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Colateral y acceso crediticio: 

Efectos sobre el ciclo económico colombiano 

 

Juan Fernando Plazas Hernández 

 

Resumen 

 

Este trabajo presenta un modelo de ciclos reales de negocios que evalúa la contribución 

del crédito respaldado con activos físicos en el comportamiento cíclico de la economía 

colombiana – en términos de persistencia y amplitud – para el periodo 1988-I a 2007- 

IV, y en especial el papel que pudo haber jugado en la recesión de fin de siglo. En 

particular, el modelo impone un límite al endeudamiento endógeno determinado por el 

valor del colateral dado como garantía del crédito. La estrategia seguida es usar un 

esquema similar al propuesto por Kiyotaki y Moore (1997) y retomado por Arias 

(2001).  

Los resultados del modelo sugieren que imponer un límite al endeudamiento genera una 

alta volatilidad del empleo, señalando que en periodos de recesión, esta es de las 

primeras variables de ajuste que tienen los firmas para hacer frente a periodos de baja 

actividad económica.  En cuanto a la amplitud, el modelo no genera una desviación 

máxima superior al tamaño de los choques contemplados. 

 

Palabras claves: equilibrio general dinámico y estocástico, restricción de crédito, ciclos 

económicos, Colombia 

Clasificación JEL: C68, E32, E44 
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1. Introducción 

 

Las regularidades cíclicas observadas en los agregados macroeconómicos y sus co-

movimientos han sido siempre una fuente de inquietud en la literatura económica. El 

interés por dilucidar aquellos mecanismos existentes en la economía fue recogido por 

una extensa gama de trabajos empíricos y teóricos desde la década de los setenta. Estos 

trabajos se caracterizaron por dos elementos: inclusión de fundamentos 

microeconómicos, y la neutralidad de los mercados financieros y crediticios en la 

economía real (Bernanke, Gertler, y Gilchrist, 1999).  

 

Adicionalmente, una de las críticas que se les ha realizado a los modelos estándar 

de ciclos reales es que han requerido choques de productividad persistentes y de 

magnitud considerable para generar patrones similares a los observados en las series 

macroeconómicas. Así, la búsqueda de mecanismos de propagación de las fuentes de 

fluctuaciones ha dado origen de desarrollos teóricos, en los cuales la inclusión de 

fricciones en los mercados posibilita la propagación de los choques (King y Rebelo, 

2000).  

 

En este sentido, este documento tiene por interés evaluar los efectos de las 

fricciones en el mercado crediticio que inducen a la no neutralidad de los mercados 

financieros. Echeverri (2001) planteó el papel que pudo desempeñar la alta exposición 

de los activos frente a los pasivos en los hogares colombianos en la recesión de fin de 

siglo, afirmando que, si bien el problema de flujos fue un hecho sin precedentes, el 

problema de stocks fue tanto o más relevante que el anterior.  

 

Tradicionalmente la literatura de ciclos reales aplicada a Colombia ha estado 

encaminada al diseño de modelos de economías pequeñas y abiertas que permitan 

analizar los efectos de choques externos como precio de exportables y tasa de interés 

internacional (López, 2004), o de esquemas neokeynesianos para analizar los efectos de 

la política monetaria. 
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El camino para hacer esta evaluación introduce un modelo de equilibrio general 

dinámico y estocástico basado en el trabajo de Arias (2001), que evalúa la contribución 

del crédito respaldado con activos físicos en el comportamiento cíclico de la economía 

colombiana, haciendo uso de esquema similar al propuesto por Kiyotaki y Moore 

(1997). El modelo presentado incluye una modificación que permite ajustes en la oferta 

de trabajo y la introducción de choques de productividad en el sector real. Lo anterior se 

justifica en el hecho de que las dinámicas de transición con oferta laboral exógena o 

endógena son diferentes, como lo señala Campbell (1994), por lo que los resultados 

expuestos por Arias hay que tomarlos con cuidado; además, como él mismo lo señala, 

los resultados obtenidos no corresponden a una apropiada calibración que refleje las 

características de largo plazo de la economía Colombiana.   

 

Este trabajo está compuesto por cinco partes, siendo ésta la primera. La segunda 

parte revisa el estado del arte relacionado con ciclos crediticios. La tercera sección 

presenta las regularidades empíricas de la economía Colombiana en su ciclo económico. 

La sección cuarta presenta el modelo de ciclos reales. La sección quinta comenta la 

calibración de los parámetros, el método de solución y los resultados del mismo. Por 

último se realizan unas conclusiones. 

 

2. Restricciones de Crédito y ciclo económico 

 

La generación de ciclos económicos a partir de la inclusión de diversos tipos de 

racionamiento de crédito ha sido uno de los elementos cruciales para encontrar que los 

mercados financiaros no son neutrales en el comportamiento del sector real de la 

economía. Al respecto, Aghion, Banerjee, & Piketty (1999) señalan que bajo 

condiciones de alta diferenciación/separación entre inversionistas y ahorradores, se 

puede generar un comportamiento cíclico de la economía alrededor del estado 

estacionario. En este caso, cuando la economía presenta menor actividad, la capacidad 

de endeudamiento de los inversionistas es muy baja, por lo que la demanda por ahorro 

es menor, llevando a una caída en la tasa de interés que conduce a un menor monto de 

recursos a repagar. Esto permite a los inversionistas incrementar la proporción de 
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ingresos provenientes de la  inversión, mejorando la solvencia y su capacidad 

endeudamiento e incrementando la demanda por ahorro y por lo tanto incrementando la 

tasa de interés. 

 

Nótese que la inclusión de fricciones en los mercados financieros y crediticios en la 

literatura está ligada a una característica que lo hace diferente a otros mercados. En el 

mercado de bienes y servicios, la entrega del bien, y el pago por el mismo se hacen en el 

mismo instante. En consecuencia es imposible que unos de los agentes involucrados en 

la transacción “haga trampa”; es decir, que el comprador lleve el bien sin haber pagado, 

o el vendedor reciba el pago por éste y no entregue el bien. En contraste, el mercado de 

crédito tiene un timing diferente: el crédito se entrega a cambio de una promesa de pago 

futuro, por lo que puede haber problemas de riesgo moral.  

 

Al respecto, Piketty (1997) encuentra que en condiciones de racionamiento de 

crédito inducido por problemas de riesgo moral, la distribución del ingreso es relevante 

en la determinación de la tasa de interés de equilibrio y en la acumulación de capital. 

Así, a mayor tasa de interés, se requiere una mayor riqueza necesaria para realizar las 

inversiones rentables (comparadas con la tasa de interés). Esto induce a una mayor 

proporción de agentes en situación de racionamiento de crédito, lo que genera una 

menor acumulación de capital y, por lo tanto, un menor crecimiento de estado 

estacionario.  

  

La literatura ha solucionado estos problemas de información asimétrica modelando 

el diseño de contratos óptimos y la inclusión de límites al endeudamiento. La inclusión 

de estos elementos ha dado origen a nuevos mecanismos amplificadores que por su 

origen se han denominado financieros aceleradores
1
. En estos modelos se relaciona la 

capacidad de financiamiento de las firmas con el valor de sus activos. Así, una caída en 

el precio de los activos reduce la capacidad de financiamiento y, en consecuencia, 

reduce los planes de inversión de producción. Lo anterior conlleva a que se reduzca la 

                                                 

1 Al respecto podemos encontrar los trabajos de Bernanke y Gertler ( 1989), Bernanke, Gertler, y 

Gilchrist (1999), Arellano y Mendoza (2002), Mendoza (2001), Caballero y Krishnamurthy (2001), 

Kiyotaki y Moore (1997), Kocherlakota (2000), y  Mendoza (2001). 
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demanda por activos generando así una caída en el precio de los mismos, estrechando 

aún más la habilidad de las firmas para financiarse. Este proceso es la fuente básica para 

la ampliación de choques exógenos a los que está sujeta la economía, que pueden ser de 

índole tecnológica, autoridad monetaria o provenir del mercado externo.  

 

La fuente de propagación de este mecanismo también ha servido para hallar una 

relación estadística con la volatilidad del crecimiento y la volatilidad de los mercados 

crediticios. Al respecto Kose, Prasad y Terrones (2003) mostraron que la volatilidad del 

crecimiento del consumo, relativo al crecimiento del ingreso, ha aumentado en los 

noventa en las economías con mayor desarrollo en la integración financiera.  

 

En el caso colombiano, la evaluación de la existencia o no de aceleradores 

financieros ha tomado dos caminos, el estadístico y la construcción de modelos de 

equilibrio general. Del primer caso se destaca el trabajo de Tenjo, Charry, López, y 

Ramirez (2007) en el que encuentran evidencia del funcionamiento de aceleradores 

financieros para el periodo 1970 – 2006. En el segundo grupo están los trabajos de 

López (2004) y López y Rodríguez (2008), que han modelado las fricciones en el 

mercado financiero como problemas de costos de agencia à la Bernanke, Gertler, y 

Gilchrist (1999), encontrando también que estos modelos predicen la relación básica del 

mecanismo entre los precios de los activos, crédito y producción. 

 

  

3. Regularidades del ciclo económico colombiano  

 

El pobre desempeño económico registrado en la segunda mitad de la década del 

noventa estuvo marcado por una fuerte caída en el PIB, registrando un crecimiento de -

4.2% en 1999. Junto con esto, la tasa de desempleo alcanzó niveles mayores al 20% en 

2000. Esta situación contrasta con el crecimiento promedio de 4% previo a la década de 

los noventa. Los hogares sufrieron una de las mayores caídas en la riqueza generadas 

por la explosión de la burbuja del mercado inmobiliario que llevó a que los precios de la 

vivienda cayeran en términos reales desde 1995. Finalmente, un alto número de familias 
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tuvieron que entregar en dación de pago sus viviendas para responder a los altos niveles 

de deuda, perdiendo así el activo familiar por excelencia.  

 

En la Gráfica 1 se observa el comportamiento cíclico del producto en términos per 

cápita. Desde finales de los setenta, se observan tres ciclos completos, los cuales, 

previos a 1994, se habían caracterizado porque las recesiones tenían una duración 

menor a los auges. Sin embargo, la recesión observada a finales de los noventa es 

persistente y presenta una duración mayor a la observada en treinta años; incluso es 

mayor a la presentada por Restrepo y Reyes (2000) para el periodo 1982 I – 1986 IV.  

 

Gráfica 1: Componente cíclico del producto anual trimestral 

 

Fuente: DANE, DNP. Cálculos del autor. Componente cíclico obtenido con filtro de 

Hodrick y Prescott y un parámetro de suavización de 1600 

 

La Tabla 1 sugiere que en la segunda mitad de los años noventa pasó algo capaz de 

generar una recesión tan duradera. Ahora, si seguimos la hipótesis de la existencia de 

acelerador financiero, tendríamos que analizar el desempeño del crédito y del precio de 

los activos en Colombia.  

 

 

 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1
9

7
7

q
4

1
9

7
9

q
3

1
9

8
1

q
2

1
9

8
3

q
1

1
9

8
4

q
4

1
9

8
6

q
3

1
9

8
8

q
2

1
9

9
0

q
1

1
9

9
1

q
4

1
9

9
3

q
3

1
9

9
5

q
2

1
9

9
7

q
1

1
9

9
8

q
4

2
0

0
0

q
3

2
0

0
2

q
2

2
0

0
4

q
1

2
0

0
5

q
4



8 

Tabla 1: duración de las fases del ciclo colombiano
2
 

Periodo Fase Duración 

1978 IV - 1982 III Auge 16 trimestres 

1982 IV - 1986 II Recesión 15 trimestres 

1986 III - 1990 IV Auge 18 trimestres 

1991 I - 1994 III Recesión 15 trimestres 

1994 IV - 1999 I Auge 18 trimestres 

1999 II - 2006 III Recesión 30 trimestres 

2006 IV - ??? Auge ???? 

  

Si comparamos la Gráfica 2 ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.con la gráfica del ciclo económico, observamos una relación positiva los 

ciclos expansivos del PIB como de la cartera del sistema financiero después de la 

década del noventa. El fuerte crecimiento del crédito a inicios de 1991 permitió 

incrementar la capacidad productiva de las empresas, pero fue después la alta 

exposición a pasivos la que llevó a que se generara una caída en el producto por 

problemas de una alta exposición a pasivos en el balance de las familias y de las 

empresas. 

 

Gráfica 2: Crecimiento anual de la cartera real neta de Colombia (1978 I – 2007 IV) 

 

Fuente: Banco de la República y DNP. Cálculos propios 

 

                                                 

2 La duración se calcula como el número de trimestres por encima o por debajo de la tendencia 
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Ese impulso por la toma de nuevos créditos fue permitido por dos elementos. En 

primer lugar, un proceso de liberalización comercial y financiera, que generó altas 

expectativas en el comportamiento futuro de sus ingresos. En segundo lugar, un  buen 

comportamiento en el precio activos, que en el caso del precio de la vivienda, servían de 

garantía en los prestamos adquiridos al sistema financiero.  

 

La Gráfica 3 muestra el comportamiento de estos precios y cómo la 

sobreestimación de las expectativas generó una burbuja en el mercado de vivienda tal 

que al romperse se generó un incremento en la exposición a créditos. González y León 

(2007) encuentran que, para 1997, la deuda era cuatro veces la riqueza financiera neta 

de los hogares. Obsérvese que en términos reales, los precios de la vivienda de 2007 

está en niveles similares a los observados en 1997. Son diéz años de ajuste en los 

precios de los activos, casi la misma duración de la recesión de fin de siglo. 

 

Gráfica 3: Índice de precios real de la vivienda usada  

 

Fuente: Banco de la República  

 

Con el fin de describir las regularidades del comportamiento cíclico de algunas de 

las variables señaladas, se reportan a continuación algunas estadísticas de su 

comportamiento a lo largo del ciclo. Para esto, la Tabla 2 presenta la volatilidad 

(absoluta y relativa al PIB) y su correlación con el PIB. Cabe recordar que el coeficiente 

de correlación nos indica cuando una variable tiene un comportamiento procíclico 

(correlación positiva), acíclico (estadísticamente igual a cero) o contracíclico 

(correlación negativa). 
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Tabla 2: Fluctuaciones de las principales variables macroeconómicas en Colombia 1988 I – 2007 IV 

Variable 
Desviación 
estándar 

Desviación 
relativa al PIB 

Correlación 
contemporánea 

con el PIB 

    

PIB 0.014 1 1 

Consumo 0.015 1.03 0.9075* 

Inversión 0.097 6.78 0.5096* 

Precio de la    
vivienda 

0.049 3.42 0.6143* 

Crédito 0.063 4.40 0.5117* 

Tasa de empleo 0.010 0.67 0.4211* 

Tasa de interés 
activa 

0.027 1.92 0.3462* 

* Significativo al 5%.   

El PIB, consumo (hogares más gobierno) e inversión están en términos per cápita. 

La tasa de empleo de define como 1 menos la tasa de desempleo 

 

 

Se observa que las variables siguen un comportamiento procíclico. Además, salvo 

la tasa de empleo, todas son más volátiles que el PIB. Vale la pena aclarar que en el 

caso del consumo, éste no diferencia entre el consumo de durables y no durables, puesto 

que los datos previos a 1994 no realizan esta distinción. Debido a esto, y al contrario de 

la teoría, ésta es más volátil que el PIB
3
.  

 

La inversión se caracteriza por ser la variable agregada más volátil, acorde con lo 

encontrado a nivel internacional. Esto se debe a que las firmas incrementan su 

capacidad en montos muy altos durante periodos cortos de tiempo.  Adicionalmente, 

presenta una correlación positiva con el PIB, pero menor a la exhibida por el consumo. 

 

                                                 

3 La compra de bienes durables tienen la característica de realizarse en grandes montos en un mismo 

instante del tiempo y demorarse un buen tiempo en volver a realizar la compra de los mismos 

evidenciando un comportamiento de escalones. Así si se piensa en el la compra de un automóvil, el 

Sistema de Cuentas Nacionales contabiliza es el valor real del bien, y no el flujo de servicios que este le 

generaría a los hogares. Cooley y Prescott (1995) que dada esta característica, el consumo de bienes 

durables debería contabilizarse como inversión. 
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Las variables asociadas a mecanismos de acelerador financiero, como lo son el 

precio de los activos (precio de la vivienda) y el crédito, tienen una correlación positiva 

con el PIB, lo que en principio se puede tomar como evidencia a favor de la existencia 

de este tipo de mecanismo en la economía colombiana.  

 

El modelo que se describe a continuación procura replicar el comportamiento 

cíclico de las variables presentadas en la Tabla 2, mediante la introducción de límites al 

endeudamiento. Éstos están determinados por el valor de los activos usados como 

garantía de los créditos.  

 

4. El modelo 

 

El modelo que se presenta considera una economía en la que intervienen tres tipos 

de agentes: hogares, firmas y bancos. Esta economía, está habitada por un hogar 

representativo que se caracterizan por ser una versión de dinastías que perduran 

infinitamente en el tiempo.  

 

El hogar ofrece sus servicios en un mercado de trabajo competitivo, el cual es 

remunerado a un salario w. Adicionalmente, cada hogar está dotado por un portafolio de 

activos compuestos por capital (K) y tierra (L), los cuales son arrendados a las firmas en 

un mercado competitivo a precios (r) y (υ). El bien final de esta economía puede ser 

consumido (C) o acumulado en unidades adicionales de capital, el cual se deprecia a 

una tasa δ. Por otra parte, la tierra es un bien diferente al bien final que se produce en la 

economía, el cual es transado entre los hogares a un precio  por unidad de tierra
4
.  

 

Las firmas producen el bien final de esta economía (Y). Para esto, cuentan con una 

tecnología que requiere tres factores productivos: capital, trabajo y tierra; y un bien 

intermedio que es producido por los bancos: crédito (B). Estos cuatro elementos son a 

su vez son complementarios en la producción del bien final.  

                                                 

4 Este precio está en términos del bien final, el cual es nuestro numerario 
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Por su parte, los bancos son quienes producen el bien intermedio. Para esto cuentan 

con una tecnología que toma depósitos (D) y los convierte en crédito para las firmas. El 

siguiente gráfico resume el funcionamiento de esta economía. 

 

 

 

4.1. Los hogares 

 

Se considera una economía competitiva en la que los hogares maximizan el flujo 

esperado de utilidad descontado durante toda su vida. Su utilidad instantánea o felicidad 

depende del consumo (C) y el ocio (O). Cada hogar está dotado de una unidad de 

tiempo, la cual puede ser usada para trabajar o descansar. Los hogares perciben su 

ingreso de la renta de capital y tierra y de los servicios laborales prestados a las firmas. 

Éste puede ser consumido o acumulado en forma de nuevo capital. El capital (K) se 

deprecia a una tasa constante . En consecuencia, la ley que describe la acumulación de 

capital viene dada por: 

 

[1]  

 

BANCOS 

 

SECTOR 

EXTERNO 

 

Depósitos 

(D; 1+R) 

Crédito 

(B; 1+ρ) 

Mercado de factores 

(K, L ,h; r, υ, w) 

 

Mercado de bien 

final 

HOGARES 

 

FIRMA 

 

Acumulación 

de  Tierra 

 ) 

Gráfica 4: Esquema simplificado de la economía 
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En cada instante del tiempo, el hogar representativo divide su ingreso en consumo 

o en inversión. Para esto, maximiza su flujo esperado de utilidad descontado, el cual 

viene dado por    

 

[2]  

 

Donde  es la preferencia por el tiempo;  representa el operador de 

esperanza matemática condicional al conjunto de información que el agente cuenta en el 

momento t.  En este caso, el trabajo es indivisible (Hansen, 1985), por lo que en cada 

periodo una fracción ψ de miembros del hogar son los que trabajan y ofrecen una 

fracción fija  de su tiempo, en tanto una fracción (1–ψ) no trabajan y consumen la 

totalidad del tiempo en ocio. La utilidad esperada descontada a lo largo de la vida se 

expresa como:    

 

[3]  

De forma implícita, la función de utilidad instantánea en el consumo corresponde a 

una función del tipo CES con elasticidad de sustitución intertemporal igual a 1
5
. 

 

4.2. Las Firmas 

 

La producción per cápita del único bien final en la economía depende de una 

función de producción que combina tres factores de producción: tierra ( ), trabajo 

( , capital ( ); y el bien intermedio: crédito ( ). Los factores productivos y el 

crédito son contratados en mercados competitivos. Las firmas resuelven el problema 

estático de maximización de beneficios tomando como dados los precios de los factores 

y la tasa de interés que tiene que pagar por el crédito contratado. La tecnología con la 

                                                 

5 Si esta función en su forma primitiva tiene la siguiente forma funcional  correspondiente a una 

función de aversión relativa al riesgo constante (CRRA por sus siglas en ingles), el coeficiente de 

aversión al riesgo será igual a 1.  
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que cuentan se caracteriza por tener rendimientos constantes a escala y rendimientos 

marginales decrecientes. Para efectos de este documento, asumimos que ésta es del tipo 

Cobb-Douglas. 

 

[4]   ;      y   

 

Esta función de producción y la productividad laboral ( ) combinan dos hechos 

básicos del modelo neoclásico de crecimiento estocástico: el primero, la productividad 

es del tipo “labor augmenting”
6
; segundo, describe el crecimiento de la productividad 

como la combinación de dos elementos: tendencial y cíclico. Así, el componente 

determinístico del crecimiento de la productividad se denota por el cual crece a una 

tasa geométrica constante . En tanto, el componente cíclico está caracterizado por un 

comportamiento estocástico el cual sigue un proceso markoviano de primer orden, en 

particular, dado por la siguiente expresión:  

 

[5] ;      

 

Lo anterior implica que ante ausencias de choques, la productividad laboral crece a 

la misma tasa que su componente tendencial.  

 

La inclusión del crédito en la función de producción se debe a que la firma tiene 

que realizar los pagos correspondientes a la remuneración de los factores de producción 

con anterioridad a la realización misma del bien final. Por esta razón, recurre al crédito, 

generando una restricción del tipo cash-in-advance en el bien intermedio.  

 

4.3. Los bancos 

 

Los bancos son quienes proveen el bien intermedio usado por las firmas. Para esto  

cuentan con una tecnología con retornos constantes a escala, que usan para intermediar 

                                                 

6 Para una breve discusión ver King y Rebelo (2000) 
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recursos provenientes del mercado externo. Éstos son dados en cada instante del tiempo 

y se dirigen hacia las firmas, las cuales que usan el crédito para hacer los desembolsos 

previos a la realización del bien final. Los bancos captan los depósitos y los remuneran 

a una tasa R exógenamente determinada y hacen uso de su tecnología para ofrecer 

préstamos a las firmas en un mercado competitivo a una tasa ρ.  

 

Adicional al costo asociado a la remuneración de los depósitos, en el proceso de 

intermediar recursos, estos agentes incurren en costos adicionales como monitoreo, 

gestión de riesgo (Freixas y Rochet, 1997), así como la contratación de factores 

productivos como trabajo y capital. A fin de simplificar la modelación e incluir el hecho 

que los intermediarios incurren en este tipo de costos-, hacemos que una proporción  

de los recursos a intermediar se pierden
7
, esto se puede expresar como: 

 

[6]  ;  

 

La proporción  presenta un comportamiento estocástico el cual puede ser 

representado por un comportamiento de media móvil con un rezago en la respuesta de 

los choques como se observa en la ecuación [7]. Lo anterior se puede entender como la 

demora en la transmisión de la política monetaria a 

 

[7]       

 

Puesto que los recursos a intermediar e intermediados son transados en mercados 

perfectamente competitivos, los bancos son precio aceptantes. Así, los ingresos 

percibidos corresponden al monto de crédito ofrecido mas los ingresos por intereses, 

mientras que, sus costos están asociados al repago de los depósitos más los retornos 

ofrecidos. El banco resuelve el problema estático de maximización de beneficios. La 

libre entrada y salida de firmas junto a las propiedades de la tecnología con la que 

cuentan hacen que los beneficios obtenidos sean cero. Es decir: 

                                                 

7 Dada la simplificación propuesta, que los recursos se pierdan implica que no hacen parte del flujo 

circular del ingreso. Adicionalmente, esta proporción refleja la existencia del encaje bancario así como 

características de eficiencia en el sistema financiero.  
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[8]  

 

A diferencia del mercado de bienes y servicios, el crediticio cuenta con elementos 

riesgo moral. En el primero, la entrega del bien como el pago por el mismo se realizan 

en el mismo instante, por tanto estos mercados carecen de la posibilidad que unos de los 

agentes involucrados en la transacción “hagan trampa”; es decir, que el comprador lleve 

el bien sin haber pagado, ó el vendedor reciba el pago por este y no entregue el bien.  

 

En tanto, el mercado de crédito de tiene un timing diferente, en nuestro caso, 

primero se entrega el monto del crédito a la firma, con la condición de una promesa de 

pago futuro, presentándose incentivos para que el dueño de la firma (en nuestro caso los 

hogares) termine repudiando el crédito contratado. 

 

Adicionalmente, asumimos que los bancos son propiedad de agentes fuera del país. 

Esta característica sirve para enfatizar la imposibilidad que tienen los dueños de estos 

establecimientos para hacer auditoría
8
 sobre las firmas productoras del bien final. Al 

igual que en Kiyotaki y Moore (1997), los bancos conocen de antemano la posibilidad 

de repudio de la deuda y condicionan el otorgamiento del crédito a que este sea 

respaldado por una garantía o colateral. Como tal estos imponen un límite máximo de 

crédito a contratar, tal que deuda más los intereses no supere el valor del colateral que 

efectivamente se puede recuperar.  Así, este valor efectivo será el valor bruto menos  

una versión de haircut sobre el valor de la garantía otorgada
9
, correspondiente al valor 

del portafolio de activos con los que cuenta los hogares. Así, la restricción que enfrenta 

la firma representativa está dada por la siguiente ecuación:  

 

                                                 

8 En esencia los altos costos de verificación hace que sea imposible ejercer esta vigilancia sobre las 

formas.  

9 El haircut puede entenderse como una forma de aseguramiento ante variaciones negativas en el 

valor del respaldo de la deuda; como un descuento por los costos futuros generados por problemas 

institucionales que dificulten hacer efectivo el contrato (Ej: demoras en procesos judiciales). 
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[9] 10 

 

Donde  es el crédito contratado, En este caso, el parámetro  será la fracción neta 

después que los bancos hayan realizado un haircut sobre el valor del colateral
11

. 

 

4.4. Caracterización del equilibrio 

 

Las asignaciones de un equilibrio competitivo pareto-optimo son equivalentes a las 

resultantes de la solución del problema de planificador social. En tal medida, el 

planificador enfrenta la siguiente restricción agregada de recursos:  

[10]  

Básicamente esta ecuación establece el consumo per cápita, la inversión y el 

cambio en la tenencia de la tierra debe ser igual al ingreso total de la economía neto del 

pago a los depositantes. El planificador social se enfrenta al problema de una asignación 

eficiente de los recursos tal resuelva el siguiente problema: 

[11]  

            

 

            

   

   

           

                                                 

10 Existe un problema de “enforcent” en los contratos, tal que si solo una proporción  de los 

activos son los que puede recuperar el banco, así se debe cumplir la condición de no quiebra de los 

bancos .  La condición de optimalidad de los bancos asegura que 

. Haciendo uso de los retornos constantes a escala y el teorema de Euler, tenemos  

 

11 Esta restricción crediticia es similar a la presentada por Mendoza (2001). 
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 12 

 

Dada la especificación del comportamiento de la tecnología la cual contiene un 

componente no estocástico, transformamos la economía modelada a una que tiene 

representación estacionaria consistente con una senda de crecimiento balanceado. Para 

esto definimos las variables transformadas como: , , , 

, ,  , , . 

Definida la transformación de las variables, el problema del planificador social es 

equivalente a revolver el siguiente problema: 

[12]  

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Esta restricción se impone con el fin de establecer que en equilibrio cada persona tendrá una 

unidad de tierra 



19 

 

 

El equilibrio obtenido por el planificador dependerá de si la restricción crediticia 

está activa o no. En el caso en que esté activa, una caída en el valor del colateral – ya 

sea por precio o por las tenencias de activos) o incrementos en la tasa de interés del 

préstamo estrechará aún más la restricción. En este caso, el precio sombra del crédito 

será positivo siempre que el producto marginal del crédito sea mayor a la tasa de interés 

bruta del préstamo. La siguiente expresión nos muestra este hecho. 

[13]  

Así, las ecuaciones que describen el equilibrio alcanzado por el planificador social 

están dadas por:  

[14]  

[15]  

[16]  

La ecuación [14]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. describe la 

manera óptima en que los hogares ofrecerán trabajo, la cual está determinada por la 

igualdad entre el beneficio marginal que genera trabajar y el costo marginal que 

representa reducir el tiempo de ocio.  La ecuación [15] establece la ecuación de Euler 

para la acumulación de capital, que en su componente del beneficio marginal (lado 

derecho de [15]) tiene dos elementos. El primero corresponde incremento de la riqueza 

del hogar compuesta por el retorno en la producción del bien final más el valor del 

capital futuro neto de depreciación; el segundo es la valoración que se le da a este factor 

como colateral. En tal sentido, una unidad adicional de capital permite acceder a 

 unidades adicionales de crédito que a su vez incrementa la producción en 
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. Este segundo componente no estaría presente en la economía sin 

restricción en el acceso al crédito
13

, quedando una ecuación de Euler más tradicional.  

 

Finalmente, [16]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. establece la 

ecuación de Euler para la acumulación de tierra. El lado izquierdo de la ecuación es el 

costo marginal en términos del bien final de incrementar la tenencia de tierra en una 

unidad adicional. El lado derecho corresponde al beneficio marginal descontado de 

incrementar la tenencia de tierra. Al igual que en [15], la senda de consumo y tenencia 

de tierra óptima tiene dos componentes. El primero compuesto del efecto directo en la 

producción (su producto marginal) y el incremento la riqueza del hogar (el precio futuro 

de la tierra). El segundo componente de nuevo es el efecto que como colateral tiene 

acumular una  unidad adicional de tierra. En este sentido, más tierra genera a  

unidades adicionales de crédito que a su vez incrementa la producción en . 

 

De otra parte, la condición de cero beneficios para los bancos junto con su 

restricción tecnológica implican que:    

[17]  

La ecuación [17]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. señala que 

los bancos siguen la regla tal que su ingreso marginal  sea igual al costo 

marginal . Adicional a la interpretación de optimalidad, esta también describe el 

mecanismo a través del cual se trasmítelos choques a productividad de este sector al 

resto de la economía Así, caídas en la productividad de los intermediarios financieros se 

transmite al sector real en incrementos de la tasa de activa.  

 

En equilibrio los mercados tienen que vaciarse. En el caso del mercado de la tierra, 

asumimos que la oferta de tierra es igual al tamaño de la población, tal que en términos 

per cápita esta la oferta es fija e igual a igual a 1. Finalizando con la descripción de la 

solución del planificador social, las ecuaciones ¡Error! No se encuentra el origen de 

                                                 

13 Sin restricción al crédito, el producto marginal del crédito es igual a su costo marginal 
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la referencia. - [18]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. describen el 

equilibrio en el mercado de bienes, y en el crediticio
14

.  En tanto las ecuaciones ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. - ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. condicionan el equilibrio a la restricción tecnológica de las firmas y el 

límite al crédito.  

 

[18]  

[19]  

[20]  

[21]  

[22]  

 

5. Calibración y Método de solución  

 

El modelo es completamente parametrizado una vez se asignan valores al siguiente 

conjunto de parámetros consistentes con los datos trimestrales en el periodo 1984 a 

2007: 

Tasa de crecimiento:  

Preferencias:  

Tecnológicos:  

Tasa de depreciación:  

Fracción del crédito coletarizado:  

Procesos estocásticos:  

 

Al respecto, es necesario aclarar que dado el diseño del modelo, la variable  no 

corresponde propiamente a la contraparte empírica del PIB ya que no estaría incluyendo 

la oferta total de recurso de la economía. En tal sentido, definimos  como: 

 

 

                                                 

14 Por ley de Walras, el mercado de trabajo debe estas en equilibrio. 
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Para el cálculo de  se decidió por no contar las variaciones que la tasa pasiva 

pudiera mostrar, por lo que esta fue tomada como constante en el tiempo. Por tanto, las 

razones de largo plazo están calculadas sobre la oferta total de recursos. La estrategia de 

calibración sigue la estrategia de Cooley y Prescott (1995) para la transformación de las 

variables empíricas a las consistentes conel modelo. La Tabla 3 muestra tanto las 

razones de largo plazo, como las tasas pasiva y activa de largo plazo.  

 

Tabla 3: Razones de largo plazo y tasas de interés de largo plazo
15

 

  C / Y I / Y B / Y D / Y16 K / Y 
0.0595 0.1287 0.6376 0.1385 0.1525 0.2114 2.4589 

 

 

La calibración de estos parámetros se puede separar en tres grupos: consistentes 

con la literatura para Colombia, parámetros estimados, y finalmente aquellos 

consistentes con las condiciones de primer orden del problema del planificador social 

evaluadas en el estado estacionario. En el primer grupo se encuentra  y . En el caso 

del parámetro de preferencias, se calibró de tal forma que reflejara un retorno real del 

capital de 10% anual, también usado por Suescún (1997). El parámetro tecnológico  se 

construyó para que el modelo reflejara una participación del ingreso de los trabajadores 

al PIB de 59.6%, consistente con Parra (2008). Para que este último sea consistente con 

el modelo se siguió la siguiente regla 

 

[23]  

El segundo grupo corresponde a los parámetros estimados. En este grupo se 

encuentran los parámetros tecnológicos y los correspondientes a los procesos 

estocásticos. Los primeros fueron calculados con mínimos cuadrados restringidos al 

                                                 

15 La variable Y se define el producto anual trimestralizado. En tal sentido, las tasa de interés y tasas 

de crecimiento corresponden a tasas anuales. 

16 Los depósitos son definidos como M3-efectivo. Con esto se incluyen todos los depósitos sujetos a 

encaje 
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valor de que había tomado . En tanto los procesos estocásticos se estimaron de forma 

usual usando el residuo de Solow, como el proceso que sigue . 

Dado los parámetros encontrados anteriormente, se procedió a calibrar  y  tal 

que fueran consistentes con las condiciones de primer orden del planificador social en 

estado estacionario y con los great ratios que muestra la economía. La Tabla 3 y Tabla 

4 muestran los parámetros resultantes. 

 

Tabla 4: parámetros trimestrales calibrados del modelo 

          

0.0225 0.4666 0.237 0.224 0.0005 0.7691 0.0078 0.0062 0.2188 0.9760 

 

Una característica que presenta el modelo es que tan solo un 21.9% del crédito es 

coletarizado. Esto implicaría que la economía todavía tiene espacio para incrementar su 

pasivo, y salir de la espiral de temor a adquirir nuevos préstamos. Esto también es 

descrito por González y León (2007).  

 

Para dar solución a este modelo, se utiliza el método propuesto por Binder y 

Pesaran  (1994 y 1997) a la log–linealización alrededor del estado estacionario del 

sistema comprendido por las ecuaciones [13] –¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. [21]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Así, con el fin de 

describir el sistema de forma apropiada como un sistema multivariado estructural de 

expectativas racionales, definimos el vector  compuesto las variables que se 

determinan en t: 

 

 

 

Siguiendo a Binder y Pesaran (1994) en su representación canónica será: 
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son matrices que dependen de los parámetros del modelo
17

 y de las razones de 

largo plazo. Esta notación separa la evolución de las variables del modelo como la 

dependencia de valores pasados y futuros de las mismas  

 

5.1. Resultados del modelo 

 

Una forma de validar el modelo es generar unas estadísticas que describan el 

comportamiento cíclico de las variables simuladas en forma similar a lo hecho con las 

series económicas presentadas en la sección 3. La Tabla 5 presenta la volatilidad 

relativa al producto y la correlación contemporánea con el PIB.  

 

Cuando se comparan los patrones replicados por el modelo con los descritos por las 

series reales, se observa que el modelo reproduce el comportamiento procíclico de la 

tasa de empleo, la inversión, el precio de la tierra (equivalente al precio de la vivienda 

usada) y la tasa de interés. Ahora, el modelo no es capaz de replicar la relación del 

producto con el consumo y crédito. 

 

Tabla 5: Fluctuaciones de las variables simuladas
18

 por el modelo 

Variable 
Desviación 

relativa al PIB 

Correlación contemporánea con el 

PIB 

    

PIB 1.000 1 ( 0.0000 ) 

Consumo 0.624 -0.9821 ( 0.0053 ) 

Inversión 9.390 1 ( 0.0000 ) 

Precio del activo 0.109 0.9896 ( 0.0034 ) 

Crédito 0.980 -0.6571 ( 0.0471 ) 

Tasa de empleo 1.620 0.9974 ( 0.0008 ) 

Tasa de interés activa 0.962 0.4509 ( 0.0486 ) 

Las estadísticas son el valor promedio de 1000 simulaciones.   

 

                                                 

17 La composición detallada de las matrices se encuentra en el apéndice 2 

18 Se realizaron 1000 simulaciones, cada una de un largo de 115 observaciones, donde las primeras 

35 son descartadas. Las estadísticas señaladas corresponden al promedio de las estadísticas simuladas. 

Entre paréntesis se encuentra la desviación estándar de la correlación 
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En cuanto a la volatilidad relativa, el modelo predice una volatilidad de la inversión 

de más de 9 veces la volatilidad del producto. Si bien el orden de magnitud es mayor 

que el registrado por las series en el periodo 1988 - 2007, es similar al encontrado por 

Lopez (2004) para el periodo 1982 – 2003. Es claro que la inversión es la variable más 

volátil respecto a otras series macroeconómicas como el consumo y el crédito.  

 

Ahora, con el fin de analizar la dinámica de las variables es útil referirnos a la 

funciones impulso – respuesta replicadas por el modelo (ver apéndice 4). Cuando el 

modelo es afectado por choques de productividad y por costos de intermediación, el 

producto se demora alrededor de 23 periodos (casi 6 años) para volver a su estado 

estacionario. Los resultados de los impulsos respuesta son cualitativamente similares si 

se impone un tamaño de choque igual al observado para finales de siglo. 

 

En cuanto a la magnitud de la respuesta, observe que dado el tamaño del choque 

negativo, correspondiente a una desviación estándar de los dos choques, el PIB alcanza 

una desviación máxima de poco más de un 1% en el tercer periodo. Como esperábamos 

por las desviaciones relativas, la inversión alcanza a caer en un 10% en el mismo 

periodo que lo hace el producto. Una característica del modelo es que corrige la baja 

volatilidad del empleo predicho por los modelos estándar de ciclos reales.  

 

Discriminando por choques, al comparar las magnitudes de las desviaciones 

cuando el modelo es afectado solamente por el choque de productividad o por el choque 

en costos de intermediación, el choque de productividad del bien final es aquel que 

prima sobre las magnitudes del modelo. Así, ante una reducción en la productividad de 

las firmas, la tasa de interés activa se reduce, por cuanto ahora el hogar podrá consumir 

más hoy ante la caída en el costo marginal de consumir (por la caída en la tasa de 

interés) en el mismo instante. Ahora,  
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6. Conclusiones 

 

La introducción de límites al endeudamiento cuando los créditos son respaldados 

por activos físicos ha sido un mecanismo que ha generado una fuerte discusión en la 

literatura. Autores como Kocherlakota (2000), Árias (2003) y Cordoba y Ripoll (2002) 

señalan que este mecanismo es insuficiente para amplificar choques, como para generar 

persistencia en el producto. Los resultados del modelo confirman este hecho, por cuanto 

las respuestas de las variables son inferiores al tamaño de los choques
19

. Sin embargo, la 

persistencia generada es similar a la de los datos reales, por cuanto las desvicaciones del 

producto tienen una duración similar a la registrada en la última recesión. 

 

El modelo tiene limitaciones por cuanto no es capaz de replicar las volatilidades 

relativas como la relación con del producto del crédito y de la tasa de empleo. El 

modelo tiene la capacidad de ampliarse para incluir choques expertos que dada la 

modelación propuesta corresponde a choques de la tasa de interés externa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

19 cada impulso respuesta el es resultado de un choque equivalente a 1 desviación estandar 
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Apéndice 1 – Estado estacionario 

 

La presente sección tiene por objeto describir la versión no estocástica sobre la cual 

se realizó la log-linealización. Así, al evaluar las ecuaciones [14]¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. - [21]¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. en su estado estacionario tenemos: 

 

( I )  

( II )  

( III ) ; 

reorganizando 

 

( IV )  

( V )  

( VI ) ;  reemplazando ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. tenemos, 

 

( VII )  ; 

 

 

 

 

( VIII )  

( IX )  
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Observe que el parámetro  en estado estacionario corresponde al porcentaje del 

valor de los créditos que están respaldados por el portafolio de los hogares. 

 

La tasa de depreciación es calibrada tal que en estado estacionario replique el 

comportamiento la razón inversión – capital.  

 

En el caso del parámetro , fue calibrado tal que cumpliera con la ecuación de 

Euler que describe el comportamiento óptimo de capital y consumo en estado 

estacionario (ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este 

apéndice). 

 

La Tabla 6 y Tabla 7corresponde a la regresión auxiliar para calcular los 

parámetros tenológicos y los procesos estocásticos 

 

Tabla 6: Regresión del Crecimiento de producto anual trimestal  

 (1) (2) (3)  

K 0.237 0.254 0.279  

 [0.344] [0.342] [0.340]  

B 0.223 0.22 0.215  

 [0.046]*** [0.046]*** [0.045]***  

Población 0.54 0.526 0.506  

 [0.305]* [0.303]* [0.301]*  

TO1   0.462  

   [0.000]***  

TO2  0.462   

  [0.000]***   

TO3 0.462    

 [0.000]***    

Constante 0.004 0.003 0.003  

 [0.007] [0.007] [0.007]  

     

Obs 64 64 64  

Errores estándar en paréntesis   
* significativo al  10%; ** significativo al  5%; *** significativo al  1%. Se 
restringió los parámetros para que los parámetros de capital, crédito y 
población sumaran 1. TO corresponde a la tasa de empleo multiplicado 
por el porcentaje de tiempo usado para trabajar, dependiendo si la 
semana laboral se toma de 7, 6 o 5 días laborales 
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Tabla 7: estimación del proceso estocástico de la productividad 

 (1) (2) (3) 

 0.7691 0.7704 0.7695 
 [0.0561]*** [0.0558] *** [0.056] *** 

 Errores estándar en paréntesis   
 * significativo al  10%; ** significativo al  5%; *** significativo al  1% 

Apéndice 2 – Matrices insumo de Binder y Pesaran 

(1994) 

 

Sea el siguiente conjunto de constantes determinadas por los great ratios y los 

parámetros estructurales de la economía: 

 

 ;  ;  ;   

 ;     ;     ;      

El sistema linealizado alrededor del estado estacionario está comprendido por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, pasamos a describir los componentes de las matrices del sistema estructural 

multivariado representado por . Recordemos que 

previamente habíamos definido  como: 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora definimos  ,   tal que el sistema se 

pueda expresar en su forma canónica  . Adicionalmente, 
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puesto que  está compuesto por los procesos estocásticos en t y en t+1, posible 

reescribirlo para separar la ocurrencia de los eventos como: 

 

Donde  

  ;                  

Ahora, siguiendo los procesos estocásticos que siguen  y , podemos escribir el 

vector  como un proceso markoviano de primer orden  donde  es normal 

bivariada con con media cero y matriz de covarianza  

 ;   ;    
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Apéndice 3  - Funciones Impulso respuesta 

Gráfica 5: Impulso respuesta de un choque negativo de productividad en el bien final 
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Gráfica 6 Impulso respuesta de un choque en el costo de  intermediación 
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Gráfica 7: Impulso respuesta de un choque conjunto de las variables estocásticas  

 


