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Resumen: 

Durante la última década Colombia se ha resaltado dentro de los países de la región por haber estabilizado la 

inflación en niveles de un dígito, aunque existe un debate sobre si ello ha obedecido principalmente al 

desempeño de la autoridad monetaria o a factores externos a la economía colombiana. En aras de esclarecer 

este hecho, el presente trabajo de investigación evalúa, a partir de una estimación en dos etapas (la primera 

consiste en una regresión por MCO y la segunda en un SVAR), la efectividad de la política monetaria en el 

cierre de las brechas de inflación y del producto, y contrasta esos resultados con el impacto de distintos factores 

externos sobre tales variables. Adicionalmente, utilizando el Método Generalizado de Momentos, se estima una 

Regla de Taylor ampliada, para determinar si el Banco de la República responde más a la inflación o al producto. 

Los resultados indican que: i) la política monetaria contribuye a reducir las brechas de inflación y, en menor 

medida, las del producto; ii) los ajustes de la tasa repo responden en mayor medida a desalineamientos en el 

producto que en la inflación; y iii) las variables externas no tienen un efecto significativo sobre las brechas de 

inflación ni del producto, aunque eso no quiere decir que los choques exógenos no hayan tenido impactos de 

corto plazo. La interacción entre los dos primeros resultados induce una interpretación interesante: la alta 

efectividad en el cierre de las brechas de inflación ha sido consecuencia de que el Emisor responde en mayor 

medida a descalces en el producto. Finalmente, la menor efectividad (relativa) en la suavización del producto 

requiere un análisis del deber ser de la política monetaria, toda vez que, a raíz de la reciente crisis financiera 

internacional, el debate normativo reciente parece favorecer la idea de que los bancos centrales deberían adquirir 

un rol más activo, que trascienda la simple vigilancia del crecimiento de los precios. 

1. Introducción: 

Transcurrida más de una década desde que el Banco de la República adoptó el esquema de 

Inflación Objetivo (IO) resulta relevante evaluar de manera empírica la efectividad de la 

política monetaria en el cumplimiento de sus objetivos. Según el mandato constitucional, el 

principal objetivo de la política monetaria en Colombia es “preservar el valor de la moneda” 

(Constitución Política de Colombia, 1991), aunque la sentencia C-481 de 1999 emitida por 

la Corte Constitucional determinó que el ejercicio de sus funciones no puede ser ajeno a otras 

                                                           
1 Este proyecto de grado hará parte de un trabajo más amplio sobre el desempeño de la banca central colombiana, que se 

encuentra en proceso de preparación y cuenta con la participación de José Antonio Ocampo, Jonathan Malagón y Juan 

Sebastián Betancur.  



 

variables sociales como el empleo (y por tanto el producto). Lo anterior es consistente con 

los pilares de los esquemas de IO, según los cuales los bancos centrales deben propender por 

cumplir con objetivos de inflación en un horizonte de mediano y largo plazo, aspecto que no 

los limita a elegir metas de corto plazo sobre otras variables reales, por lo que es posible 

considerarlos marcos generales de política que, lejos de ser reglas inflexibles y mecánicas, 

otorgan una “discreción restringida” a la autoridad monetaria (Bernanke y Miskin, 1997).  

En ese sentido, resulta apenas razonable que los bancos centrales regidos por esquemas de 

IO respondan tanto a desalineamientos en los niveles de inflación, como a algunas variables 

de actividad productiva, toda vez que su desempeño depende simultáneamente del control 

del crecimiento de los precios en niveles consistentes con la meta estipulada por el Emisor, 

y de la estabilización del producto alrededor de su potencial. Dicho de otra manera, es de 

esperar que un banco central efectivo en el cumplimiento de sus metas de inflación y 

dinamismo económico tome decisiones de política basado en la cercanía o lejanía de esas 

variables con respecto a sus objetivos, por lo que la reacción de la autoridad monetaria a estos 

indicadores resulta una condición necesaria (pero no necesariamente suficiente) para el buen 

desempeño del Emisor. 

Una aproximación usualmente utilizada por la literatura para describir la función de reacción 

de los bancos centrales es la conocida Regla de Taylor, que aunque ciertamente deja de lado 

una alta proporción de la información que es tenida en cuenta en las sesiones de política 

monetaria regidas por esquemas de IO, incorpora los indicadores inamovibles en las 

discusiones. En el caso colombiano, la mayoría de las estimaciones realizadas recientemente 

muestran que el Banco de la República responde a variaciones tanto en el producto como en 

la inflación, y que el coeficiente asociado al segundo es generalmente superior al primero2. 

Sin embargo, ninguna tiene en cuenta que existen diferencias de escala entre estas variables, 

fenómeno que puede estar induciendo a una inadecuada interpretación de la magnitud de los 

parámetros estimados. 

                                                           
2Ver por ejemplo Bernal y Táutiva (2011), Rhenals y Saldarriaga (2998) y Julio (2006). Para ver un trabajo en el que la 

brecha del producto no es estadísticamente significativa ver Giraldo (2008). 



 

Ahora, cuando se evalúa el grado de efectividad de la política monetaria, los datos sugieren 

que su desempeño ha sido remarcable, toda vez que el nivel de cumplimiento de metas de 

inflación, las tasas de crecimiento del PIB y la volatilidad del ciclo económico se comparan 

favorablemente tanto con periodos anteriores al cambio de régimen, como con otros países 

de la región que operan bajo el esquema de IO. De hecho, cuando se compara la inflación 

observada al final de cada año con la meta estipulada con anterioridad por las autoridades 

monetarias de los principales países de Latinoamérica, el Banco de la República evidenció 

los menores descalces entre 2003-2014 (Gráfico 1a). Por su parte, el PIB, además de haber 

crecido por encima del promedio latinoamericano, reflejó ciclos menos pronunciados 

(Gráfico 1b).  

Gráfico 1: Desempeño de los bancos centrales en América Latina y crecimiento del PIB 

a. Promedio de la brecha de inflación (2003-2014)*    b. PIB 

 

Fuente: Banco Mundial y cálculos propios con base en cifras de los bancos centrales. 

 *La brecha de inflación se calculó a partir de la diferencia entre la meta de inflación de cada año y la 

inflación observada a diciembre. 

Asimismo, cuando la comparación se hace con respecto a su historia, se observan resultados 

igualmente sobresalientes. En primer lugar, desde que Colombia adoptó el régimen de IO la 

inflación se estabilizó en niveles de un dígito, luego de haber superado niveles del 30% en 

1990 –en 2013 se ubicó en 2%-. En segunda instancia, la volatilidad del crecimiento 

económico se redujo sustancialmente, mientras que el ritmo de expansión del producto se 

incrementó. Así, la volatilidad del PIB disminuyó en cerca de 60% entre los periodos 1990-



 

2000 y 2001-2013 y la tasa de crecimiento promedio pasó de 2,9% a 4,3% en el mismo 

periodo de referencia.  

Adicionalmente, durante la última década el banco central de Colombia se destacó por haber 

realizado una política contracíclica, que es una de las características connaturales a los 

esquemas de IO efectivos (Gráfico 2)3.  

Gráfico 2: La tasa repo y las brechas de inflación total, básica y de la actividad productiva 

 

Fuente: cálculos propios con base en cifras del Banco de la República y DANE. 

Pese a las bondades que las estadísticas descriptivas indican sobre el desempeño de la política 

monetaria en la última década, en el caso particular de la inflación existe un debate sobre si 

los buenos resultados puedan ser atribuidos en mayor medida al banco central colombiano, 

o si estos obedecieron principalmente a cambios en las condiciones externas. La razón es que 

en los periodos en los que la inflación ha exhibido los mayores desalineamientos con respecto 

                                                           
3Posiblemente los periodos en donde esto fue más evidente y en los que hubo mayor actividad para el Banco de la República 

fueron 2006-2008 y 2009-2010. En el primero, los desalineamientos observados tanto en la actividad productiva como en 

la inflación, inducidos por el excesivo ritmo de expansión de la inversión y el consumo (entre 2006 y 2008 crecieron 6.5% 

y 16%, respectivamente), así como por la presencia del fenómeno del niño que llevó a la inflación de alimentos a niveles 

superiores al 10%, obligaron al Banco a adoptar una política contraccionista desde el primer semestre de 2006, con lo cual 

la tasa de intervención pasó desde 6% hasta 10% a finales de 2008. Incluso, la tasa repo mantuvo su tendencia alcista a la 

par con la inflación, incluso en un contexto en que el crecimiento económico había comenzado a dar claras señales de 

ralentización a principios de 2008, hasta el punto de registrar una brecha negativa en los últimos dos trimestres de ese año. 

En el segundo periodo, por el contrario, el Emisor redujo a la mitad la tasa repo, en respuesta al efecto de la crisis financiera 

internacional que, además de generar un fuerte efecto desinflacionario por cuenta de la menor demanda global por materias 

primas, se vio reflejada en un deterioro de la actividad económica. De hecho, en 2009 el PIB creció 1.7%, el cual constituye 

el nivel más bajo desde la crisis de finales de los 90. Sin embargo, con seguridad la implementación de una política expansiva 

impuso un piso al desempeño económico durante ese periodo. 



 

a la meta interanual, las crisis internacionales han jugado en favor del cumplimiento de las 

mismas (Gonzáles y Hamman, 2011).  

Específicamente, esto ha sido cierto en dos momentos críticos. El primero, a finales de los 

años 90, cuando los efectos de la crisis financiera internacional desatada inicialmente en 

Rusia, sumado a los desequilibrios derivados del exceso de demanda agregada durante los 

diez años anteriores, condujeron a una significativa reducción de la inflación desde 16,7% en 

1998 hasta niveles inferiores al 10% un año más tarde (9,2%) (Chavarro, 2008), 

convirtiéndose este en el punto de partida del nuevo régimen de política monetario (inflación 

objetivo). El segundo, en 2009 cuando la crisis financiera de EE.UU. permitió que la 

inflación, que había sobrepasado con creces las metas de 2007 y 2008, retornara a niveles 

alrededor del objetivo de largo plazo (2-4%), ya que desembocó en una contracción de los 

precios de hidrocarburos y algunos alimentos (Informe de Inflación, 2008), al tiempo que 

golpeó la demanda interna, aunque en menor medida (la inflación básica tan solo se redujo 

en 1 p.p. ese año) provocando una fuerte desaceleración de la inversión y el consumo (Gráfico 

3). 

Gráfico 3: Evolución histórica de la inflación en Colombia 

 

Fuente: Banco de la República. 

Así, surge el interrogante de si los favorables resultados que exhibió Colombia respecto a 

otros países de similar nivel de desarrollo y en relación a su propia historia, obedecieron a 



 

una política monetaria efectiva al interior del país, o a un mayor nivel de exposición de la 

economía ante choques externos. 

En cuanto a la efectividad de la política monetaria, los trabajos empíricos recientes para el 

caso colombiano se han concentrado en evaluar el mecanismo de transmisión de la tasa repo 

sobre las tasas de interés activas y pasivas de la economía (Huertas et al., 2005; Becerra y 

Melo, 2008) y han provisto evidencia del impacto generado por desviaciones en la tasa repo 

respecto a su nivel de equilibrio sobre los desalineamientos del producto (Restrepo et al., 

2011). Sin embargo, pocos han medido el impacto directo que ha tenido la política monetaria 

en el cierre de las brechas de inflación y del producto. En este último campo, resaltan los 

trabajos de Quintero (2014) y Villamizar (2014), quienes encuentran que el efecto de la tasa 

repo sobre el producto no es del todo claro –y en el caso de Villamizar (2014) el impacto 

sobre la inflación es significativo y negativo, como es de esperarse-.  

No obstante, en el caso de Quintero (2014), existen al menos dos limitaciones para evaluar 

la efectividad de la política monetaria: i) el trabajo no tiene en cuenta el efecto de la política 

monetaria en el cierre de brechas de inflación, por lo que deja de lado el análisis de si el 

Banco de la República cumple con una de las principales tareas que la Carta Política le dicta; 

y ii) el impacto de la política monetaria sobre el producto se evalúa a partir del efecto directo 

de la tasa repo sobre la actividad productiva, desconociendo que la tasa repo no es una 

variable completamente exógena (Romer y Romer, 2004), aspecto que puede estar sesgando 

sus resultados. 

Por su parte, el trabajo de Villamizar (2014) presenta soluciones para los dos problemas de 

la investigación realizada por Quintero (2014), aunque no está exento de críticas. La más 

importante es que el autor evalúa el efecto de cambios en la tasa repo sobre el crecimiento 

del producto y no sobre la brecha del producto, que es una mejor variable para medir la 

efectividad de las medidas de política en un esquema de IO. La razón es que el banco central 

no reacciona ante la tasa de crecimiento del producto, sino a desalineamientos del producto 

respecto a su tendencia de largo plazo (Taylor, 2000). En ese sentido, en periodos en los que 

se determinó modificar la tasa de intervención en un contexto en el que el crecimiento del 

producto se aceleró pero hasta niveles cercanos a su potencial, es plausible que dicha medida 



 

de política no haya tenido mayores efectos sobre el crecimiento del producto, lo que podría 

llevar a la conclusión errónea de que los instrumentos monetarios son poco efectivos. 

Adicionalmente, la brecha de inflación utilizada en el ejercicio empírico corresponde a la 

diferencia entre la inflación anual observada en cada mes con respecto a la meta de inflación. 

Sin embargo, la inflación observada mensualmente es el resultado de los factores 

estructurales de la demanda interna que afectan el crecimiento de los precios, pero también 

de choques transitorios que generan ruido en el corto plazo, razón por la cual esta no 

representa una variable ideal para medir el nivel de respuesta de la política monetaria al 

crecimiento de los precios, cuando el Emisor está regido por un esquema de IO.  

En ese contexto, este trabajo tiene tres objetivos: i) esclarecer si el Banco de la República 

responde en mayor medida a desalineamientos en la inflación o en el producto, partiendo de 

la base de que son variables cuyo rango difiere y, en consecuencia, es necesario reescalar las 

series; ii) evaluar el grado de efectividad de la política monetaria en la disminución de las 

brechas de inflación y del producto, dando respuesta a los problemas que presentan los 

documentos reseñados recientemente; y iii) determinar si la estabilización de las brechas de 

inflación y del producto han sido consecuencia de las medidas de política monetaria o si otros 

factores externos han tenido efectos significativos sobre dichas variables, fenómeno que ha 

generado discusión, pero que no ha sido evaluado formalmente en Colombia.  

Para el desarrollo del primer objetivo se realiza una estimación de la Regla de Taylor a través 

del Método Generalizado de Momentos, en la que se busca dilucidar la forma en que se 

relacionan los coeficientes asociados a la brecha de inflación  y al del producto, para definir 

a qué variable responde más la autoridad monetaria.  

En cuanto al tratamiento de los objetivos dos y tres, se utiliza una metodología empírica que 

incorpora dos etapas: la primera consiste en la estimación de una variable de política 

monetaria que, tomando como referencia la metodología de Villamizar (2014), sea exógena 

e incorpore únicamente el componente sorpresivo de las determinaciones de política, dado 

que la tasa repo es una variable endógena al comportamiento de los precios y el crecimiento 

económico, y por consiguiente estimar directamente su impacto sobre tales variables conduce 

a conclusiones erróneas –por ejemplo, da cuenta del Price Puzzle que ha documentado 



 

ampliamente la literatura4-; la segunda corresponde a un modelo estructural de vectores 

autorregresivos (SVAR), en el  que, por medio de un análisis de las funciones de impulso 

respuesta, se analiza el efecto de la variable exógena de política monetaria estimada en la 

primera etapa –ExoPolMon- sobre las brechas de inflación y del producto, contrastando los 

resultados con el impacto de algunas variables externas en la evolución de dichos 

indicadores5.  

En adición, este trabajo provee un análisis para el caso colombiano de tres condiciones que, 

según algunos autores, inciden sobre la capacidad de injerencia que un banco central regido 

por metas de inflación tiene sobre la economía. La primera es el grado de independencia de 

facto6 de la autoridad monetaria. La segunda es el mecanismo que sigue el banco central para 

la toma de determinaciones de política monetaria. Dado que sobre este punto algunos autores 

han sugerido que en regímenes de IO lo óptimo es que estas medidas resulten del seguimiento 

de una regla clara de política, en este trabajo se presenta evidencia encaminada a responder 

si la función de reacción del Banco de la República es del estilo de una Regla de Taylor 

convencional, o si por el contrario las intervenciones han estado motivadas por medidas más 

discrecionales encaminadas a defender objetivos implícitos –por ejemplo sobre la tasa de 

cambio-. La tercera condición está relacionada con la capacidad de control del banco central 

sobre la inflación, que es en últimas su meta final. En este caso el análisis que se presenta 

busca esclarecer si durante los últimos diez años la inflación ha estado determinada en mayor 

medida por variables internas –sobre las cuales el Banco tiene control a través de sus 

instrumentos de política monetaria- o externas –exógenas a la economía-, pues dependiendo 

de los resultados es posible establecer si, en la práctica, las condiciones para realizar una 

política monetaria efectiva están dadas o no.  

                                                           
4 Ver Eichenbaum (1992), Hanson (2004), Lubik and Schorfheide (2003), entre otros. 
5 Romer y Romer (2004) corren regresiones en donde la variable explicada son la inflación y el producto y la variable 

explicativa es únicamente la variable de política estimada rezagada varios periodos. Sin embargo, los autores reconocen que 

aunque los resultados no difieren mucho cuando utilizan un VAR, la estimación utilizada por ellos tiene la limitación de 

suponer que la inflación y el producto no están relacionadas con otros factores. Además, para el caso puntual de este trabajo, 

es importante establecer un sistema estructural, dado que uno de los objetivos es contrastar el efecto que tienen la variable 

de política estimada y los factores externos sobre las variables de actividad económica.  
6 De facto hace referencia a “de hecho”, es decir, en la práctica. 



 

Los resultados indican que: i) la tasa de intervención responde en mayor medida a descalces 

en el producto que en la inflación, en contraposición con lo que ha reseñado la literatura 

reciente para Colombia; ii) las medidas de política monetaria son más efectivas en el cierre 

de brechas de inflación que de producto; y iii) los factores externos no tienen un efecto 

significativo sobre los desalineamientos de la inflación ni del producto. Sobre el tercer punto, 

sin embargo, vale decir que esto no quiere decir que los choques exógenos no hayan tenido 

efectos de corto plazo en periodos específicos. 

Excluyendo esta sección introductoria este trabajo se divide en seis capítulos. El segundo 

caracteriza los esquemas de IO y analiza, para el caso colombiano, tres condiciones que según 

la literatura inciden sobre la capacidad que tiene el banco central para realizar una política 

monetaria efectiva en esquemas de IO. El tercero presenta brevemente la evidencia empírica 

reciente para el caso colombiano sobre las estimaciones de la Regla de Taylor y de la 

efectividad de la política monetaria en Colombia. El capítulo cuarto expone la metodología 

y los datos utilizados en este trabajo. El quinto expone los resultados y el sexto resume las 

principales conclusiones.  

2. El esquema de inflación objetivo  

2.1 Funcionamiento del esquema de IO y su adopción en Colombia 

Entre los múltiples objetivos de política potencialmente asociados a la banca central, existe 

un relativo consenso sobre la importancia de preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos, 

la estabilidad de la tasa de cambio, la libre movilidad de capitales y un entorno financiero 

saludable. Mientras que el último de estos propósitos parece no reñir con los demás, el 

principio de paridad descubierta de tipos de interés sugiere la existencia de un trilemma de 

la política monetaria, en el que la banca central enfrenta una inevitable disyuntiva al tener 

que elegir dos de los primeros tres objetivos en perjuicio del tercero. De esta forma, en 

economías abiertas con libre movilidad de capitales, la autoridad monetaria deberá decidir 

entre garantizar la estabilidad de precios en presencia de una tasa de cambio flexible o 

mantener un tipo de cambio fijo en detrimento de la autonomía del banco central sobre los 

agregados monetarios. Por supuesto, la tercera alternativa surge cuando se restringe el 



 

movimiento de flujos de capital, caso en el cual la determinación de la inflación y del  tipo 

de cambio resultan compatibles (Mundell, 1963).  

El tercer escenario caracterizó a buena parte de los países latinoamericanos hasta hace veinte 

años y lo sigue haciendo hoy en día en algunas economías africanas (Aizenmann, 2011). Sin 

embargo, de 1990 en adelante, la globalización financiera incrementó la exposición de los 

países en desarrollo a los flujos de capital, reduciendo la posibilidad de mantener el régimen 

que hasta el momento había estado vigente. Lo anterior, sumado a la alta inflación, que con 

contadas excepciones como Colombia superó sistemáticamente el 30%7, condujo a que 

algunos de los países latinoamericanos adoptaran regímenes de inflación objetivo (IO) de 

jure8, con tasa de cambio flexible entre finales de los 90 y los primeros años del nuevo siglo9 

(Agénor & Pereira Da Silva, 2013).  

Colombia no fue ajena a este proceso y, tras distintas reformas que experimentó el marco 

institucional de la banca central durante la década de los 90, el Banco de la República fue 

proclamado la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica. Según el mandato constitucional y las normas que reglamentaron 

algunos de sus artículos, el emisor es una entidad estatal con independencia que aunque no 

es absoluta si es relativa (respecto al Gobierno) y su principal objetivo de política es 

garantizar la estabilidad de precios, sin perder de vista el desempeño de otras variables que 

inciden sobre el bienestar como la actividad productiva y el empleo (Constitución Política de 

Colombia, 1991; Ley 31, 1992; Urrutia, 1999; Clavijo, 2001). Para cumplir con tal propósito, 

el Banco hace un uso contracíclico de los diversos instrumentos de los que dispone, 

especialmente de la tasa de interés de intervención –tasa repo- que es la principal herramienta 

con la que cuenta (Urrutia et al., 2014) (Ver anexo 1 para una explicación detallada del marco 

institucional de la política monetaria y de los instrumentos de política).  

                                                           
7 Si bien es cierto que la inflación en Colombia superó el umbral de 30% a finales de la década de los 90, lo cierto es que 

este no fue un fenómeno sistemático, como sí lo fue en el caso de otros países latinoamericanos. 
8 De Jure hace referencia a “de derecho”. En este contexto en particular hace referencia a que muchos países adoptaron, 

por mandato constitucional, regímenes de IO. 
9 Algunos ejemplos en Latinoamérica son: Brasil (1998), Colombia y Chile (1999), México (2000) y Perú (2001).  



 

En principio, el esquema de IO se rige por metas de inflación de largo plazo, para lo cual la 

autoridad monetaria hace un uso contracíclico de sus instrumentos, con el fin de suavizar el 

crecimiento del producto, la inflación y otras variables macroeconómicas. La razón de ello 

es que, teóricamente, existe una relación positiva entre el crecimiento de los precios y del 

producto en el corto plazo. Por ejemplo, según los modelos keynesianos, cuando se generan 

presiones en la demanda agregada se produce un ajuste vía precios, que se ve reflejado en 

incrementos inflacionarios (Dornbusch et al., 1996). De manera análoga, aumentos en los 

niveles de inflación están asociados a caídas en las tasas de desempleo que, en términos de 

política, puede sugerir que es adecuado aceptar niveles de inflación moderados, que sean 

consistentes con la tasa natural de desempleo y el crecimiento potencial de la actividad 

productiva, tal y como lo señala la Curva de Phillips (Phillips, 1958). En ese contexto, los 

esquemas de IO surgen como una alternativa de política altamente atractiva, por cuanto 

establece un marco general de política en el que se fijan objetivos de mediano y largo plazo 

sobre la inflación que, de resultar congruentes con la estructura económica, garantizarían el 

máximo crecimiento sostenible tanto de la economía como del empleo.  

Lo anterior trae implícito un elemento importante que ha sido motivo de discusión desde hace 

décadas: el hecho de que los esquemas de IO presenten objetivos explícitos de inflación, no 

quiere decir que los bancos centrales que los adopten estén sometidos a una regla mecánica 

e inflexible. En ese sentido, Bernanke y Miskin (1997) argumentan que debido a que las 

metas de inflación en los regímenes de IO son de largo plazo, los hacedores de política 

cuentan con una capacidad de acción en un entorno de “discreción restringida”, que los 

habilita para establecer objetivos sobre otras variables, cuando éstos no ponen en riesgo el 

cumplimiento de la meta de inflación en horizontes relativamente largos de tiempo. Esto 

cobra alta relevancia en episodios en los cuales la inflación es jalonada por choques 

inesperados y transitorios de oferta, por cuanto una mala interpretación de los pilares 

implícitos en los esquemas de IO podría inducir una postura de política monetaria restrictiva, 

en un ambiente de estrés económico, en donde ignorar información relevante sobre la 

actividad productiva podría generar nocivas distorsiones sobre la misma. 

Incluso desde la perspectiva de Taylor (2000), quien es uno de los exponentes más 

representativos (sino el más importante) de la idea de que los bancos centrales que han 



 

adoptado el IO deben regirse por reglas de política, afirma que dichas reglas no están 

pensadas para que su utilización sea sistematizada y constante a lo largo del tiempo. Más 

aún, el autor describe las reglas de política como “un plan contingente que especifica, de 

manera muy clara, las circunstancias bajo las cuales un banco central debe modificar sus 

instrumentos de política monetaria”, definición que abre la puerta a la previsión o 

materialización de “episodios inesperados” a los que hacen referencia Bernanke y Miskin 

(1997), y que otorga capacidad de maniobra a la autoridad monetaria. Visto desde esa óptica, 

la formulación derivada de la Regla de Taylor (Taylor, 1993) debe entenderse como una 

aproximación simplificada de la función de reacción que debe seguir una autoridad monetaria 

con metas explícitas de inflación. 

Todo esto no quiere decir, sin embargo, que la transparencia en los mecanismos de 

comunicación entre el Emisor y el público no sea de vital importancia. Por el contrario, una 

vasta literatura argumenta que el buen funcionamiento de los regímenes de IO está supeditado 

a factores como el grado de independencia del banco central, toda vez que ello reduce el 

ejercicio de políticas sistemáticamente discrecionales que afectan negativamente la 

credibilidad del banco central y, en consecuencia, dificultan el cumplimiento de las metas 

establecidas para el mismo (Cukierman, 1992; Persson & Tabellini, 1993; Walsh, 1993; entre 

otros). En efecto, Debelle & Fisher (1994) argumentan que en los países desarrollados, se 

observa una correlación negativa y significativa entre los niveles de inflación y distintas 

medidas de independencia de la autoridad monetaria.  

Siguiendo a Svensson (2005), el esquema de IO se caracteriza por tres elementos. Primero, 

el establecimiento de metas de inflación de largo plazo (generalmente estableciendo un 

rango), usualmente amparadas en el mandato constitucional. Segundo, un alto grado de 

transparencia en los mecanismos de comunicación de las metas y las motivaciones detrás de 

ellas, por cuanto la efectividad de esta política depende ampliamente de la credibilidad que 

tienen los agentes sobre el actuar del banco central. Por supuesto, esta confianza es función 

de la reputación que el banco central construye, a partir del cumplimiento de sus objetivos 

de inflación. De hecho, es precisamente el cumplimiento de esas metas lo que empodera a 

los bancos centrales para establecer objetivos adicionales sobre otras variables 

macroeconómicas en momentos en que avizora episodios de estrés que a la luz de los datos 



 

observados son todavía imprevistos. Finalmente, debido a que los efectos que tienen las 

decisiones de política monetaria sobre las variables de actividad productiva e inflación tienen 

un rezago, las medidas adoptadas por la banca central deben estar basadas en pronósticos de 

tales variables a futuro.   

Grosso modo, el mecanismo de transmisión de la política monetaria en un esquema de IO 

ocurre en dos etapas. Cuando aumenta la tasa de referencia, las tasas de interés de la economía 

tienden a incrementarse y, suponiendo que las tasas de interés internacionales se mantienen 

constantes y, en consecuencia, que el diferencial de tasas aumenta, la tasa de cambio (tanto 

nominal como real) tiende a apreciarse. Lo anterior genera una desaceleración de la 

economía, pues las exportaciones tienden a moderarse y el financiamiento al sector 

productivo a encarecerse, fenómeno que termina por desestimular la inversión y el consumo. 

A su vez, la apreciación cambiaria produce un abaratamiento de las importaciones que 

morigera el crecimiento de los precios correspondientes al rubro de bienes transables, 

mientras que el menor dinamismo de la demanda interna genera presiones a la baja sobre los 

precios de los transables. Lo anterior, sumado a la reducción en las expectativas de inflación, 

cuya relación es directa con la tasa repo, al final deriva en una disminución en la inflación al 

cabo de unos meses (Diagrama 1). 

Diagrama 1: Mecanismo de transmisión de aumentos en la tasa repo 

 

Fuente: elaboración propia según Banco de la República (2013). 

 



 

2.2 Determinantes de la efectividad de la política monetaria en esquemas de IO: ¿Cómo está 

Colombia?   

Como ya se mencionó, en un esquema de IO la capacidad que posee el banco central para 

realizar una política efectiva responde principalmente a tres elementos. Por un lado, depende 

del nivel de independencia con que la autoridad monetaria toma sus determinaciones de 

política. Por otro lado, del seguimiento de una regla de política clara, entendida de la forma 

en que fue explicada en la subsección anterior, que reduzca el espacio para implementar 

medidas sistemáticamente discrecionales, que puedan afectar negativamente su credibilidad. 

Finalmente, la capacidad de injerencia de la autoridad monetaria está supeditada a que la 

inflación, que es su meta final, esté determinada principalmente por aquellas variables sobre 

las cuales el mecanismo de transmisión de la política monetaria puede incidir y no por 

variables exógenas a la economía. 

2.2.1 Autonomía del banco central 

Tal y como se explicó en la sección 2.1, en los esquemas basados en metas de inflación de 

largo plazo es fundamental que el banco central tenga un alto nivel de autonomía, pues de lo 

contrario puede incurrir en la toma de medidas sistemáticamente discrecionales, que, por 

satisfacer las necesidades del Gobierno de turno, pueden poner en riesgo el cumplimiento de 

su principal objetivo, la estabilidad de precios.  

En el caso colombiano, a pesar de que las reformas de los años 90 estuvieron encaminadas a 

dotar de independencia al Banco de la República, el artículo 371 de la Constitución dio lugar 

a confusiones, que confluyeron en diversas interpretaciones en las que, a finales del siglo 

pasado, se ponía en tela de juicio el grado de autonomía que, de facto, había adquirido el 

emisor para tomar sus decisiones de política monetaria. Lo anterior debido a que, aunque sin 

lugar a dudas la regulación estableció la estabilidad de precios como el principal objetivo de 

la política monetaria, el artículo 371 de la Carta Política menciona de manera expresa que 

todas las funciones deberán ser ejercidas “en coordinación con la política económica 

general”. Así, Palacio Rudas (1995) argumentó que la política monetaria en Colombia se 

encuentra subordinada a los lineamientos de la política económica general cuyos matices 

están descritos en los planes de desarrollo. En efecto, dice, la única autonomía que la 



 

Constitución otorga al emisor, es la de hacer uso de los instrumentos monetarios y 

cambiarios, instrumentos que sin embargo buscan objetivos de política que según el mandato 

constitucional deben ser fijados por una ley aprobada en el Congreso. En esta misma línea, 

Kalmanovitz (1997) documentó que al ser Colombia el único país en donde se habla de 

autonomía del Banco Central en un marco en que el Ministro de Hacienda preside la Junta, 

surgen serias dudas sobre el grado de interferencia que pueda llegar a ejercer el Gobierno en 

la toma de decisiones de política monetaria y cambiaria. Adicionalmente, de la Sentencia C-

481 de 1999 se lee que aunque ciertamente el Banco de la República debe propender por la 

estabilidad de precios, el ejercicio de sus funciones debe guardar coherencia con otros 

objetivos que dicta la Constitución, como el mejoramiento de variables como el empleo. Esto 

último abre un espacio para que en momentos en que el crecimiento de los precios esté 

impulsado por choques de oferta (y no de demanda, que son los que se mueven en el mismo 

sentido que el ciclo económico), el banco central deba enfrentar disyuntivas de política, y 

otorga cierta discrecionalidad para su determinación de medidas. 

Más recientemente, sin embargo, figuras de alto nivel como el ex-director del Banco de la 

República, Miguel Urrutia (1999) o el ex-codirector del Banco, Sergio Clavijo (2001), han 

argumentado que lejos de tratarse de una relación de dominancia del ejecutivo, la 

Constitución establece un esquema de independencia intermedia, en el que la autonomía del 

Banco, pese a que no es absoluta, sí es relativa. Según esta interpretación, la autonomía del 

emisor se deriva de la soberanía que tiene en el diseño e implementación de instrumentos de 

política monetaria y cambiaria, y de las subsecuentes implicaciones que ello deriva en 

términos de jerarquía respecto al Gobierno, máxime si se tiene en cuenta que los funcionarios 

del ejecutivo son siempre minoría. 

Además, que las decisiones del Banco no puedan ir en contravía de la política general no 

quiere decir que la independencia sea inexistente. De hecho, del artículo 4 de la Ley 31 de 

1992 se lee que la coordinación con los propósitos del ejecutivo es válida “siempre y cuando 

no se comprometa la responsabilidad constitucional del Banco de la República de velar por 

el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda“. Más aún, lo anterior se vio 

reflejado durante la presidencia de Álvaro Uribe, en la que a pesar de las presiones políticas 

que enfrentó el Banco, inducidas por las peticiones de utilizar las reservas internacionales 



 

para comprar deuda pública externa o por la “orden” que dio el propio presidente al gerente 

de la autoridad monetaria de fijar la tasa de cambio, la independencia de facto del banco 

central prevaleció (Urrutia et al., 2014).  

En síntesis, todo parece indicar que las preocupaciones que surgieron en torno al grado de 

independencia del Banco durante el periodo de transformación del marco institucional de la 

política monetaria se han diluido en el tiempo. Tanto la normatividad como la evidencia 

demuestran que la autoridad monetaria ha sido una institución con suficiente autonomía para 

tomar medidas de política, sin intromisiones por parte del ejecutivo o de grupos de interés 

privados. En contraposición con lo anterior, no puede decirse lo mismo de la política 

cambiaria. La fuerte apreciación cambiaria registrada durante la última década ha dado lugar 

a que el sector exportador y el mismo Gobierno hayan ejercido importantes presiones para 

que el Banco de la República realice una política de intervenciones cambiarias más agresiva, 

e incluso lo han señalado como uno de los principales responsables de que el proceso 

revaluacionista no se haya morigerado en los últimos años. En este sentido, podría 

argumentarse que la independencia de facto del Emisor se ha visto comprometida, máxime 

si se tiene en cuenta que en 2004 se tomó la determinación de que la autoridad cambiaria 

podría realizar intervenciones discrecionales sin previo aviso en el momento en que lo 

considerara necesario. No obstante, en la práctica las intervenciones cambiarias han sido 

relativamente tímidas y su efecto sobre la tasa de cambio ha sido muy reducido (Toro y Julio, 

2005; Hernández y Mesa, 2006; y Villamizar, 2014). Más aún, pese a que los montos netos 

de intervención se han incrementado en términos nominales de 2010 en adelante, no parece 

existir una clara intención para lograrlo, toda vez que la proporción de los montos de compra 

de dólares en la cuenta de capital y financiera no ha superado el 35% de los niveles 

extraordinarios de flujos de capital, y de hecho en la actualidad esta relación es inferior a la 

registrada en 2004, cuando la apreciación apenas comenzaba (Gráfico 4). Aun así, las 

presiones políticas sobre el Banco de la República persisten.  

 

 

 



 

 

Gráfico 4: Intervención directa en el mercado cambiario 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

2.2.2 Mecanismo de toma de decisiones basado en una regla de política 

Siguiendo las recomendaciones derivadas de la teoría de la Regla de Taylor, la efectividad 

de la política monetaria en un esquema de IO está supeditada a si el banco central sigue una 

regla de política clara y acorde con sus objetivos, o si por el contrario sus intervenciones 

tienen un carácter sistemáticamente discrecional y, por tanto, poco creíble (Taylor, 1993). 

Según dicha teoría, las decisiones de política monetaria deberían responder a 

desalineamientos en la inflación y el producto, dejando de lado objetivos implícitos 

permanentes sobre otras variables como la tasa de cambio o el crecimiento de la cartera. La 

discusión puntual sobre la existencia de objetivos sobre la tasa de cambio en países 

latinoamericanos radica en dos elementos, que no resultan contradictorios con el hecho de 

que los regímenes de IO otorgan una “discrecionalidad restringida” a los bancos centrales: i) 

a diferencia de otras variables de actividad productiva, existe una limitación teórica (la 

trinidad imposible) que impide que los bancos centrales en economías abiertas mantengan 

simultánea y permanentemente objetivos sobre los agregados monetarios y la tasa de cambio; 

ii) posiblemente por lo anterior, los objetivos de política monetaria sobre la tasa de cambio 

(si es que los hay) no han sido explícitos en los países en que operan esquemas de IO. La 

dificultad del segundo punto se sustenta en el hecho de que, en presencia de objetivos ocultos 

las decisiones de política dejan de ser previsibles para los agentes económicos, aspecto que 



 

genera un entorno de incertidumbre, que reduce la confianza en la autoridad monetaria y, por 

tanto, bloquea el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Esto reduce la capacidad 

de injerencia que tiene el Emisor sobre las variables económicas, lo que restringe su 

posibilidad de cumplimiento de sus objetivos e induce resultados económicos desfavorables 

(Taylor, 2014).  

Esta discusión no es trivial si se tiene en cuenta que según la teoría de la Dominancia de la 

Balanza de Pagos  sobre la política monetaria, en economías pequeñas y abiertas –como 

Colombia- en las que las dinámicas macroeconómicas están gobernadas por los factores 

externos, los bancos centrales que se rigen por esquemas de IO enfrentan importantes 

disyuntivas de política, por cuanto la alta volatilidad de los flujos de capital  y sus 

repercusiones sobre la fluctuación del tipo de cambio –cuyos efectos son  en ambos casos 

procíclicos-, genera retos para garantizar tanto un manejo anticíclico apropiado como la 

estabilidad financiera (Ocampo, 2014). Una forma de verlo es que dado que la apreciación 

cambiaria puede estar asociada a presiones expansivas de la demanda interna en estos casos10, 

los bancos centrales tienden a reducir la tasa de intervención en momentos de auge e 

incrementarla en periodos de crisis. En este sentido, Levy-Yeyati & Sturzenegger (2007) 

desarrollaron el concepto de fear of apreciation, por medio del cual explican que en los países 

en desarrollo que han experimentado un fuerte crecimiento de los flujos de capital, el régimen 

de política monetaria que se aplica de facto parece ser uno en el que existe una fuerte 

intervención de la tasa de cambio, sustentada en el efecto perverso que la apreciación genera 

sobre los sectores transables. En términos prácticos, lo que eso quiere decir es que las 

intervenciones de política monetaria sobre la tasa de interés de referencia no solo responden 

a la inflación y el producto, sino también a otras variables como la tasa de cambio, fenómeno 

que, como se señaló anteriormente, constituye un error, pues deriva en medidas ocultas que 

ponen techo a la capacidad de cumplimiento de los objetivos delimitados en los esquemas de 

IO. Sobre esta disyuntiva que enfrentan las economías pequeñas y abiertas, Frankel (2010 y 

2012) propone que los bancos centrales regidos por esquemas de IO deberían utilizar como 

                                                           
10 Esto se explica principalmente por dos factores: i) en momentos de auge la apreciación cambiaria genera ganancias para 

los agentes privados que se encuentran endeudados en el exterior y ii) el fortalecimiento de la moneda doméstica en booms 

se traduce en aumentos en el salario real. 



 

objetivo final un índice de precios que tenga en cuenta la variación en los términos de 

intercambio, en reemplazo del tradicional índice de precios del consumidor (IPC)11.  

En el caso colombiano, Barajas et al. (2014) estimaron una Regla de Taylor ampliada en la 

que se busca dilucidar la función de reacción de la tasa repo. En un primer ejercicio los 

autores utilizan un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en el que incluyen como 

variable dependiente la tasa repo y como variables explicativas los desalineamientos en el 

producto, la inflación, la tasa de cambio real y la cartera, encontrando que tan solo las dos 

primeras tienen un efecto significativo –es decir, las decisiones de política monetaria 

únicamente tienen en cuenta las brechas de inflación y del producto-. Posteriormente, el 

trabajo hace uso de una metodología de Markov Switching con el objetivo de identificar con 

mayor precisión si hubo periodos en los que se produjeron cambios de régimen en la política 

monetaria12. En este caso los resultados revelan que si bien el incremento –en valor absoluto- 

de las brechas de la tasa de cambio real tiene un efecto significativo sobre las decisiones de 

intervención sobre la tasa de referencia, su impacto es prácticamente nulo. En suma, el Banco 

de la República modifica la tasa repo guiado por el comportamiento del producto y la 

inflación y no por otras variables como la tasa de cambio o crecimientos desmedidos en la 

cartera, lo que indica que, a la luz de la literatura, la autoridad monetaria se ha caracterizado 

por implementar una política monetaria relativamente ortodoxa, regida por la Regla de Taylor 

convencional. 

En este trabajo se realizó una estimación por el Método Generalizado de Momentos (MGM) 

con el objetivo de validar los resultados de Barajas et al. (2014), haciendo uso de una 

metodología que, por medio de la instrumentación de las variables independientes13, busca 

evitar los problemas de endogenidad presentes en estimaciones de MCO. En el caso puntual 

                                                           
11 La lógica detrás de esto es que en periodos en que los precios de los bienes exportados baja, los bancos con objetivos 

sobre el IPC tienden a aumentar la tasa de intervención en respuesta a las presiones inflacionarias inducidas por la 

depreciación cambiaria, a pesar de que generalmente estos periodos están acompañados de una desaceleración económica. 

En contraste, si el índice de precios utilizado como objetivo de política es uno que incorpora los precios de los bienes 

exportados, una caída en los términos de intercambio se vería reflejado en una reducción en la inflación (medida de esta 

forma), permitiéndole al Emisor realizar una política más expansiva, que ayudaría a mitigar la reducción en el ingreso 

nacional. 
12 En el contexto de ese trabajo, el cambio de régimen hace referencia a un esquema en el que la tasa repo no sigue una 

regla de Taylor convencional. 
13 Para instrumentar las variables se utilizaron rezagos de 1,2,3,4,5,6,9 y 12 meses en cada caso. Lo anterior, siguiendo el 
procedimiento sugerido por Favero (1999).  



 

de la Regla de Taylor, es recomendado evitar modelos de MCO, dado que puede existir una 

relación contemporánea entre la tasa de intervención y las variables independientes 

(inflación, producto y tasa de cambio). Para esta estimación se utilizaron datos mensuales de 

la tasa repo y las brecha de inflación, del producto y de la tasa de cambio, en el periodo enero 

de 2003 – diciembre de 2014. La brecha de inflación se midió como la diferencia entre las 

expectativas de inflación del mercado a 12 meses vista (cifras obtenidas a partir de las 

encuestas de Latin Focus Consensus Forecast) y la meta anual estipulada para cada año; la 

brecha del producto corresponde a la diferencia entre el Imaco y su tendencia de largo plazo, 

que fue obtenida a través de un filtro de Hodrick y Prescott; y la brecha de la tasa de cambio 

se obtuvo a través de la diferencia entre la tasa de cambio real (según términos de 

intercambio) y su tendencia de largo plazo (para lo cual también se realizó un filtro de HP. 

El parámetro de suavización utilizado en los filtros de HP fue 14.400. 

Los resultados arrojan conclusiones similares al trabajo anteriormente citado, en el sentido 

de que las variables que determinan los cambios en la tasa repo son las brechas de inflación 

y de la actividad productiva, mientras que los desajustes en la tasa de cambio no generan 

cambios en la postura de la política monetaria, lo que indica que la autoridad monetaria 

responde a las variables que el mandato constitucional le indica, lo cual es un factor necesario 

(pero no suficiente) para que el Banco de la República realice una política monetaria efectiva. 

De hecho, mientras que las brechas del producto y de la inflación son estadísticamente 

significativas a cualquier nivel de confianza, la brecha de la tasa de cambio real es 

significativa al 10% de confianza, pero el coeficiente asociado a dicha variable es cercano a 

cero. Además, un incremento de 1 punto porcentual (p.p.) en la brecha del producto está 

asociado a un aumento de 0.04 p.p. en la tasa de intervención, cifra significativamente más 

baja que el parámetro correspondiente a la brecha de inflación (0.22 p.p.) (Ver cuadro 1 más 

adelante). No obstante, vale la pena resaltar que esta estimación no tiene en cuenta las 

diferencias de escala que existen entre las brecha del producto y de la inflación, lo que podría 

estar generando una interpretación errónea de la forma en que se relacionan los coeficientes 

asociados a estas variables. 

 



 

2.2.3 Determinantes de la inflación  

Preguntarse por las variables que inciden en mayor medida sobre la inflación es un elemento 

importante a la hora de definir la capacidad que tiene el banco central para controlar el 

incremento de los precios. Lo que es lo mismo, la respuesta a dicha pregunta permite 

establecer si, en la práctica, las condiciones para realizar una política monetaria efectiva están 

dadas o no. Esto debido a que si la inflación responde más a variables externas, que son 

exógenas a la economía –como por ejemplo el precio internacional de los alimentos o la tasa 

de cambio-, la posibilidad de controlar aumentos en los precios por medio de la 

determinación de medidas de política es más restringida. Por el contrario, si las presiones 

inflacionarias son lideradas por factores internos –variables de demanda interna-, los cambios 

en la postura del emisor pueden ser más efectivos.  

La evidencia empírica que existe para Colombia revela distintos resultados que valen la pena 

ser documentados. En primer lugar, Echavarría et al. (2011) estiman un modelo de cambio 

de régimen y un filtro de Kalman, con el objetivo de determinar el grado de persistencia 

estadística de la inflación, encontrando que en efecto existe una fuerte relación entre el 

crecimiento de los precios con sus rezagos, lo cual está asociado a los altos niveles de 

indexación de precios en Colombia. En segundo lugar, aunque en el trabajo Gonzáles y 

Hamman (2011) no se aborda directamente la pregunta que acá se plantea,  sí se argumenta 

que el efecto de las variables externas en el proceso desinflacionario que ha experimentado 

Colombia desde comienzos del nuevo siglo, ha tendido a incrementarse de manera 

significativa. No obstante, un trabajo reciente de Urrutia et al. (2014) arroja resultados 

contrarios a los presentados anteriormente. Por medio de la calibración de un modelo de 

economía pequeña y abierta, que sirve de insumo para la posterior estimación a través de 

métodos bayesianos, se encuentra que el mecanismo de transmisión de los efectos derivados 

de los choques externos a la inflación es insignificante, mientras que el incremento en los 

precios parece estar fuertemente relacionado con la dinámica de la demanda interna y, en 

menor medida, con choques en el precio de los alimentos. Una posible interpretación a estas 

diferencias en los resultados es que en el trabajo de Gonzáles y Hamman (2011) se excluyen 

del análisis los años 2010-2013, periodo en el que la inflación básica, que responde ante todo 

a la demanda interna, ha guiado el comportamiento de la inflación total (Gráfico 5). 



 

Gráfico 5: Inflación por componentes 

 

Fuente: Banco de la República. 

3. Evidencia empírica de Regla de Taylor y efectividad de la política monetaria en 

Colombia 

3.1 Estimación de la Regla de Taylor  

La mayoría de trabajos recientes en los que se ha estimado una Regla de Taylor para 

Colombia concuerdan en dos elementos: i) la tasa repo responde a aumentos en las brechas 

de inflación y del producto; y ii) el parámetro que acompaña los descalces de inflación es 

generalmente superior al asociado a los desalineamintos del producto. En efecto, Julio (2006) 

calibra una regla de política mediante el Método Generalizado de Momentos (MGM) para 

analizar la respuesta del Banco de la República durante la fase de transmisión de la política 

monetaria, encontrando que las modificaciones de la tasa de intervención dependen 

significativamente tanto de cambios en la inflación como de aumentos en la brecha del 

producto. Entretanto, Rhenals y Saldarriaga (2008) analizan la regla de política del banco 

central colombiano durante el periodo 1991-2006 y sus resultados apuntan a que si bien 

ambos coeficientes son estadísticamente distintos de cero, el parámetro que acompaña los 

desalineamientos en el crecimiento económico es prácticamente despreciable. En esta misma 

línea, Bernal y Táutiva (2011) utilizan regresiones lineales, concluyendo que tanto la 

inflación como el producto importan a la hora de que el Emisor tome decisiones de política, 

y que las modificaciones de la tasa repo están determinadas en mayor medida por cambios 



 

en las desviaciones de la inflación (respecto a su meta) que en el PIB (respecto a su 

tendencia). Adicionalmente, Moura y Carvalho (2010) realizan estimaciones de reglas de 

Taylor para los países de Latinoamérica, mostrando que de los países de la región los únicos 

en los que la tasa de intervención responde a la brecha del producto son Colombia, Chile y 

Venezuela, mientras que la tasa de cambio es solamente determinante en las decisiones de 

política en México. Finalmente, Giraldo (2008), estima una Regla de Taylor haciendo uso de 

un modelo de espacio-estado y el filtro de Kalman. En este caso, las estimaciones reflejan 

que mientras que los cambios de postura de política monetaria están fuertemente relacionados 

con variaciones en la inflación, los aumentos en la brecha del producto no son significativas 

a ningún nivel de confianza.  

Aunque no parece haber duda en que la política monetaria en Colombia responde a descalces 

en la inflación y el producto, la manera en que se relacionan los coeficientes de estas variables 

a partir de los trabajos anteriormente citados generan inquietudes. Ninguno de esos trabajos 

tiene en cuenta que existen diferencias de escala en las series de inflación y del producto, lo 

cual parece un detalle menor, que sin embargo puede estar generando una mala interpretación 

de los resultados.  

3.2 Efectividad de la política monetaria 

En los últimos años, los trabajos empíricos sobre la efectividad de la política monetaria en 

Colombia son relativamente escasos14. Sin embargo, durante el último lustro se han 

desarrollado investigaciones que sirven de base para comprender los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria.  

El primer trabajo en este frente es el de Huertas et al. (2005), en el que, por medio de un 

modelo VAR, se estima el efecto de la tasa de intervención del Banco de la República sobre 

las tasas de interés activas y pasivas del sector financiero, concluyendo que existe un efecto 

significativo, que, sin embargo, solo se mantiene en horizontes de tiempo de corto plazo. 

Algunos años más tarde Becerra y Melo (2008) estimaron un modelo VECX-MGARCH 

                                                           
14 A nivel mundial existen diversos trabajos que han evaluado el impacto de la tasa de intervención sobre la inflación y el 

producto. Algunos ejemplos son: para el caso de economías desarrolladas, Kim y Roubini (2000) y Angeloni et al. (2003); 

y para el caso de economías en desarrollo, Gottchalk y Moore (2001), Arnostová y Hurník (2005), Cheng (2006) y Bakradze 

y Billmeier (2007). 



 

para, nuevamente, analizar el efecto de las intervenciones del Banco de la República a través 

de la tasa de interés de referencia sobre las tasas de captación y colocación de la economía, 

encontrando que las medidas de política impactan tales variables de acuerdo a lo esperado 

según la teoría en la que se enmarcan los esquemas de metas de inflación. No obstante, los 

resultados sugieren que las intervenciones sobre la tasa repo tienen una mayor capacidad de 

influencia sobre las tasas de interés de corto plazo que en las de largo plazo, lo que en 

principio supone un techo para el mecanismo de transmisión de la política monetaria, toda 

vez que son las tasas de más largos plazos las que inciden en mayor medida en las decisiones 

de consumo e inversión. 

Por su parte, Restrepo et al. (2011) estiman un modelo SVAR con el fin de identificar el 

impacto de desviaciones de la tasa repo con respecto a su nivel de equilibrio sobre las brechas 

del crecimiento económico, concluyendo que existe un efecto negativo que perdura entre 7 

y 9 trimestres, en línea con lo estipulado por la literatura internacional. Sobre este punto, sin 

embargo, vale la pena resaltar que el trabajo no evalúa el efecto de la tasa repo sobre las 

brechas de inflación que son al final del día la meta principal de la banca central en Colombia.  

Más recientemente, Quintero (2014) utiliza un modelo SVAR -basado en la metodología de 

Christiano et al. (1999)- para estimar el impacto de la tasa de intervención sobre la actividad 

productiva en cinco países de América Latina, con la limitación de que para ello asume que 

las variables que componen el modelo estructural son las mismas para todos los países. 

Además, el trabajo presenta dos limitaciones adicionales: i) el trabajo no tiene en cuenta el 

efecto de la política monetaria en el cierre de brechas de inflación, por lo que deja de lado el 

análisis de si el Banco de la República cumple con una de las principales tareas que la Carta 

Política le dicta; y ii) el impacto de la política monetaria sobre el producto se evalúa a partir 

del efecto directo de la tasa repo sobre la actividad productiva, desconociendo que la tasa 

repo no es una variable completamente exógena (Romer y Romer, 2004), aspecto que puede 

estar sesgando sus resultados. Sus principales resultados reflejan que: i) no es claro que la 

tasa repo genere un efecto significativo sobre la actividad productiva en Colombia; ii) en 

cualquier caso el efecto es inferior al observado en los demás países tenidos en consideración 

(Brasil, México, Perú y Chile); y iii) el mecanismo de transmisión de la política monetaria 

más fuerte en Colombia es el de tasa de interés. Sin embargo, el resultado iii) tiene la 



 

dificultad de que, dado que el trabajo no tiene en cuenta las brechas de inflación, tampoco 

incorpora en el análisis el mecanismo de expectativas de inflación, que en Colombia parece 

ser muy fuerte.   

Finalmente, Villamizar (2014) estima un modelo no paramétrico basado en la metodología 

de Romer y Romer (2004), en el que busca corregir el problema de endogenidad existente en 

este tipo de estimaciones, debido a que la tasa repo no es una variable de política 

completamente exógena, pues su determinación tiene en consideración los pronósticos de la 

inflación, el producto, la tasa de cambio y otras variables que componen el modelo. De esta 

forma, surge como alternativa la estimación de una variable instrumental que limpie el efecto 

de tales expectativas. Para ello, la metodología de Romer y Romer (2004) propone estimar 

una ecuación en donde la tasa repo es función de los pronósticos del banco central, luego se 

estiman los residuos de dicha regresión y, finalmente, se utilizan esos residuos como variable 

instrumental de la medida de política monetaria15.  

Los resultados reflejan que cuando se incluye la tasa repo directamente el efecto de la política 

monetaria sobre la actividad productiva y la inflación tienen signo contrario –apoyando la 

evidencia detrás del Price Puzzle que es recurrente en la literatura internacional16-, mientras 

que cuando se utiliza la variable instrumental estimada, los resultados se ajustan más a la 

teoría (tanto en signo como en nivel de significancia estadística). Sin embargo, vale decir que 

en el caso del producto, el impacto, además de ser estadísticamente cercano a cero, 

permanece por periodos de tiempo muy cortos. Posiblemente lo anterior se explica porque la 

variable que el autor utiliza es el crecimiento del IPI y no la brecha del IPI, aspecto que puede 

subestimar la efectividad de la medida de política. La razón es que el Banco de la República 

no reacciona ante la tasa de crecimiento en el producto, sino a desalineamientos del producto 

respecto a su tendencia de largo plazo (Taylor, 2000). En ese sentido, en periodos en los que 

se determinó modificar la tasa de intervención en un contexto en el que el crecimiento del 

producto se aceleró pero hasta niveles cercanos a su potencial, es plausible que dicha medida 

                                                           
15 Note que si la regresión estimada no tiene problemas de variable omitida, entonces los residuos de dicha estimación 

constituyen una variable de política monetaria exógena que elimina (al menos parcialmente) el problema de endogenidad. 
16 Ver Eichenbaum (1992), Hanson (2004), Lubik and Schorfheide (2003), entre otros. 



 

de política no haya tenido mayores efectos sobre el crecimiento del producto, lo que podría 

llevar a la conclusión errónea de que los instrumentos monetarios son poco efectivos.  

Adicionalmente, la brecha de inflación utilizada en el ejercicio empírico de Villamizar (2014) 

corresponde a la diferencia entre la inflación anual observada en cada mes con respecto a la 

meta de inflación estipulada para cada año. No obstante, la inflación observada 

mensualmente es el resultado de los factores estructurales de la demanda interna que afectan 

el crecimiento de los precios, pero también de choques transitorios que generan ruido en el 

corto plazo, razón por la cual esta no representa una variable ideal para medir la respuesta de 

la política monetaria ante cambios en el crecimiento de los precios, cuando el Emisor está 

regido por un esquema de IO. 

4. Estrategia empírica 

4.1 Metodología 

La metodología propuesta en este trabajo de investigación se fundamenta en dos estimaciones 

que buscan establecer qué tan efectiva ha sido la política monetaria en Colombia durante el 

periodo 2003-2014. La primera estimación consiste en una Regla de Taylor ampliada que 

busca esclarecer si las decisiones de política monetaria por parte del Banco de la República 

responden a las variables que le dictan la Constitución y el esquema de IO (es decir las 

brechas de inflación y del producto), dado que ello es una condición necesaria (pero no 

suficiente) para tener una política efectiva. Aunque la Regla de Taylor es tan solo una 

simplificación de la función de reacción de los bancos centrales con esquemas de IO, lo cierto 

es que se trata de una aproximación que incorpora los elementos básicos que debe tener en 

cuenta la autoridad monetaria. La segunda estimación corresponde a un SVAR cuyo objetivo 

es medir el impacto de las medidas de política monetaria en el cierre de brechas de inflación 

y del producto.  

4.1.1 Regla de Taylor ampliada 

Tal y como se ha mencionado en capítulos anteriores, las estimaciones de la Regla de Taylor 

realizadas recientemente en Colombia indican que: i) la tasa de intervención responde tanto 

a los desalineamientos de la inflación como del producto;  ii) la respuesta de la tasa repo a 



 

descalces en la inflación es más grande que a aumentos en la brecha del producto. Sobre el 

primer resultado parece no haber discusión. Sin embargo, el segundo resultado genera dudas, 

pues los trabajos no han tenido en cuenta que existen diferencias de escala en las series de 

brecha de inflación y del producto. Por ello, en este trabajo se utiliza el MGM (del mismo 

modo en que fue descrito en la sección 2.2.2, con la diferencia de que ahora las series de 

brechas de inflación, producto y tasa de cambio real, son reescaladas). Para este 

procedimiento se le resta a cada variable su media y luego se divide por la desviación 

estándar17.  

4.1.2 Efectividad de la política monetaria 

Esta estimación se realiza en dos etapas. 

4.1.2.1 Estimación de variable exógena de política monetaria –ExoPolMon- 

En la primera, se toma como referencia la metodología de Villamizar (2014) para estimar 

una variable de política monetaria que sea exógena a los ciclos tanto económicos como de 

precios, y que, por lo tanto, sirva para esclarecer el impacto no anticipado de las 

determinaciones que toma el Banco de la República, sobre las brechas de inflación y del 

producto. La intuición detrás de este procedimiento es que, debido a que la tasa repo es una 

función de la evolución que sigan las variables macroeconómicas internas y externas, evaluar 

directamente su efecto sobre el cierre de brechas de inflación y producto conduce a problemas 

de endogenidad. No es posible distinguir si la inflación varía porque la tasa repo se modifica, 

o si los cambios en la repo responden a desalineamientos en la inflación. Más aún, dado que 

aumentos en la tasa repo son motivados por incrementos de los precios más allá de la meta 

que hace explícita la autoridad monetaria para un periodo dado, analizar el efecto de la tasa 

de intervención sobre la brecha de inflación puede inducir a la conclusión errónea de que la 

aceleración en los precios es consecuencia de incrementos en la repo, aspecto que la literatura 

ha denominado el “Price Puzzle”18.  

                                                           
17 Vale decir que este ejercicio tiene la limitación de que las brechas del producto se calculan aplicando un filtro de 

Hodrick y Prescott a la serie completa (enero de 2003 hasta diciembre de 2014) lo cual es un problema porque supone 
que el componente tendencial de dicho filtro se ha mantenido constante, aspecto que es difícil de justificar (Bernal y 
Táutiva, 2008).  
18 Este mismo efecto se observa cuando se toma en consideración el impacto de la tasa de intervención sobre el producto. 



 

De esta forma, se realizó una estimación por MCO en la que la tasa repo es función de una 

serie de variables que explican su evolución (parte determinística) y un error (parte 

estocástica). Posteriormente, se procede a estimar los residuos de esa regresión. Partiendo de 

la base de que dicha estimación es correcta, y que el error cumple con los supuestos básicos 

que permiten garantizar que los parámetros calculados son insesgados y eficientes, se toman 

esos residuos como la medida exógena de política monetaria. Lo anterior resulta razonable, 

toda vez que los residuos estimados corresponden a la parte “sorpresiva” (en el sentido de 

que es una variable que se distribuye de forma aleatoria) de la política monetaria, que no es 

posible anticipar a partir del desempeño de las variables macroeconómicas, y, en 

consecuencia, su impacto sobre las brechas de inflación y de producto puede ser interpretado 

como causal19.  

Para la determinación de las variables explicativas se utilizaron los comunicados que emite 

mensualmente la Junta Directiva del Banco de la República, para establecer los indicadores 

que sigue la autoridad monetaria a la hora de tomar determinaciones sobre su tasa de 

intervención20. Un elemento importante a resaltar es que los datos fueron organizados de tal 

manera que la tasa repo está relacionada contemporáneamente con la información que 

disponía en cada Junta. Por ejemplo, si la Junta se reunió el día 20 del mes, la información 

relacionada con la tasa repo en ese periodo corresponde a la información que había sido 

publicada hasta el 19 de dicho mes. Lo anterior constituye un elemento clave, toda vez que 

permite aproximarse mucho mejor a los elementos que efectivamente fueron tenidos en 

cuenta para cada decisión de política, y no a datos que fueron observados posteriormente –o 

que fueron corregidos- y que por tanto no hicieron parte del arsenal de información relevante 

para esa reunión en particular. 

                                                           
19 Una explicación más detallada se encuentra en Villamizar (2014). 
20 En el caso del Villamizar (2014), el trabajo se hizo utilizando algunas variables que el autor considera que explican las 

modificaciones que se realizan sobre la tasa repo, pero adicionalmente incluye los pronósticos del equipo técnico del Banco 

de la República sobre diversas variables que son tenidas en cuenta en cada Junta, para tomar decisiones de política monetaria. 

Dentro de estas variables están: pronósticos de inflación, de crecimiento económico y de tasa de cambio. No obstante, dado 

que esa información es confidencial y no fue posible acceder a la misma, en este trabajo se procedió a identificar las variables 

más frecuentes en los comunicados de la Junta Directiva después de cada sesión.  



 

Las variables explicativas son: la brecha de las expectativas de inflación con respecto a la 

meta fijada por el Banco de la República21, la brecha de la producción industrial respecto a 

su tendencia de largo plazo22, el crecimiento real de la cartera de crédito, los términos de 

intercambio, la brecha de la TRM23, el embi global y el índice global de sorpresas 

macroeconómicas de Bloomberg24. Adicionalmente se realizaron otras estimaciones para 

robustecer los resultados, en las que se utilizaron otros indicadores de actividad productiva 

como la brecha de la tasa de desempleo (para lo cual también se utilizó el filtro de HP) y la 

brecha del Imaco. La frecuencia de los datos es mensual y el periodo analizado es enero de 

2003-dicimbre de 2014.  

4.1.1.2 Modelo SVAR 

La segunda etapa corresponde a la estimación de un modelo estructural de vectores 

autorregresivos (SVAR)25, que consiste en la especificación de ecuaciones simultáneas que 

forman un sistema en el que los rezagos y el valor contemporáneo de cada variable explican 

al resto de variables. Este tipo de modelos son ampliamente utilizados en macroeconomía26 

por dos razones (Tsangarides, 2010). En primer lugar, porque usualmente las variables 

macroeconómicas presentan relaciones estadísticas entre sí, que pueden generar problemas 

de endogenidad cuando las estimaciones se realizan a través de métodos más simples como 

MCO. En segunda instancia, porque por lo general las relaciones entre la mayoría de las 

                                                           
21 Las expectativas de inflación corresponden a las previsiones de inflación de Latin Focus Forecast para diciembre de cada 

año. Villamizar (2014) utiliza como brecha de inflación la diferencia entre la inflación observada y la meta de inflación. Sin 

embargo, resulta más razonable definir la brecha como la diferencia entre las expectativas de inflación al término de cada 

año y el nivel intermedio del rango meta, dado que las decisiones de política monetaria responden a desalineamientos 

“permanentes” en la inflación y no a desajustes transitorios en la misma.  
22 La tendencia de largo plazo corresponde se deriva de aplicar un filtro de Hodrick y Prescott a la serie de producción 

industrial y obtener el componente tendencial de dicho procedimiento. 
23 Este cálculo también se hace a partir de un filtro de Hodrick y Prescott. 
24 Estas últimas dos variables fueron incluidas para controlar por factores externos, dado que la Junta siempre hace mención 

a la evolución de la economía mundial. 
25 Romer y Romer (2004) corren regresiones en donde la variable explicada son la inflación y el producto y la variable 

explicativa es únicamente la variable de política estimada rezagada varios periodos. Sin embargo, los autores reconocen que 

aunque los resultados no difieren mucho cuando utilizan un VAR, la estimación utilizada por ellos tiene la limitación de 

suponer que la inflación y el producto no están relacionadas con otros factores. Además, para el caso puntual de este trabajo, 

es importante establecer un sistema estructural, dado que uno de los objetivos es contrastar el efecto que tienen la variable 

de política estimada y los factores externos sobre las variables de actividad económica.  
26 Véase por ejemplo, para el caso colombiano, Restrepo et al. (2011), Tovar y Ocampo (1997), Echavarría et al. (2009), 

Gonzáles et al. (2008) y Gómez-Gonzales et al. (2012), entre muchos otros. En el caso de EE.UU. ver Wong (2001), 

Christiano et al. (2000) y Evans (2000). 



 

variables macroeconómicas es dinámica, por lo que el efecto de unas sobre otras ocurre con 

rezagos, fenómeno difícil de capturar en otros modelos. Además, los SVAR tienen la virtud 

adicional de presentar mayor contenido económico, toda vez que permiten identificar 

choques tanto contemporáneos como rezagados, a partir de supuestos derivados de la teoría 

económica (Echavarría et al., 2009).  

Por supuesto, los VAR no están exentos de críticas. Una limitación de estos modelos radica 

en que por lo general cuentan con una fuerte limitación de información, debido a que los 

rezagos de cada variable introducida al modelo reducen los grados de libertad, lo cual es 

especialmente problemático en muestras pequeñas (Bernanke et al. 2004)27. Asimismo, los 

choques simulados por las funciones de impulso respuesta de los VAR parten del supuesto 

de que las variables que conforman el modelo estructural son las únicas que explican las 

variaciones de dicho sistema, por lo que en ausencia de un fundamento teórico, el 

investigador puede estar estableciendo relaciones espurias. Debido a que la metodología 

implementada en este trabajo se soporta en la teoría detrás del mecanismo de transmisión de 

la política monetaria, y que las variables incluidas son estándar en la literatura internacional, 

las críticas anteriormente mencionadas no constituyen un problema mayor. Aún más 

importante, la primera etapa de esta metodología busca precisamente reducir el problema de 

endogenidad en la variable de política monetaria, que es sobre la cual se realizan choques 

para determinar el efecto causal sobre el resto de variables del sistema. La razón por la cual 

se incluye la variable estimada en la primera etapa –ExoPolMon- en el SVAR y no la tasa 

repo o la tasa de interés interbancaria es porque adicional a las brechas de inflación y del 

producto (que también son incluidas en el SVAR), las decisiones de política monetaria sobre 

la tasa de intervención dependen de otras variables como el crecimiento real de la cartera de 

crédito y el nivel de la repo en el periodo anterior, entre otros, que generarían una pérdida 

importante de grados de libertad si fueran incluidos directamente en el SVAR. Más aún, 

incluir dichas variables en el SVAR en vez de realizar una primera etapa para limpiar la 

medida de política, conduciría a una sobredimensión del modelo que reduciría la varianza 

                                                           
27 Sin embargo, no es del todo claro que la especificación de modelos más sencillos –que incluyen pocas variables y menos 

restricciones- sea necesariamente problemática. De hecho, Tsangarides (2010) argumenta que una de las bondades de los 

modelos VAR es que establece una cantidad significativamente menor de restricciones sobre los choques que se quieren 

evaluar, lo que permite una mejor aproximación a la respuesta de la estructura económica modelada.   



 

del error de la variable de política, lo cual dificulta la identificación de efectos causales, que 

es el propósito del ejercicio. 

En el caso puntual de este trabajo se busca dilucidar el efecto que tienen la variable 

ExoPolMon y los factores externos, medidos a través de los términos de intercambio y un 

indicador de aversión al riesgo -Embi global-28, sobre las brechas de inflación y del producto 

durante el periodo enero de 2003-diciembre de 2014. La frecuencia de las cifras es mensual. 

Se estiman dos modelos, uno incluyendo la tasa repo y otro reemplazando la tasa repo por la 

variable ExoPolMon. 

Así, los modelos a estimar se pueden describir de la siguiente manera29: 

Modelo SVAR30: 

𝐴0𝑌𝑡 = 𝑐 + A0(𝐿)𝑌𝑡−1  +  𝜀𝑡 
 

𝑌𝑡  

=  [𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛 𝑜 𝑅𝑒𝑝𝑜, 𝐸𝑚𝑏𝑖, 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜, 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜, 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  ] 

 

Donde A0 representa la matriz de coeficientes contemporáneos a partir de los cuales se estima 

de forma directa la relación instantánea entre cada variable, A0(L) constituye el operador de 

rezago y Et corresponde al vector de residuos del sistema. La frecuencia de los datos es 

mensual. La variable ExoPolMon es la que se estimó en la primera etapa; el Embi 

corresponde al promedio mensual del Embi Global, y es utilizado como proxy del nivel de 

aversión al riesgo a nivel mundial, dado que en momentos donde la incertidumbre aumenta 

tiende a haber crisis internacionales; el índice de términos de intercambio (según comercio 

                                                           
28 La selección de las variables “externas” se hizo siguiendo la especificación del modelo VAR de Tsangarides  (2010), que 

evalúa la efectividad de la política monetaria sobre el producto y la inflación en Mauritius, incluyendo variables exógenas 

a la economía. 
29 Para mayores detalles sobre la estimación de modelos VAR para medir la efectividad de la política monetaria ver 

Christiano et al. (1999). 
30 Esta especificación es robusta a la inclusión de otras variables que buscan controlar por otros factores externos (en 

reemplazo de los términos de intercambio) como el índice de gasto personal en consumo en EE.UU. o una dummy de crisis 

internacional. Para garantizar el cumplimiento de la prueba de raíz unitaria se aplicaron las siguientes transformaciones a 

las series: se sacó la primera diferencia de la tasa repo y a ExoPolMon, mientras que las series de términos de intercambio 

y Embi se tomaron en logaritmos y con primera diferencia. Por último, las variables fueron utilizadas de la más endógena a 

la más exógena. 



 

exterior) se incluye para evaluar el impacto que tienen los choques externos sobre los precios 

de exportación y de importación en Colombia sobre las brechas de inflación y del producto; 

la Brecha del Imaco31 es una proxy de la brecha del producto, y su cálculo se realiza a través 

de la diferencia entre el Imaco observado mes a mes y la tendencia de largo plazo obtenida a 

través de un filtro de HP; y la brecha de inflación corresponde a la diferencia entre la inflación 

observada y la meta estipulada para cada año. El parámetro de suavización utilizado en los 

filtros de HP fue 14.400. Con excepción del Embi, cuya fuente es Bloomberg, todos los datos 

fueron obtenidos de la página del banco de la República. 

Todas las series fueron sometidas a pruebas de raíz unitaria, para descartar problemas de 

estacionalidad en las series, que puedan repercutir en relaciones espurias  entre las variables. 

Los resultados se presentan a continuación: 

Raíz unitaria32* 

Variable T estadístico 
Tasa Repo  -3,06 
ExoPolMon  -4,71 
Brecha Imaco -1,95 
Brecha de inflación -2,59 
Embi Global -6,37 
Términos de intercambio  -4,71 

*Para rechazar la Ho de que existe raíz unitaria (al 90% de confianza) el T estadístico debe ser 

inferior a -1,62. 

Para la identificación de choques es necesario imponer 
 𝑁(𝑁 − 1)

2⁄  restricciones sobre la 

matriz A0(Hamilton, 1994). Las restricciones fueron impuestas únicamente sobre los choques 

contemporáneos, permitiendo que de manera rezagada todas las variables tengan efectos 

sobre el sistema. Finalmente, las restricciones establecidas en este trabajo se basan en los 

trabajos de Echavarría et al. (2009) y Tsangarides (2010): 

                                                           
31 El índice de producción industrial del DANE no fue utilizado en esta estimación debido a que según Quintero (2014) el 

efecto de la política monetaria sobre el sector industrial es significativamente superior al impacto sobre el resto de sectores 

de la economía, lo que podría sobrestimar los resultados. El IMACO, sin embargo, tiene el problema de que durante los 

últimos años no se ajusta del todo bien al comportamiento del PIB.  
32 Ver anexo 3 para visualizar los gráficos de las variables incluidas en el SVAR. 
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A continuación una breve discusión de las mismas: 

● Se asume que el Embi y los términos de intercambio no responden a ninguna de las 

variables del sistema, dado que se trata de variables exógenas a la economía. 

● Por definición, la variable ExoPolMon no depende de ninguna de las variables. 

● La evolución de la brecha del Imaco responde a las condiciones externas, dada la alta 

exposición de la economía colombiana al exterior, así como a las decisiones 

sorpresivas de política monetaria. Sin embargo, no responde de manera 

contemporánea a la evolución de la inflación, lo que se sustenta con la amplia 

literatura de rigideces nominales, en línea con lo estipulado por Kim (2003). 

● La quinta ecuación, correspondiente a la brecha de inflación, refleja que el 

crecimiento anual de los precios responde al dinamismo de la actividad productiva y 

a las decisiones exógenas de política monetaria. Aunque cambios abruptos en el 

contexto externo (en términos de intercambio y riesgo global, medidos a través del 

Embi) pueden inducir efectos sobre la inflación, dicho impacto se da a través de la 

menor actividad productiva y no de manera directa. 

5. Resultados  

5.1 Regla de Taylor ampliada 

Como se mostró en la sección 2.2.2 la estimación a partir del MGM refleja que la tasa repo 

está determinada por las brechas de inflación y del producto, mientras que la brecha de la 

tasa de cambio es significativa al 10% de confianza, pero su coeficiente es cercano a cero. 

Una vez se reescalan las variables, estos resultados se mantienen, aunque el coeficiente que 

acompaña la tasa de cambio real se incrementa ligeramente.  

Además, la estimación que no tiene en cuenta las diferencias de escala refleja que la tasa repo 

responde en mayor medida a descalces en la inflación que en el producto. Sin embargo, una 

vez se normalizan las series, la magnitud del coeficiente de la brecha del producto se triplica, 

mientras que el de la brecha de inflación se reduce a menos de la mitad. Así, los resultados 



 

de la regresión que corrige las diferencias de escala indican que mientras que un aumento de 

1% en la brecha del producto está asociada a un aumento de 0.15 p.p. en la tasa repo, dicha 

cifra en el caso de la brecha de inflación es apenas 0.09 p.p. Lo anterior, riñe con los 

resultados arrojados por la literatura reciente para el caso colombiano, que no había tenido 

en cuenta las diferencias en el rango en el que evolucionan estas variables.  

Sin embargo, el resultado es intuitivo: el hecho de que las medidas de política monetaria 

respondan en mayor medida a descalces en el producto que en la inflación total es un reflejo 

de que los cambios en la tasa repo dependen fundamentalmente de los desalineamientos en 

la demanda interna, que son los que generan presiones sobre la inflación de largo plazo (la 

inflación básica, por ejemplo). Dicho de otra manera, los resultados sugieren que la autoridad 

monetaria se fija en el desempeño de la economía, como proxy de la variación que tendrán 

los precios en el mediano y largo plazo, mientras que presta menor importancia a desfases 

transitorios en la inflación, fenómeno que se encuentra en línea con los pilares del esquema 

de IO. 

Cuadro 1: Estimación con MGM de la Regla de Taylor33 

Variables Estimación 1: 

Sin corregir 

diferencias de escala 

Estimación 2: 

Corrigiendo 

diferencias de escala 

Brecha producto (Imaco) 0,040*** 
(0,00) 

0.151*** 
(0.00) 

Brecha inflación 0,22*** 
(0,02) 

0.099*** 
(0.00) 

Brecha tasa de cambio real 0,009*** 
(0,07) 

0.011** 
(0.06) 

Tasa repo_d1 0,96*** 
(0,00) 

0.962*** 
(0.00) 

Constante 0,16*** 
(0,00) 

0.19*** 
(0.01) 

Fuente: cálculos propios. 

                                                           
33 Se realizó la prueba de Hansen para verificar que el modelo esté bien especificado. El resultado de la estimación 1 arroja 

un chi cuadrado de 11.35 y un p-valor de 0.9994, indicando que no se recha la Ho de que el modelo está adecuadamente 
especificado, y que por lo tanto los instrumentos utilizados son válidos. Para la estimación 2 el chi cuadrado es 11.65 (el 
p-valor es 0.999.  



 

5.2 Efectividad de la política monetaria 

5.2.1 Estimación de ExoPolMon 

Los resultados de la estimación por MCO de la tasa repo se resumen en el cuadro 3. Se 

realizaron cuatro estimaciones incluyendo distintas variables. En todas las estimaciones la 

brecha de inflación y de producto, el crecimiento de la cartera real y los términos de 

intercambio son significativos para cualquier nivel de confianza. En contraste, el índice 

global de sorpresas macroeconómicas no es significativo al 10% de confianza en ninguna 

estimación, mientras que el Embi Global es solamente significativo cuando se excluye de la 

regresión la brecha de la tasa de cambio. La regresión elegida para estimar el residuo de la 

estimación corresponde a la presentada en la especificación 1 y las pruebas de 

homocedasticidad, no multicolinealidad, no autocorrelación serial y normalidad son 

presentados en el anexo 2. En el gráfico 6 se muestra la serie estimada ExoPolMon, junto 

con el cambio mensual en la tasa repo.



 

Cuadro 2: Estimación con MCO de la tasa repo 

Variable Estimación 1:  

𝑅2= 0,98 

Estimación 2:  

𝑅2= 0,98 

Estimación 3:  

𝑅2= 0,92 

Estimación 4:  

𝑅2= 0,89 

Repo T-1 0,94*** 
(0,00) 

0,94*** 
(0,00) 

0,96*** 
(0,00) 

0,95*** 
(0,00) 

Brecha expectativa de 

inflación 
0,22*** 
(0,00) 0,21*** 

(0,00) 

0,26*** 
(0,00) 

0,18** 
(0,01) 

Brecha IPI 0.010** 
(0,01)  

0.010*** 
(0,00)  

Brecha Imaco    0,04 
(0,21) 

Brecha tasa de desempleo  
-0,03 
(0,13)   

Crecimiento de la cartera 

real 
0.016*** 

(0,00) 

0,02*** 

(0,00) 
0.010* 
(0,09) 

0.010** 
(0,04) 

Términos de intercambio -0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 

(0,00) 

-0,01** 

(0,01) 

-0,01*** 

(0,00) 

Brecha TRM 0,00*** 
(0,00) 

0,00*** 

(0,00) 
 

0,00* 

(0,06) 

Embi Global 0,00 
(0,68) 

0,00 

(0,73) 

0,00** 

(0,01) 

0,00 

(0,65) 

Índice global de sorpresas 

macroeconómicas 
-0,03 
(0,42) 

-0,03 

(0,39) 

-0,03 

(0,41) 

-0,04 

(0,34) 

Constante 0,53*** 
(0,00) 

0,52*** 

(0,00) 

0,60** 

(0,03) 

0,53*** 

(0,00) 

Fuente: cálculos propios. 

Gráfico 6: ExoPolMon y cambio mensual en la tasa repo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 
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5.2 Estimación de modelo SVAR34 

Los resultados representados por medio de funciones de impulso respuesta revelan que 

cuando se analiza el efecto de incrementos en la tasa repo sobre las brechas de inflación y 

del producto, existe evidencia del Price Puzzle que ha sido mencionado en capítulos 

anteriores (ver gráfico 7a y 7b). Sin embargo, una vez se estima el SVAR reemplazando la 

tasa repo por la variable ExoPolMon y se evalúa el impacto de choques sobre la variable de 

política monetaria sorpresiva, el Price Puzzle desaparece. En efecto, la evidencia empírica da 

cuenta de que una política monetaria contractiva induce una disminución en la brecha de la 

inflación y, en menor grado, del producto, sugiriendo que una vez se elimina el problema de 

endogenidad en que se incurre cuando se incluye la tasa repo, es posible capturar el efecto de 

las sorpresas generadas por las decisiones de política, aspecto que ya había sido documentado 

por Villamizar (2014).  

Sin embargo, vale la pena resaltar que, a diferencia de los resultados de Villamizar (2014) 

según los cuales el efecto de incrementos en la tasa de intervención sobre la brecha del 

producto sólo es diferente de cero en periodos inferiores a tres meses, las funciones impulso 

respuesta que acá se presentan reflejan que el impacto de una política contraccionista sobre 

las brechas del producto es negativo y significativo a partir del séptimo mes y se mantiene 

por 20 meses, lo cual se encuentra más en línea con la teoría (Gráficos 8a y 8b). Como se 

argumentó anteriormente, esta diferencia puede estar explicada por el hecho de que 

Villamizar (2014) analiza el efecto de medidas de política monetaria sobre el crecimiento del 

IPI y no sobre la brecha, lo cual puede estar subestimando el impacto. La razón es que el 

banco central no reacciona ante la tasa de crecimiento en el producto, sino a desalineamientos 

del producto respecto a su tendencia de largo plazo (Taylor, 2000). En ese sentido, en 

periodos en los que se determinó modificar la tasa de intervención en un contexto en el que 

el crecimiento del producto se aceleró pero hasta niveles cercanos a su potencial, es plausible 

que dicha medida de política no haya tenido mayores efectos sobre el crecimiento del 

producto, lo que podría llevar a la conclusión errónea de que los instrumentos monetarios 

                                                           
34 Los resultados acá presentados son robustos a cambios en el ordenamiento de las variables y a la eliminación de algunas 

restricciones. Puntualmente, los ejercicios de robustez, cuyos resultados son presentados en la sección de anexos, son: i) se 

cambió el orden de la variable ExoPolMon (se estableció como la tercera variable); y ii) se eliminó la restricción de 

independencia contemporánea entre el producto y la inflación. 



 

son poco efectivos. De hecho, cuando se reemplaza la brecha del Imaco por el Imaco en 

niveles, se observa que el efecto de la medida de política sobre esta variable solamente es 

significativo durante seis meses, y la magnitud del impacto es prácticamente nula (Gráfico 

9b) 

Además, resulta interesante el hecho de que, según los resultados que acá se presentan, la 

política monetaria en Colombia es más efectiva en el cierre de brechas de inflación que en 

las del producto. Prueba fehaciente de ello es que mientras que un choque de 1 desviación 

estándar sobre la variable ExoPolMon conduce a una reducción acumulada de la brecha del 

producto que alcanza los 0,57 puntos porcentuales (p.p.), el efecto de dicha innovación sobre 

la brecha de inflación es de 1.2 p.p. (ver gráfico 8a y 8b). Lo anterior puede estar sugiriendo 

que el canal de crédito no es el principal mecanismo de transmisión de la política monetaria 

en Colombia, lo cual encuentra consistencia con los hallazgos de Huertas et al. (2005) y 

Becerra y Melo (2008), pero riñe con los resultados de Quintero (2014), quien afirma que 

este es el canal de transmisión más importante en Colombia35. Lo anterior debido a que el 

canal de transmisión que conecta la evolución del producto con la inflación es el de 

financiamiento privado, por lo que, si en efecto fuera el canal más importante, el efecto de 

cambios en la postura de política monetaria deberían ser más alto sobre la brecha del producto 

que de inflación cosa que no muestra la evidencia. Sin embargo, vale decir que el ejercicio 

que acá se presenta no es concluyente sobre este aspecto.  

Asimismo, tal y como se puede observar en los gráficos 8a y 8b, la respuesta de la brecha del 

producto ocurre con un leve rezago de alrededor de 6 meses, mientras que el efecto sobre la 

brecha de inflación comienza a ser significativo al cabo de 12 meses, aspectos que, 

nuevamente, se encuentran en el marco estipulado por el Banco de la República (2014). 

Tomando como referencia el mecanismo de transmisión de la política monetaria, es intuitivo 

                                                           
35 Una posible explicación a la discrepancia respecto a Quintero (2014) puede estar asociado a que el autor no evalúa la 
importancia relativa del canal de expectativas de inflación, lo que puede estar sesgando sus conclusiones, máxime si se 
tiene en cuenta que la alta credibilidad que ha construido el Banco de la República durante los 15 años da lugar a pensar 
que este es uno de los canales de transmisión más relevantes. Por su parte, dado que Quintero (2014) no analiza el impacto 
de choques en la tasa de intervención sobre la inflación sino únicamente sobre el producto, es apenas lógico que sus 
resultados reflejen la mayor importancia relativa del canal de tasas de interés. 



 

que las decisiones de política afecten primero la actividad productiva y luego el crecimiento 

de los precios. 

Por otro lado, una interpretación conjunta de los resultados presentados en esta subsección y 

de los derivados de la estimación de la Regla de Taylor de la subsección 5.1, sugiere que la 

política monetaria es efectiva en el cierre de brechas de inflación precisamente porque 

responde en mayor medida a desalineamientos en la actividad productiva. La razón es que 

los descalces en la inflación pueden estar determinados por factores de demanda (sobre los 

cuales la autoridad monetaria tiene control) o por choques transitorios de oferta (frente a los 

cuales la política monetaria no tiene injerencia). Debido a que las brechas de inflación total 

pueden aumentar por cualquiera de estos dos elementos, el hecho de que el Emisor responda 

más a desalineamientos en la actividad productiva (que es una aproximación de la evolución 

de la demanda interna), es una mejor garantía de que sus medidas de política monetaria logren 

efectivamente incidir sobre el crecimiento de los precios. Por el contrario, si el Banco 

respondiera más a las brechas de inflación caería en el riesgo de cambiar su postura de política 

monetaria en situaciones en las cuales sus medidas no tienen mayores efectos. Por ejemplo, 

si la brecha de inflación aumentara como consecuencia de un aumento en los precios 

internacionales de los bienes importados, un incremento en la tasa de intervención no 

necesariamente conduciría a que la inflación converja a la meta, y, en cambio, sí podría 

generar efectos negativos sobre el crecimiento económico.  

Finalmente, el impacto de factores externos sobre las brechas de inflación y producto es en 

la mayoría de los casos nulo y, de cualquier manera, no significativo en ningún momento del 

tiempo al 95% de confianza (Gráficos 10a, 10b, 11a y 11b)36. Sobre este punto, sin embargo, 

vale la pena analizar los signos con que reaccionan las variables anteriormente mencionadas, 

pues pueden estar respaldando la hipótesis detrás de la teoría de la Dominancia de la Balanza 

de Pagos expuesta en Ocampo (2014). Más importante que eso, aunque los resultados 

muestran que los factores externos no han sido determinantes en la evolución de las brechas 

de inflación y del producto, ello no quiere decir que los choques exógenos no hayan tenido 

impactos transitorios sobre la actividad económica y el crecimiento de los precios. De hecho, 

                                                           
36 Estos efectos se derivan de la estimación con la variable ExoPolMon (no con la tasa repo). 



 

es difícil argumentar que en 2009 la fuerte caída en la inflación estuvo explicada por un 

elemento distinto al impacto de la crisis internacional. Lo que sí puede decirse a partir de este 

ejercicio es que tales efectos no han sido sistemáticamente influyentes. Esto es importante 

porque indica que si bien es cierto los choques externos pueden haber contribuido a guiar a 

la inflación a niveles dentro del rango objetivo de largo plazo en momentos en los que ésta 

se encontraba desbordada, fue el uso de los instrumentos de política monetaria lo que 

permitió la estabilización del aumento en los precios en niveles consistentes con dicha meta, 

pues de otra manera la inflación habría retornado a niveles superiores al 6% una vez el 

impacto del choque externos se hubiera diluido. En otras palabras, gracias a los factores 

externos la inflación retornó a niveles deseables para el Emisor, pero no es verdad que hayan 

sido los choques exógenos los responsables de que el incremento en los precios se estabilizara 

en esos niveles: fue el manejo de la política monetaria el que logró controlar la inflación. 

Gráfico 7: Choque inducido por un aumento de una desviación estándar en la tasa repo 

a. Brecha de inflación                      b. Brecha del producto (Imaco) 
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Gráfico 8: Choque inducido por un aumento de una desviación estándar en ExoPolMon 

a. Brecha de inflación                      b. Brecha del producto (Imaco) 

 

Gráfico 9: Choque inducido por un aumento de una desviación estándar en ExoPolMon 

a.  Brecha de inflación                      b. Producto (Imaco)   

 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

%

Meses

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

%

Meses

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

%

Meses

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

%

Meses



 

Gráfico 10: Choque inducido por un aumento de una desviación estándar en el Embi  

a. Brecha de inflación     b. Brecha del producto (Imaco) 

 

Gráfico 11: Choque inducido por un aumento de una desviación estándar en los términos de 

intercambio  

c. Brecha de inflación    d. Brecha del producto (Imaco) 

 

Fuente: cálculos propios. 
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6. Conclusiones  

La evidencia provista en este trabajo sugiere que durante los últimos 15 años la política 

monetaria en Colombia ha sido efectiva en reducir las brechas de inflación y del producto, 

fenómeno que se encuentra en línea con la literatura reciente. En el caso de la suavización 

del producto, este trabajo muestra un mayor nivel de efectividad del que los estudios 

anteriores presenta, lo cual se encuentra asociado al hecho de que en tales trabajos se evalúa 

el efecto de las medidas de política sobre el crecimiento del IPI y no sobre la brecha del 

mismo, que es a lo que realmente responde la autoridad monetaria.  

Tal y como se expuso en el capítulo 2, la efectividad de la política monetaria puede estar 

asociada al hecho de que las condiciones señaladas por la teoría económica, que garantizan 

la existencia de un ambiente propicio para realizar una política adecuada, están dadas en 

Colombia. En primer lugar, el Banco de la República es una institución que goza de alta 

reputación e independencia. En segunda instancia, las medidas que ha adoptado el banco 

central colombiano han estado encaminadas a contrarrestar la inflación y suavizar el ciclo 

del producto –es decir la política ha sido contracíclica-, aun cuando se han presentado fuertes 

presiones sobre la tasa de cambio. Finalmente, todo parece indicar que los principales 

determinantes de la inflación son las variables internas, sobre las cuales los instrumentos de 

política tienen capacidad de control. 

Por otra parte, los resultados expuestos en el capítulo 5 apuntan a que los factores externos a 

la economía colombiana no han sido determinantes en la evolución de las brechas de 

inflación ni del producto. Esto no quiere decir que los choques exógenos no hayan tenido 

impactos transitorios sobre la actividad económica y el crecimiento de los precios. De hecho, 

es difícil argumentar que en 2009 la fuerte caída en la inflación estuvo explicada por un 

elemento distinto al impacto de la crisis internacional. Lo que sí puede decirse a partir de este 

ejercicio es que tales efectos no han sido sistemáticamente influyentes. Esto es importante 

porque indica que si bien es cierto los choques externos pueden haber contribuido a guiar a 

la inflación a niveles dentro del rango objetivo de largo plazo en momentos en los que ésta 

se encontraba desbordada, fue el uso de los instrumentos de política monetaria lo que 

permitió la estabilización del aumento en los precios en niveles consistentes con dicha meta, 



 

pues de otra manera la inflación habría retornado a niveles superiores al 6% una vez el 

impacto del choque externos se hubiera diluido. En otras palabras, gracias a los factores 

externos la inflación retornó a niveles deseables para el Emisor, pero no es verdad que hayan 

sido los choques exógenos los responsables de que el incremento en los precios se estabilizara 

en esos niveles: fue el manejo de la política monetaria el que logró controlar la inflación. 

Asimismo vale la pena resaltar que si bien la evidencia estadística sugiere que la tasa repo ha 

sido efectiva en mantener estable el crecimiento de los precios y suavizar el ciclo económico, 

lo cierto es que su impacto sobre las brechas de inflación es superior al inducido sobre los 

desalineamientos del producto. Una posible explicación de por qué el Banco ha sido tan 

efectivo en el cierre de brechas de inflación es precisamente que, según la Regla de Taylor 

estimada, el Emisor responde en mayor medida a descalces en el producto. La razón es que 

los descalces en la inflación pueden estar determinados por factores de demanda (sobre los 

cuales la autoridad monetaria tiene control) o por choques transitorios de oferta (frente a los 

cuales la política monetaria no tiene injerencia). Debido a que las brechas de inflación total 

pueden aumentar por cualquiera de estos dos elementos, el hecho de que el Banco responda 

más a desalineamientos en la actividad productiva (que es una aproximación de la evolución 

de la demanda interna), es una mejor garantía de que sus medidas de política monetaria logren 

efectivamente incidir sobre el crecimiento de los precios. Por el contrario, si la autoridad 

monetaria respondiera más a las brechas de inflación caería en el riesgo de cambiar su postura 

de política en situaciones en las cuales sus medidas no tienen mayores efectos. Por ejemplo, 

si la brecha de inflación aumentara como consecuencia de un incremento en los precios 

internacionales de los bienes importados, una subida en la tasa de intervención no 

necesariamente conduciría a que la inflación converja a la meta, y, en cambio, sí podría 

generar efectos negativos sobre el crecimiento económico.  

Por su parte, el hecho de que la política monetaria sea menos efectiva en suavizar el ciclo 

económico constituye un resultado interesante, toda vez que, a raíz de la crisis financiera 

internacional, el debate normativo reciente parece favorecer la idea de que los bancos 

centrales deberían adquirir un rol más activo, que trascienda la simple vigilancia del 

crecimiento de los precios. En esa medida, vale la pena preguntarse si el hecho de que el 

Banco de la República se haya caracterizado por implementar una política ortodoxa es un 



 

aspecto digno de orgullo en la actualidad, o si por el contrario es momento de migrar hacia 

un esquema en el que el banco central se empodere, adquiriendo un rol más sobresaliente que 

propenda por el bienestar de la economía. Sobre este punto vale recordar que aunque la 

inflación en Colombia dejó de ser un tema de preocupación hace un lustro, la incesable 

apreciación del tipo de cambio y su efecto nocivo sobre la industria y el agro han emergido 

como una alerta central en la política pública.  

Finalmente, el debate anteriormente mencionado ha cobrado mucha importancia durante los 

últimos 9 meses, toda vez que el desplome en los precios del petróleo ha reducido de manera 

significativa las perspectivas de crecimiento en el país, al tiempo que ha inducido una 

devaluación cambiaria de altas proporciones, que, junto con algunos choques sobre los 

precios de los alimentos, han auspiciado un incremento inflacionario, hasta el punto de llevar 

al crecimiento de los precios a niveles por encima del techo del rango meta (4%). En ese 

contexto, el Banco de la República se ha visto enfrentado a la difícil disyuntiva de si: i) 

implementar una política monetaria contractiva con el fin de anclar las expectativas de 

inflación en torno al 3%, pero profundizando el proceso de desaceleración económica; o ii) 

realizar una política monetaria de estímulo económico, poniendo en riesgo el cumplimiento 

de la meta de inflación. Parece ser que la hora de capitalizar las bondades de haber construido 

una alta reputación ha llegado: el Banco de la República debería hacer valer su alta 

credibilidad para dar un impulso a la actividad productiva, en un momento en que la política 

fiscal no está en capacidad de hacerlo. Por supuesto esta disyuntiva desaparece si el choque 

en los términos de intercambio que se ha evidenciado hasta la fecha es permanente, pues en 

ese caso se produciría un cambio en el PIB potencial, frente a lo cual la política monetaria 

no tiene como responder. 
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Anexos  

1. Marco institucional de la política monetaria en Colombia 

A partir de los años 90 el marco institucional de la política monetaria experimentó profundas 

transformaciones que concluyeron con la migración definitiva hacia un esquema de IO en 

2001 (Gómez, 2006). Las modificaciones en la regulación de la banca central estuvieron 

orientadas a otorgar mayor independencia al Banco, de manera que este pudiera tener un 

mayor control sobre la inflación. Por un lado, la Constitución de 1991 proclamó al Banco de 

la República como la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia con autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica, aspecto que se tradujo en una mayor independencia de 

jure para el diseño e implementación de tales políticas. Asimismo, el artículo 373 de dicho 



 

documento determinó que el objetivo principal de la banca central es “mantener el valor 

adquisitivo de la moneda”, de manera que se hizo explícita una jerarquía sobre los posibles 

propósitos del Banco de la República, que privilegia la contención de la inflación, en 

detrimento de las metas que pudiesen surgir para regular otras variables macroeconómicas, 

especialmente sobre aquellas que pongan en riesgo la estabilidad de los precios, como la tasa 

de cambio.  

En adición, tanto en la Constitución Política como en la Ley que regula al Banco de la 

República -Ley 31 de 1992- se tomaron determinaciones que redujeron la capacidad de 

injerencia del Gobierno en la toma de decisiones de política monetaria. En primer lugar, la 

Junta Monetaria, que estaba conformada por cuatro miembros del Gobierno, fue reemplazada 

por la Junta Directa del Banco de la República, en la que la participación del Gobierno es 

siempre minoritaria, debido a que, a parte del Ministro de Hacienda –que preside la Junta- 

los miembros son elegidos por el Presidente de la República por cuatro años prorrogables, y 

solo dos de ellos deben ser reemplazados por la cabeza del ejecutivo en su respectivo periodo 

electoral37. En segundo lugar, el mandato constitucional redujo la posibilidad de canalizar 

recursos de financiación para el Gobierno, práctica que se había vuelto común en los años 70 

(Sánchez et al., 2005). De hecho, el artículo 373 de la Constitución estableció que “las 

operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la 

junta directiva”. Finalmente, se tomó la determinación de trasladar la responsabilidad que 

antes recaía sobre el emisor de proveer recursos para inversión en los sectores productivos a 

entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, el Instituto de 

Fomento Industrial y el Banco de Desarrollo Empresarial, entre otros. Esto último, sumado 

al establecimiento del régimen de tasa de cambio flexible en 1999, alivió las cargas sobre la 

autoridad monetaria, lo que le otorgó espacio para adoptar una política monetaria basada en 

el cumplimiento de metas sobre la inflación de largo plazo, que sean consistentes con el 

crecimiento potencial del producto. 

 

                                                           
37 Sin embargo tras la reforma de 2006 que permite la reelección presidencial, eventualmente el ejecutivo puede tener 

representación en cinco de los siete miembros. 



 

2. Estimación de ExoPolMon 

Cuadro: Pruebas 

Prueba P-Valor Valor del estadístico 
Breuch-Pagan: Hettest (homocedasticidad) 0,08 3,17 (chi cuadrado) 
Durbin Watson (autocorrelación serial)   2,02 (d) 

Skewness (normalidad de ExpoPolMon) 0,00  
Kurtosis (normalidad de ExpoPolMon) 0,00  
Test de normalidad conjunta (normalidad de ExpoPolMon) 0,00  
VIF (Multicolinealidad)  2,35 (mean VIF) 

 

Correlograma con intervalos de confianza de ExpoPolMon y distribución de ExoPolMon 

vs Normal 

 

3. Estimación del modelo SVAR 

Pruebas de autocorrelación, normalidad y rezagos óptimos 

a. Autocorrelación de los errores estándar ( Ho: no hay autocorrelación serial) 

 

Prueba P-Valor 

Portmanteau test 0,16 

LMF-Type 0,08 

 



 

b. Normalidad de los errores estándar ( Ho: los errores no se distribuyen normal) 

ARCH-LM Test P-Valor 
Brecha inflación observada 0,98 
Brecha Imaco 0,44  
Repo  0,11 
ExoPolMon 0,30 
Términos de intercambio 0,44 
Embi 0,97 

 

Prueba conjunta P-Valor 
Multivariate ARCH-LM test with 5 lags 0,28 

c. Rezagos óptimos 

Criterio Rezagos óptimos 
Akaike 2 
Final prediction 2 
Hannan-Quinn 2 
Schwarz 1 

 

 

Pruebas de causalidad de ExoPolMon respecto al resto de variables del sistema 

Criterio P-Valor 
Causalidad de Granger (Ho: no hay causalidad) 0.000 
Causalidad instantánea HO: no hay causalidad) 0.000 

 

Dado que en ambos casos se rechaza Ho, se concluye que existe una relación causal entre 

ExoPolMon y el resto de variables del sistema. 

Estimación 

{
 
 

 
 

𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛
𝐸𝑚𝑏𝑖
𝑇𝐼

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑝𝑜 }
 
 

 
 

=

{
 
 

 
 
−0.641  
 0.380
 0.085
−0.082
 0.108 
 0.638

0.001
0.087
−0.139
0.007
 0.008 
 −0.057

 −0.003
−0.082
 0.066
−0.001 
−0.016
−0.099

  0.000
 −0.220
 1.092
0.445
−0.186
 0.763

 0.001
 0.327
−0.361
0.109
1.081
−0.287

  −0.002
 0.390
0.219
−0.054
 0.158
 1.348 }
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𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛 (𝑡 − 1)
𝐸𝑚𝑏𝑖 (𝑡 − 1)
𝑇𝐼 (𝑡 − 1)

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜 (𝑡 − 1)
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡 − 1)

𝑅𝑒𝑝𝑜 (𝑡 − 1) }
 
 

 
 

 + 
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 −0.082
 1.255
 0.069
 −0.098
−0.600

−0.008
−0.109
0.146
−0.023
0.010
 0.216

 −0.010
 0.044
0.146
0.009
0.010
0.080 

  0.000
0.106
 0.150
0.400
 0.114
 0.203

−0.02
 0.126
 0.660
 0.002
−0.192
0.476

  0.003
−0.017
1.105 
0.071
−0.170
−0.600}
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𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛 (𝑡 − 2)
𝐸𝑚𝑏𝑖 (𝑡 − 2)
𝑇𝐼 (𝑡 − 2)

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜 (𝑡 − 2)
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡 − 2)

𝑅𝑒𝑝𝑜 (𝑡 − 2) }
 
 

 
 

+

{
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𝑒4𝑡
𝑒5𝑡
𝑒6𝑡}
 
 

 
 

  

 



 

Pruebas de robustez: 

1. Cambios en el ordenamiento de las variables 

𝑌𝑡  =  [𝐸𝑚𝑏𝑖, 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜, 𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛, 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑦 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  ] 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eliminación de restricción de independencia contemporánea entre inflación y el producto 

{
 
 

 
 
1
0
0
𝐺41
0
0

0
1
0
𝐺42
0
0

0
0
1
𝐺43
𝐺53
0

0
0
0
1
𝐺54
𝐺64

0
0
0
𝑮𝟒𝟓
1
𝐺65

0
0
0
0
0
1}
 
 

 
 

{
 
 

 
 

𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛
𝐸𝑚𝑏𝑖
𝑇𝐼

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑝𝑜 }
 
 

 
 

  = −A0(𝐿)

{
 
 

 
 

𝐸𝑥𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛
𝐸𝑚𝑏𝑖
𝑇𝐼

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑚𝑎𝑐𝑜
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑝𝑜 }
 
 

 
 

+

{
 
 

 
 
𝑒1
𝑒2
𝑒3
𝑒4
𝑒5
𝑒6}
 
 

 
 

 



 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 



 

Gráficos de series utilizadas en SVAR 

 

 

 

 

 

 


