuentra evidencia sobre efectos 

diferenciados para los depósitos entre los distintos bancos. Los bancos menos líquidos 

reaccionan más fuertemente a una contracción monetaria, consistente con la evidencia 

internacional sobre el canal del crédito. Adicionalmente hay evidencia de que el nivel de 

capitalización de los bancos es también clave en explicar la manera en que los bancos responden 

a movimientos de política monetaria. Sin embargo, para Colombia el resultado va en contravía 

de los hallazgos internacionales y parece ser que son los bancos más capitalizados los que más 

reaccionan en presencia de una contracción monetaria22. 

                                                             
22  Para el caso de España, los resultados son muy similares. 

TABLA 4: Modelo con Características Bancarias 
Variable Dependiente: Crecimiento de los Depósitos Totales  

 

Repo -0.010    0.008    0.030    -0.001    
PIB Real 6.156    4.127 *   1.675    13.885    
Inflación -1.174 * * * 0.415    1.068 * *  -1.045    
Devaluación -4.400 * * * -1.838 * *  -4.223 * * * -2.507 * * *
Bank Carac * Repo

Tamaño 0.010    0.002 *   
Liquidez 0.006 * * * 0.074 * *  
Capitaliz. -0.189 * * * -0.233 * * *

Tests (p-values)

Sargan test 1.000 1.000 1.000 1.000
Correl. serial 1 orden 0.134 0.116 0.099 0.112
Correl. serial 2 orden 0.246 0.241 0.412 0.279

Tamaño Liquidez Capitalización Tamaño, Liquidez 
y Capitaliz.

 
Nota: Los coeficientes estimados corresponden a los de largo plazo. 
* / ** / *** denotan significancia al 90% / 95% / 99% de confiabilidad.  
Modelo: Para la estimación del modelo se toman como regresores los cuatro rezagos de la variable endógena, el primer rezago de la 
característica bancaria, el valor contemporáneo y los cuatro rezagos de las variables macro (PIB, inflación, devaluación y tasa de interés 
repo) y el efecto cruzado de la característica bancaria con la tasa de interés repo. 
Instrumentos: Los rezagos 5 a 8 de la variable endógena y de las características bancarias. 
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(86) En la tabla 5 se presentan iguales resultados para la estimación tomando el crecimiento de la 

cartera total como variable dependiente. La elasticidad de largo plazo del PIB real con respecto 

al crédito, tal como se anticipaba, es positiva, aunque nunca significativa23. La inflación tampoco 

es significativa. Por el contrario, la devaluación es siempre significativa y negativa, en línea con 

los hallazgos del modelo con depósitos. Parece existir una relación inversa entre la devaluación 

y la cartera de créditos, de nuevo asociada al aumento del riesgo crediticio que percibe el banco 

con respecto a sus deudores. Una gran diferencia entre el modelo con depósitos y éste es la 

inclusión de la variable de calidad de cartera, la cual es siempre significativa y tiene el signo 

negativo esperado (cuando aumenta el indicador de calidad de cartera, es decir la calidad se 

deteriora, la cartera total se contrae). Estos resultados van en línea con los hallazgos de 

Echeverry y Salazar (1999), y Barajas y Steiner (2002), quienes concluyen que el aumento del 

riesgo crediticio es un factor determinante en explicar el estancamiento del crédito en el periodo 

posterior a la crisis financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23  Barajas y Steiner (2002) al estimar la oferta de crédito para Colombia, utilizan el producto manufacturero como proxy del PIB, la 
cual sí resulta ser significativa y positiva en determinar la oferta crediticia. 

TABLA 5: Modelo con Características Bancarias 
Variable Dependiente: Crecimiento de la Cartera Total  

 

Repo -0.056    -0.004    0.004    -0.045    
PIB Real 17.703    3.599    -2.592    7.917    
Inflación -6.757    -1.219    0.455    -2.970    

Devaluación -6.607 * * * -2.323 * * * -2.028 * * * -4.658 * * *
Calidad Cartera -0.012 * * * -0.034 * * * -0.032 * * * -0.065 * * *
Bank Carac * Repo       

Tamaño 0.018 0.000
Liquidez 0.059 * * 0.217 * * *

Capitaliz. -0.096 * * * -0.155 * * *
Tests (p-values)

Sargan test 1.000 1.000 1.000 1.000
Correl. serial 1 orden 0.001 0.002 0.002 0.001
Correl. serial 2 orden 0.834 0.397 0.694 0.104

Tamaño Liquidez Capitalización Tamaño, Liquidez 
y Capitaliz.

 
Nota: Los coeficientes estimados corresponden a los de largo plazo. 
* / ** / *** denotan significancia al 90% / 95% / 99% de confiabilidad.  
Modelo: Para la estimación del modelo se toman como regresores los cuatro rezagos de la variable endógena, el primer rezago de la 
característica bancaria, el valor contemporáneo y los cuatro rezagos de las variables macro (PIB, inflación, devaluación, calidad cartera y tasa 
de interés repo) y el efecto cruzado de la característica bancaria con la tasa de interés repo. 
Instrumentos: Los rezagos 5 a 8 de la variable endógena y de las características bancarias. 
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(87) Por el lado de la tasa de interés repo, esta conserva una elasticidad negativa respecto al crédito 

para la mayoría de estimaciones, aunque nunca es significativa. Los resultados para el efecto 

interactuado de la tasa de interés repo con las diferentes características bancarias son 

consistentes con los resultados obtenidos para el modelo con depósitos bancarios. El tamaño del 

banco no es significativo, mientras que la liquidez y la capitalización sí lo son. Hay evidencia de 

que los bancos menos líquidos muestran una mayor reacción en la contracción del crédito frente 

a un movimiento al alza de las tasas de interés, ya que tiene una elasticidad positiva. Por otra 

parte, también hay evidencia de que, los bancos más capitalizados, curiosamente, reaccionan 

más cuando hay una contracción monetaria, ya que tiene un signo negativo. Este resultado 

posiblemente se explique por el hecho de que, para el caso colombiano, algunos de los bancos 

más vulnerables, que entraron en una profunda crisis durante el periodo de la contracción del 

sector financiero, se vieron salvaguardados por el gobierno y apoyados por el Fondo de 

Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), así elevando su indicador de capitalización. Es 

decir, que en Colombia (y contrario al patrón internacional) los bancos que más contraen su 

oferta de crédito en presencia de una contracción monetaria son los más capitalizados.  

 

7.2.2 Tipo de Cartera 

(88) En esta sección se reportan los resultados cuando utilizamos variables dummies para clasificar 

los bancos por tipo de cartera. Recordemos que un banco se define como banco comercial si se 

encuentra en el 75% percentil más alto del indicador de cartera comercial; lo mismo aplica para 

el indicador de cartera de consumo e hipotecaria. 

 

(89) En la tabla 6 se resumen los resultados para el modelo por tipo de cartera. Primero, se observa 

que los resultados anteriores se mantienen para la mayoría de variables explicativas, con la 

excepción tal vez del signo de la tasa de interés repo, en el modelo con cartera de consumo. El 

PIB real es positivo, aunque nunca significativo, la inflación tampoco lo es, la elasticidad de la 

devaluación respecto al crecimiento de la cartera es negativa y muy significativa, y lo mismo es 

cierto para la calidad de la cartera. También se corroboran los resultados anteriores que 

sugieren que los bancos menos líquidos y más capitalizados son más sensibles frente a un 

movimiento al alza de las tasas de interés.   
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(90) Aquí nuevamente el término más interesante para analizar es el término interactuado entre la 

tasa de interés repo y la dummy que define el tipo de banco. Como se explicó en la sección 5, si 

el coeficiente de la variable interactuada es negativo, esto indica que el banco concentrado en 

ese tipo de cartera reacciona más a los choques monetarios. Los resultados en este caso indican 

que los bancos concentrados en cartera de consumo son los que más contraen su cartera de 

créditos cuando hay un alza en la tasa de interés repo. Adicionalmente vale la pena resaltar que, 

en las tres estimaciones resumidas en la tabla 6, la variable interactuada con la dummy por tipo 

de cartera siempre es muy significativa, lo que sugiere que no sólo es cierto que los bancos 

concentrados en cartera de consumo son más vulnerables a los choques monetarios, sino que 

también es cierto que los bancos comerciales e hipotecarios son más exitosos en enfrentar el 

choque monetario sin necesidad de reducir su oferta crediticia. Estos resultados van en línea 

con la hipótesis de que los bancos que se concentran en el crédito de mayor rotación (el crédito 

de consumo en este caso) son los que ajustan sus balances reduciendo más rápidamente su 

cartera total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6: Modelo por Tipo de Cartera 
Variable Dependiente: Crecimiento de la Cartera Total  

 

Repo -0.010 0.002    -0.013    
PIB Real 2.537 2.593    3.116    
Inflación -0.760 -0.746    -0.447    
Devaluación -3.684 * * * -3.430 * * * -2.923 * *  
Calidad Cartera -0.063 * * * -0.055 * * * -0.029 * * *

Bank Carac * Repo    
Tamaño 0.004 * *  0.001 -0.006 *   
Liquidez 0.114 * * * 0.123 * * * 0.182 * * *
Capitaliz. -0.160 * * * -0.174 * * * -0.120 * * *

Efecto Repo para: 

Comercial 0.015 * * *
Consumo -0.045 * *  
Hipotecaria 0.051 * * *

Tests (p-values)

Sargan test 1.000 1.000 1.000

Correl. serial 1 orden 0.002 0.002 0.002
Correl. serial 2 orden 0.786 0.623 0.902

Comercial Consumo Hipotecaria

 
Nota: Los coeficientes estimados corresponden a los de largo plazo. 
* / ** / *** denotan significancia al 90% / 95% / 99% de confiabilidad.  
Modelo: Para la estimación del modelo se toman como regresores los cuatro rezagos de la variable endógena, el 
primer rezago de la característica bancaria, el valor contemporáneo y los cuatro rezagos de las variables macro 
(PIB, inflación, devaluación, calidad cartera y tasa de interés repo) y el efecto cruzado de la característica 
bancaria con la tasa repo. 
Instrumentos: Los rezagos 5 a 8 de la variable endógena y de las características bancarias. 
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7.2.3 Estructura de Propiedad 

(91) Para finalizar, en la tabla 7 se resumen los resultados al incluir en la estimación la dummy para 

denotar un banco extranjero. Los resultados para la mayoría de variables, en términos de signos 

y significancia, se mantienen relativamente robustos. Es el término que interactúa la tasa de 

interés repo con la dummy que define la nacionalidad del banco (si el banco es extranjero esta 

toma el valor de 1 y si es doméstico 0). En este caso, un coeficiente negativo indicaría que los 

bancos extranjeros responden a la contracción monetaria reduciendo su oferta crediticia. 

 

(92) Se observa que, tanto para el modelo con depósitos como para el modelo con cartera, la variable 

de banco extranjero no es significativa, lo que indica que los bancos domésticos y extranjeros no 

muestran diferencias en su reacción frente a los choques monetarios. En Colombia los bancos 

extranjeros sufren de iguales asimetrías de información y no pueden acceder a fuentes alternas 

de financiamiento a través de la institución matriz para enfrentar la caída de depósitos que 

ocurre en presencia de una contracción monetaria. Este resultado es consistente con los 

hallazgos de Arena et. al. (2004) quienes encuentran que en América Latina y Asia emergente no 

hay un comportamiento diferenciado entre los bancos domésticos y extranjeros, en lo que se 

refiere a su reacción frente a choques monetarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7: Modelo según Estructura de Propiedad 
Variable Dependiente: Crecimiento de los Depósitos y Cartera Total  

 

Repo -0.009 * *  -0.037    
PIB Real 15.435    9.472
Inflación -1.397    -3.658

Devaluación -2.237 * *  -3.139
Calidad Cartera -0.069 * * *

Bank Carac * Repo
Tamaño 0.000 * *  0.001    
Liquid 0.116    0.264 * * *
Capitaliz -0.243 * * * -0.121 * *  
Extranjero -0.006 -0.048    

Tests (p-values)
Sargan test 1.000 1.000
Correl. serial 1 orden 0.117 0.001
Correl. serial 2 orden 0.319 0.235

Depósitos Cartera

 
Nota: Los coeficientes estimados corresponden a los de largo plazo. También se reportan los errores 
estándar robustos en paréntesis. 
* / ** / *** denotan significancia al 90% / 95% / 99% de confiabilidad.  
Modelo: Para la estimación del modelo se toman como regresores los cuatro rezagos de la variable 
endógena, el primer rezago de la característica bancaria, el valor contemporáneo y los cuatro rezagos 
de las variables macro (PIB, inflación, devaluación, calidad cartera y tasa de interés repo) y el efecto 
cruzado de la característica bancaria con la tasa de interés repo. 
Instrumentos: Los rezagos 5 a 8 de la variable endógena y de las características bancarias. 
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(93) Para concluir esta sección, los resultados dan evidencia de una contracción de la oferta 

crediticia, de cierto tipo de bancos, cuando hay una contracción monetaria, entendida como un 

aumento de la tasa de interés del Emisor. Sin embargo, no se puede concluir que en Colombia 

opere activamente el canal del crédito, ya que no se da el primer paso necesario para la 

existencia de dicho canal, es decir, que se observe una caída de los depósitos en presencia de 

una contracción monetaria, que obligue a los bancos a recomponer en el lado de los activos, 

contrayendo el crédito. 

 

(94) A pesar de este hecho, se encontraron resultados interesantes respecto a la respuesta diferencial 

que tienen los bancos ante movimientos de política monetaria, según el tipo de banco. Hay 

evidencia de que los bancos menos líquidos, y también los más capitalizados, son los que 

reaccionan más fuertemente contrayendo su cartera de créditos cuando hay una contracción 

monetaria. También hay evidencia de que los bancos que se concentran en créditos de consumo 

reaccionan más fuertemente a los choques monetarios. Esto posiblemente se explique por el 

hecho de tratarse de créditos de alta rotación, comparado con el crédito hipotecario. Finalmente 

se encontró que la nacionalidad del banco es irrelevante a la hora de determinar cómo un banco 

enfrenta un alza de tasas de interés, pues contrario a lo que se podría esperar, los bancos 

extranjeros aparentemente no tienen mayores facilidades de financiamiento a través de su 

institución matriz. 

 

(95) Adicionalmente, hay clara evidencia de la relación negativa entre la calidad de la cartera y la 

oferta de crédito. Esto no sólo va en línea con los hallazgos de otros autores, quienes concluyen 

que el reciente estancamiento del crédito se debe al aumento del riesgo crediticio, sino que 

además hace pensar que en Colombia la transmisión de la política monetaria se esté dando, no 

por el convencional canal crediticio, sino por un canal alterno de aumento de la percepción de 

riesgo crediticio. 

 

(96) En conclusión, una posible explicación a la inoperancia del canal del crédito en Colombia (y 

según los resultados aquí presentados, también la inoperancia del canal monetario) es el hecho 

de que en el sector financiero, para el periodo posterior a la crisis financiera, hayan aumentado 

los niveles de liquidez. Una de las razones que explica el aumento del apetito por liquidez de 
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los bancos, fue precisamente el deterioro de la situación de los deudores, es decir el aumento del 

riesgo crediticio, durante la crisis económica, que llevó a los bancos a sustituir crédito por 

inversiones de portafolio24. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

(97) A finales de la década de los noventa, en Colombia se presentó la peor crisis económica desde 

comienzos del siglo, situación que se vio agravada por la fuerte contracción del sector financiero 

que la acompañó. En el periodo posterior a la crisis, el Banco de la República, bajo un nuevo 

régimen de tipo de cambio flotante, comenzó a reducir sus tasas de interés agresivamente 

buscando reactivar la economía y ponerla nuevamente en un sendero de crecimiento sostenible. 

A pesar de los esfuerzos del Emisor, la recuperación económica fue lenta. Nuestra hipótesis es 

que el estancamiento del crédito que se registró durante este periodo de recuperación juega un 

papel importante en explicar la poca efectividad que ha tenido la política monetaria en ayudar a 

recuperar un ritmo de crecimiento económico más dinámico. 

 

(98) Este documento busca resaltar el papel que juegan los bancos en la transmisión de la política 

monetaria y desentrañar lo que los balances bancarios tienen que decir sobre los canales de 

transmisión. La literatura económica señala principalmente dos canales de transmisión 

monetaria que se complementan, mediante los cuales los bancos transmiten los mensajes de la 

política monetaria a las variables reales: uno es el tradicional “canal monetario” y el otro es el 

“canal del crédito”, siendo este último el foco de este estudio. La teoría del canal del crédito 

predice que cuando hay una contracción monetaria, vía aumento en las tasas de interés, en 

primera instancia esto reduce los depósitos bancarios en el lado de los pasivos del banco. Si la 

teoría del “canal del crédito” es válida, esta caída en los depósitos llevará a una recomposición 

del balance del banco por el lado del activo, para aquellos bancos con restricciones financieras, 

lo que lleva a una contracción de la oferta de crédito al sector real.  

 

(99) La hipótesis central de este estudio es que la política monetaria en Colombia se transmite tanto 

por el canal monetario tradicional, como por el canal del crédito. Este último podría estar 

                                                             
24  Ver Carrasquilla et. al. (2000) y Urrutia (1999), para una mejor documentación sobre la sustitución de crédito por inversiones 
líquidas.  
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explicando la poca efectividad que ha tenido la política monetaria expansiva que se viene 

aplicando desde principios de la presente década, pues al permanecer contraído el crédito 

bancario la transmisión de la política monetaria no ha sido tan contundente.   

 

(100) Los resultados obtenidos sugieren que, en Colombia, el canal del crédito no opera activamente, 

ya que no se da el primer paso necesario para la existencia de dicho canal, es decir, no 

necesariamente se observa una caída de los depósitos en presencia de una contracción 

monetaria. A pesar de esto, los resultados por el lado del crédito sugieren que sí se contrae la 

oferta crediticia en presencia de una política monetaria menos expansiva, y que son los bancos 

menos líquidos, y curiosamente, los más capitalizados los que más contraen su oferta crediticia. 

También hay evidencia de que los bancos que se concentran en créditos de consumo reaccionan 

más fuertemente a los choques monetarios. Esto posiblemente se explique por el hecho de 

tratarse de créditos de alta rotación, comparado con el crédito hipotecario. Finalmente se 

encontró que la nacionalidad del banco es irrelevante a la hora de determinar cómo un banco 

enfrenta un alza de tasas de interés, pues contrario a lo que se podría esperar, los bancos 

extranjeros aparentemente no tienen mayores facilidades de financiamiento a través de su 

institución matriz. Por último, se encontró que, a medida que empeora la calidad de la cartera y 

se aumenta el riesgo crediticio, los bancos contraen su oferta de crédito.   

 

(101) En conclusión, las estimaciones aquí presentadas son consistentes con la idea de que tal vez 

exista un canal del crédito alternativo, mediante el cual un aumento de las tasas de interés del 

Banco de la República sí generan una contracción de la oferta de crédito, pero esto no ocurre a 

través del tradicional canal del crédito, pues este supone una caída de los depósitos, sino a 

través de un canal mediante el cual aumenta el riesgo crediticio – como resultado del aumento 

de las tasas de interés.  Esto llevaría finalmente a los intermediarios financieros a restringir su 

oferta crediticia. Una posible explicación a la inoperancia del canal del crédito en Colombia es el 

hecho de que en el sector financiero, para el periodo posterior a la crisis financiera, hayan 

aumentado los niveles de liquidez. Una de las razones que explica el aumento del apetito por 

liquidez de los bancos, fue precisamente el deterioro de la situación de los deudores, es decir el 

aumento del riesgo crediticio. 
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ANEXO: TABLAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA A1: Descripción de Variables 
 

Variable Descripción

Tasa de interés Repo Tasa de interés mínima de expansión del Banco de la República, promedio mensual.
Fuente: Banco de la República.

Log (PIB Real) Logaritmo del PIB real en precios constantes de 1998. Fuente: DANE.

Log (IPC) Logaritmo del índice de precios al consumidor (IPC). Fuente: DANE.

Log (ITCR) Logaritmo del índice de la tasa de cambio real (ITCR). Fuente: Banco de la República.

Log (Cartera Total) Logaritmo de la cartera total de los bancos en precios constantes de 1998. Fuente:
Superintendencia Bancaria.

Calidad de la Cartera Índice de calidad de la cartera equivale a la relación cartera vencida / cartera bruta. Fuente:
Superintendencia Bancaria.

Log (Depósitos) Logaritmo de los depósitos totales de los bancos en precios constantes de 1998. Fuente:
Superintendencia Bancaria.

Tamaño Índice construído a partir del logaritmo de los activos totales ( ). Fuente:
Superintendencia Bancaria, Cálculos propios.

Liquidez Índice construído a partir de los activos líquidos ( ) como proporción de los activos
totales ( ). Los activos líquidos incluye caja, títulos de deuda negociables, títulos
participativos, y repos interbancarios y depósitos interbancarios netos. Fuente:
Superintendencia Bancaria, Cálculos propios.

Capitalización Índice construído a partir del capital más reservas ( ) como proporción de los activos
totales (       ). Fuente: Superintendencia Bancaria, Cálculos propios.

Tipo de Cartera Índice construído a partir de la cartera comercial, de consumo e hipotecaria, como
proporción de los activos totales ( ). Un banco es considerado comercial si dicho índice
se ubica en el 75% percentil más alto, lo mismo para cartera de consumo e hipotecaria.
Fuente: Superintendencia Bancaria, Cálculos propios.

Extranjero Variable dummy que califica a un banco extranjero según la clasifiación estipulada por la
Superintendencia Bancaria. Fuente: Superintendencia Bancaria.

Variables de los Bancos

Variables Macroeconómicas
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TABLA A2: Estimación del Modelo 
Coeficientes de Corto Plazo 

 

Var. depend. (t-1) 0.686 * * * (0.165) 0.945 * * * (0.073)
Var. depend. (t-2) 0.034    (0.041) 0.000    (0.097)
Var. depend. (t-3) 0.032    (0.022) -0.041    (0.077)
Var. depend. (t-4) 0.107    (0.142) 0.030    (0.058)
Repo -0.031 *   (0.017) -0.005    (0.009)
Repo (t-1) 0.037 *   (0.022) 0.014    (0.016)
Repo (t-2) -0.021    (0.018) -0.015    (0.015)
Repo (t-3) 0.021    (0.014) 0.008    (0.010)
Repo (t-4) -0.006    (0.004) -0.005    (0.006)
PIB Real 0.969    (0.774) 0.402    (0.494)
PIB Real (t-1) 1.899    (2.014) 0.387    (0.607)
PIB Real (t-2) -1.166    (1.222) -0.958    (1.114)
PIB Real (t-4) 1.603    (1.455) 0.804    (1.013)
PIB Real (t-4) -1.340    (0.924) -0.120    (0.343)
IPC -0.798    (1.570) -0.242    (1.280)
IPC (t-1) -2.673    (1.912) -1.103    (1.058)
IPC (t-2) 3.404 *   (2.054) 1.195    (0.896)
IPC (t-3) -1.635    (1.685) -1.053    (1.574)
IPC (t-4) 1.554    (1.897) 1.011    (1.325)
ITCR -0.168    (0.262) -0.035    (0.126)
ITCR (t-1) -0.087    (0.193) -0.081    (0.126)
ITCR (t-2) 0.367 * * * (0.127) -0.018    (0.107)
ITCR (t-3) 0.182    (0.229) 0.128    (0.102)
ITCR (t-4) -0.648    (0.434) -0.297    (0.219)
Calidad -0.004    (0.004)
Calidad (t-1) 0.004    (0.004)
Calidad (t-2) 0.003 *   (0.001)
Calidad (t-3) -0.008 * * * (0.002)
Calidad (t-4) 0.001    (0.001)
Tamaño -0.050    (0.147) -0.072    (0.049)
Tamaño*Repo 0.001    (0.002) -0.003    (0.003)
Tamaño*Repo (t-1) -0.012    (0.008) 0.008    (0.005)
Tamaño*Repo (t-2) 0.023 *   (0.012) -0.008    (0.005)
Tamaño*Repo (t-3) -0.010    (0.008) 0.006 *   (0.003)
Tamaño*Repo (t-4) -0.002    (0.004) -0.004 * *  (0.002)
Liquid. -1.090 *   (0.585) -0.229 *   (0.134)
Liquid.*Repo 0.037    (0.046) 0.080 * *  (0.037)
Liquid.*Repo (t-1) -0.029    (0.112) -0.149 *   (0.082)
Liquid.*Repo (t-2) -0.063    (0.096) 0.111    (0.099)
Liquid.*Repo (t-3) 0.101    (0.095) -0.002    (0.078)
Liquid.*Repo (t-4) -0.035    (0.057) -0.026    (0.031)
Capitaliz. -0.226    (0.245) 0.161 * *  (0.067)
Capitaliz.*Repo -0.131 *   (0.071) -0.050 * * * (0.017)
Capitaliz.*Repo (t-1) -0.307 * * * (0.098) 0.120 * *  (0.060)
Capitaliz.*Repo (t-2) 0.632 * * * (0.168) -0.118    (0.089)
Capitaliz.*Repo (t-3) -0.190 * * * (0.064) 0.120 * *  (0.057)
Capitaliz.*Repo (t-4) -0.037    (0.033) -0.083 * * * (0.020)
Tests (p-values)
Sargan test 1.000 1.000
Correl. serial 1 orden 0.112 0.001
Correl. serial 2 orden 0.279 0.104

CarteraDepósitos

 
 

Nota: Los coeficientes estimados corresponden a los de corto plazo del modelo especificado en las tablas 3 y 4 del texto principal. También se reportan 
los errores estándar robustos en paréntesis. 
* / ** / *** denotan significancia al 90% / 95% / 99% de confiabilidad.  
Modelo: Para la estimación del modelo se toman como regresores los cuatro rezagos de la variable endógena, el primer rezago de la característica 
bancaria, el valor contemporáneo y los cuatro rezagos de las variables macro (PIB, inflación, devaluación, calidad cartera y tasa de interés repo) y el 
efecto cruzado de la característica bancaria con la tasa de interés repo. 
Instrumentos: Los rezagos 5 a 8 de la variable endógena y de las características bancarias. 
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TABLA A3: Estimación del Modelo 
GMM diferencia vs. GMM sistema  

 

Repo -0.001    -0.025 *   -0.045    0.053    
PIB Real 13.885    43.062 *   7.917    -15.677    
Inflación -1.045    -12.516    -2.970    5.115    
Devaluación -2.507 * * * -17.709 * * * -4.658 * * * 4.089 * *  

Calidad Cartera -0.065 * * * 0.037 * * *
Bank Carac * Repo    

Tamaño 0.002 *   -0.013 * *  0.000 0.001 *   
Liquidez 0.074 * *  0.263    0.217 * * * -0.227 * * *
Capitaliz. -0.233 * * * 0.065 * * * -0.155 * * * -0.187 * * *

Tests (p-values)
Sargan test 1.000 1.000 1.000 1.000
Diff. Sargan test 1.000 1.000
Correl. serial 1 orden 0.112 0.082 0.001 0.001
Correl. serial 2 orden 0.279 0.211 0.104 0.108

GMM sistema

CarteraDepósitos
GMM diferencia GMM sistema GMM diferencia

 
Nota: Los coeficientes estimados corresponden a los de largo plazo. 
* / ** / *** denotan significancia al 90% / 95% / 99% de confiabilidad.  
Modelo: Para la estimación del modelo se toman como regresores los cuatro rezagos de la variable endógena, el primer rezago de la 
característica bancaria, el valor contemporáneo y los cuatro rezagos de las variables macro (PIB, inflación, devaluación, calidad cartera 
y tasa de interés repo) y el efecto cruzado de la característica bancaria con la tasa de interés repo. 
Instrumentos: Los rezagos 5 a 8 de la variable endógena y de las características bancarias. 
 



46 
 

REFERENCIAS 

Alfaro, R., H. Franken, et. al. (2003), “Bank lending channel and monetary transmission 

mechanism: the case of Chile”, Central Bank of Chile, Working Paper No. 223. 

Angeloni, I., A. Kashyap, et. al. (2003), “Monetary transmission in the Euro Area: does the 

interest rate channel explain it all?”, National Bureau of Economic Research, Working 

Paper No. 9984. 

Arena, M., C. Reinhart y F. Vázquez (2004), “The lending channel in emerging economies: are 

foreign banks different?”, International Monetary Fund, Working Paper (por publicar). 

Barajas, A., R. Steiner (2002), ”Credit stagnation in Latin America”, International Monetary 

Fund, Working Paper WP/02/53. 

Bernanke, B. y A. Blinder (1988), “Credit, money, and aggregate demand”, American Economic 

Review, vol. 78,  no.2. 

Bernanke, B. y A. Blinder (1992), “The Federal Funds Rate and the channels of monetary 

transmission”, American Economic Review, vol. 82, issue 4, pags. 901-921. 

Bernanke, B. y M. Gertler (1995), ”Inside the black box: the credit channel of monetary policy 

transmission”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 5146. 

Bond, S. (2002), “Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice”, 

Centre for Microdata Methods and Practice, Working Paper CWP09/02. 

Carrasquilla, A., A. Galindo y D. Vásquez (2000), “El gran apretón crediticio en Colombia: una 

interpretación”, Fedesarrollo, Coyuntura Económica. 

De Haan, L. (2001), “The credit channel in the Netherlands: evidence from bank balance sheets”, 

European Central Bank, Working Paper Series No. 98. 

Echeverry, J.C. (1993), “Indicadores de política y transmisión monetaria. Colombia: 1975-1991”, 

Banco de la República, Ensayos Sobre Política Económica, No. 24. 

Echeverry, J.C. y N. Salazar (1999), “¿Hay un estancamiento en la oferta de crédito?”, 

Departamento Nacional de Planeación, Archivos de Macroeconomía, Doc. 118. 

Ehrmann, M., L. Gambacorta, et. al. (2001), “Financial systems and the role of monetary policy 

transmission in the Euro Area”, European Central Bank, Working Paper Series No. 105. 

Hernando, I. y J. Martínez (2001), “Is there a bank lending channel of monetary policy in Spain”, 

Banco de España, Documento de Trabajo No. 0117.  



47 
 

Hubbard, G. (1994), “Is there a ‘credit channel’ for monetary policy”, National Bureau of 

Economic Research, Working Paper No. 4977. 

Kashyap, A. y J. Stein (1994), “The impact of monetary policy on bank balance sheets”, National 

Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4821. 

Kashyap, A. y J. Stein (1997), “What do a million banks have to say about the transmission of 

monetary policy?”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6056. 

Kuttner, K.N. y P. Mosser (2002), “The monetary transmission mechanism in the United States: 

some answers and further questions”, Federal Reserve Bank of New York. 

Takeda, T., F. Rocha y M. Nakane (2003), “The reaction of bank lending to monetary policy in 

Brazil”, Brazilian Central Bank, Working Paper. 

Worms, A. (2001), “The reaction of bank lending to monetary policy measures in Germany”, 

European Central Bank, Working Paper Series No. 96. 


