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Resumen 

 

En una época de alta concentración de la canasta exportadora y alta dependencia fiscal en el 

sector petrolero, Colombia estuvo más expuesta que nunca a cambios en los Términos De 

Intercambio (TDI) y por lo tanto a fluctuaciones macroeconómicas. En la literatura 

económica se ha encontrado una amplia relación entre exportación de materias primas, 

mayor fluctuación de los índices de precios, que miden la actividad comercial con el 

exterior y cambios en el Producto Interno Bruto (PIB). Dadas estas condiciones de alta 

vulnerabilidad para economías como la nuestra, se han realizado investigaciones que han 

encontrado que la política monetaria tiene efecto en ampliar o reducir el impacto de 

variaciones externas sobre el PIB. Sin embargo, en Colombia no existen estudios que 

estimen el efecto de la intervención del Banco de la República en ampliar o moderar el 

impacto de variaciones en los TDI sobre el crecimiento del PIB para los años 2000-2015. A 

través de una modelación basada en la teoría de economía pequeña y abierta con bienes 

transables y no transables, la intervención de las tasas bajo una aproximación de la regla de 

Taylor y una estimación empírica con series de tiempo bajo la metodología Box Jenkins se 

realiza un ejercicio econométrico que sugiere que la intervención expansiva del Banco 

Central cuando existen brechas positivas de inflación y producto, o contractivas cuando hay 

brechas negativas, consideradas como política monetaria procíclica en el presente trabajo, 

pueden llegar a amplificar el efecto de los TDI en variaciones del PIB.  

Palabras Clave: PIB, Términos de Intercambio (TDI), Política Monetaria, Inflación 

Objetivo, Petróleo. 
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Parte 1  

Introducción 

La década de los commodities, es así es como muchos analistas financieros y económicos 

han denominado al superciclo de precios de materias primas, comprendido entre los años 

2003 y 2013. Este fenómeno fue impulsado principalmente por el auge de economías 

emergentes como China e hizo que los ganadores principales de estos cambios en las 

cotizaciones fueran las economías cuyo sector exportador depende en gran medida de 

materias primas, entre ellas las economías suramericanas cuyas exportaciones para 2010 

fueron constituidas aproximadamente en un 60% por commodities (Matt, García-Herrero & 

Nigrini, 2013).  

Colombia, siguiendo la tendencia de las economías suramericanas concentró durante este 

periodo de análisis la mayoría de sus exportaciones en un solo producto, el petróleo. El 

protagonismo de este commodity en el comportamiento de la economía merece ser 

estudiado ya que las condiciones en los últimos dos años han cambiado drásticamente. 

 A partir del 2014, luego de un “superciclo” de precios que generó un rápido crecimiento en 

la región, la pérdida de dinamismo de la demanda China ha generado incertidumbre en las 

economías que se beneficiaron de estas altas cotizaciones (Credit Suisse, 2015). Un cambio 

en las condiciones externas sin duda representa un reto muy importante para una economía 

dependiente de este tipo de bienes, como es el caso de Colombia. La participación del 

petróleo en el dinamismo económico colombiano es importante, pues se evidencia una alta 

participación del sector en las exportaciones. Adicionalmente existe un alto porcentaje de 

ingresos fiscales que se derivan de la actividad petrolera, tanto en impuestos como en 

ingresos de empresas estatales como ECOPETROL. 

Teniendo en cuenta que la economía en el corto plazo solo puede ajustarse a un cambio de 

condiciones externas a través de la política monetaria y fiscal. Esto debido a que cambiar la 

estructura exportadora colombiana es difícil en periodos de tiempo tan cortos y que la 

política fiscal se encuentra altamente comprometida con los precios del petróleo. La 
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pregunta de este trabajo de investigación es: ¿Qué efecto tuvo la política monetaria en 

ampliar o reducir el impacto de choques externos en los TDI sobre el comportamiento del 

PIB entre los años 2000 y 2015? Más específicamente, identificar cuál fue el efecto que 

tuvieron intervenciones en las tasas de interés en dirección contraria a las brechas de 

inflación y producto, que en el presente trabajo se definirán como una política monetaria 

procíclica. A través de esta investigación, se espera encontrar que esta efectivamente tiene 

efecto sobre el impacto de variaciones de los TDI en Colombia y en consecuencia amplia 

los ciclos del producto. Lo anterior con el fin de aportar evidencia de cómo la intervención 

del Banco Central puede hacer más o menos vulnerable la economía ante cambios externos, 

dependiendo del tipo de política adoptada. 

 En las secciones 2 y 3, se presenta el contexto de dependencia de las exportaciones 

petroleras en Colombia y se hace una revisión de literatura en donde se expone evidencia 

que sugiere que el cambio del producto puede ser afectado por choques a los TDI y que  

resalta el papel que puede cumplir la política monetaria en ampliar o reducir dicho impacto. 

Posteriormente, en la sección 4 se define el marco teórico de una economía abierta y 

pequeña con bienes transables y no transables. Partiendo de este marco, se procede a 

modelar la ecuación que busca estimar la relación entre TDI y PIB teniendo en cuenta el 

efecto de la política monetaria procíclica en la sección 5. Es importante mencionar que 

estas variables tienen limitaciones que se discuten en la sección 7.  

En la sección 6, se estiman cuatro modelos por medio de la metodología Box Jenkins. En el 

primero se busca encontrar una relación significativa entre TDI y PIB teniendo en cuenta 

variables de control como el crecimiento del PIB de Estados Unidos y la tasa de interés de 

la Reserva Federal. Luego se estima un modelo que incluye la interacción de los TDI con la 

variable de política procíclica 2 (PM2), no se incluye un modelo con la otra variable de 

política procíclica (PM1) por insuficiencia de datos. Con el fin de observar el efecto de la 

política monetaria procíclica en ambos sentidos, se realizan dos modelos adicionales en 

donde se contemplan variables de política monetaria en función de la brecha de inflación 

únicamente. En el primero de estos modelos se incluye una variable de política expansiva 
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procíclica (PM3) y otra de variable contractiva procíclica (PM4) al modelo base. El ultimo 

modelo contempla la interacción de estas dos variables con los cambios en los TDI y en la 

tasa de la FED. En esta misma sección se discuten los resultados de los cuatro modelos para 

dar paso a las conclusiones en la sección 7.  

Se concluye en primer lugar, que la relación entre variaciones de los TDI y del PIB es la 

esperada en signos y en significancia al estar relacionadas positivamente. Segundo, que 

intervenciones contractivas cuando existen brechas negativas de inflación y producto no 

amplían el impacto de los TDI, lo cual puede ser consecuencia de las intervenciones 

expansivas en condiciones opuestas a las descritas que configuran la totalidad de la política 

monetaria procíclica. Tercero, que la política monetaria procíclica en consideración 

únicamente de las brechas de inflación y su interacción con los TDI no tienen los efectos  

esperados, posiblemente por el sesgo generado por la exclusión de la brecha de producto en 

la modelación de las variables.  

Dados estos resultados se puede afirmar que las limitaciones generadas por la insuficiencia 

de datos no permiten concluir certeramente sobre las hipótesis planteadas. No obstante, la 

metodología presentada en este trabajo puede ser base para futuras investigaciones que 

busquen explicar los efectos de la política monetaria en ampliar o reducir los efectos de los 

TDI en variaciones del producto.  
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Parte 2  

Revisión de literatura 

Sección 2.1 Términos de Intercambio y Volatilidad del PIB: países en vía de 

desarrollo con alta dependencia de commodities. 

En el marco de una economía abierta al comercio exterior, la pregunta sobre la evolución 

de los precios de las exportaciones sobre los precios de las importaciones siempre ha sido 

un interrogante clave para entender los beneficios del comercio a nivel internacional. Dicha 

medición ha sido estudiada por la literatura bajo la definición de Términos De 

Intercambio. Esta variable es una razón del precio de exportaciones de un país y el 

precio de sus importaciones y su función principal es reflejar el valor unitario de los 

productos domésticos vendidos en el extranjero frente a los importados (Banco de la 

Republica, 2016). Este índice es ampliamente usado para medir la evolución de los precios 

que determinan la actividad económica con el exterior y medir el ingreso real de los agentes 

económicos derivados del comercio exterior. Teniendo en cuenta la definición que aquí se 

presenta, se ha identificado que los términos de intercambio (TDI) son una variable 

importante para entender fluctuaciones macroeconómicas como los cambios en los ciclos 

de precios de exportaciones e importaciones que afectan los ingresos reales percibidos por 

una economía debido a sus actividades comerciales.  

Un choque en las cotizaciones de los mercados externos puede ser más importante en cierto 

tipo de países. Se ha identificado que aquellas economías altamente dependientes de 

commodities se enfrentan a  mayor volatilidad macroeconómica (United Nations, 2012). 

Por lo tanto, el estudio de la evolución de este índice es importante para medir el impacto 

de choques externos en una economía dependiente de materias primas como la nuestra. En 

general, se ha identificado que la volatilidad de los precios de los commodities ha 

incrementado en los últimos 50 años y que su pico más significativo fue en el periodo entre 

el 2003 y 2010 (United Nations, 2012). Estudios recientes esperan que esta volatilidad 

aumente con el fin del superciclo sustentado en la demanda china, se estima que las 
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cotizaciones de dichos precios bajen y que el grado de especulación sobre ellos sea mayor 

(Credit Suisse , 2016). Esta tendencia es preocupante para Latinoamérica, ya que las 

exportaciones de la región para 2014 fueron constituidas en un 60% por commodities y solo 

para el periodo de 2003 a 2010, la volatilidad de la canasta de exportaciones de materias 

primas ha sido una de las mayores del mundo, como se evidencia en el Gráfico 1. En 

conclusión, se espera que ante esta estructura exportadora basada en recursos naturales 

haga que “una de las características de las economías latinoamericanas sea la elevada 

volatilidad macroeconómica” (Perry & Serven, 2001). 

 Gráfico 1. Volatilidad en precios de la canasta exportadora de Commodities por 

regiones (1960-2010) 

 

Fuente: United Nations 2012 

Adicionalmente, para América Latina y el Caribe existen otros estudios que indican que los 

países de estructura exportadora basada en commodities ven afectado el comportamiento de 

su PIB por fluctuaciones en los Términos de Intercambio (Izquierdo, 2007). En el corto 
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plazo, se espera que los TDI aumenten el ingreso real y que incentiven la demanda 

agregada que aumenta el PIB. Aunque el análisis del presente trabajo se concentra en el 

corto plazo, es importante mencionar que choques en los TDI  en el largo plazo tienen un 

impacto estructural. Un aumento en las cotizaciones externas en el largo plazo hacen que se 

refuerce la estructura exportadora dependiente de commodities, incentivando así la 

desindustrialización y mayor exposición ante cambios en los precios (Williamson & 

Hadass, 2003). En general esta ha sido la situación de América Latina en esta década, se ha 

reforzado una estructura exportadora altamente dependiente que en este momento se 

encuentra con pocas alternativas para hacer un shift  hacia otros sectores que no se 

promovieron en el auge y que se enfrenta a mayor volatilidad en las cotizaciones.  

Sección 2.2 Política e Instituciones: herramientas para enfrentar choques externos 

A partir de este punto, lo que el lector se puede estar preguntando es si ser exportador de 

commodities es estrictamente malo. Varios estudios sugieren que aquellos países con 

abundancia de recursos naturales tienen menos crecimiento económico al igual que menor 

desarrollo y democracia, especialmente los países que son dependientes de la exportación 

de combustibles y recursos naturales. Esto es conocido en economía como la paradoja de la 

abundancia. La evidencia a nivel internacional indica que es una maldición o bendición 

dependiendo del tipo de instituciones que existan en dicho país.  Para el caso del petróleo, 

se ha encontrado que “La maldición del petróleo y la minería es claramente evitable y que 

sus efectos sobre el desarrollo económico dependen de una manera crítica de la calidad de 

las instituciones” (Perry y Olivera, 2012).  En el trabajo que Perry y Olivera, se realizaron 

variadas estimaciones econométricas que toman en cuenta la calidad institucional en seis 

medidas provenientes del Banco Mundial  para evidenciar cómo el petróleo puede ser una 

fuente de desarrollo en países de alta dependencia si existen buenas instituciones. Los 

autores concluyen que aquellos países con instituciones y políticas orientadas a formular 

políticas de inversión adecuadas y que ayuden a reducir la volatilidad y prociclicidad 

pueden beneficiarse de los recursos naturales.  
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Cuando se tiene en cuenta exclusivamente la política monetaria, se ha encontrado que 

existe una relación positiva entre la calidad de las instituciones, medida por los indicadores 

del Banco Mundial, con política monetaria contracíclica y la volatilidad del PIB para una 

muestra de 56 países (Duncan, 2013). Considerando estos hallazgos, se espera que 

instituciones monetarias fuertes, entendidas como bancos centrales, formulen una política 

que tenga un papel macroeconómico fundamental en disminuir fluctuaciones de los precios 

de los commodities. Empíricamente, se encuentra en el trabajo de Dan Andrews  y Daniel 

Rees para la Reserva de Australia evidencia que sugiere que la política monetaria tiene 

efecto sobre el impacto de cambios en los TDI en el comportamiento del PIB en una 

muestra de países representativa. Este trabajo encuentra a través de una regresión para 173 

países, que la política monetaria de inflación objetivo es una medida contracíclica efectiva 

en la muestra de países cuando existen variaciones en los TDI. Los autores argumentan que 

aquellos países donde el compromiso del Banco Central es mantener inflación objetivo es 

más probable que se realicen intervenciones que no amplíen el ciclo del producto dado un 

aumento en los TDI y que aquellos que implementan intervenciones en la misma dirección 

de la brecha de inflación tengan el efecto contrario sobre los ciclos del producto. Este 

último es el efecto que se busca medir para Colombia en el presente trabajo. Las principales 

conclusiones de este trabajo que son de interés para la investigación son dos, en primer 

lugar los choques de cambios en los TDI son más disruptivos en economías pequeñas y 

exportadoras de commodities y que las políticas monetarias de cada país determinan el 

efecto de los choques en los mercados externos en el comportamiento del producto ( 

Andrews & Rees, 2009). 

En resumen, siguiendo la teoría de Natural Resource Curse, ser exportador  de commodities 

puede ser bendición o maldición dependiendo de las instituciones presentes que determinen 

la dirección de los recursos que se obtienen por recursos naturales. También afectan la 

solidez las instituciones y las políticas que protegen a estas economías cuando las 

condiciones cambian, entre ellas la política monetaria que limita los efectos de la 

volatilidad de los TDI sobre el PIB. Dada la evidencia internacional, son varios los 
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interrogantes para nuestro propio país: ¿Qué tan dependientes somos de los precios de los 

commodities, en especial del petróleo? ¿Qué tanto cambian los TDI para Colombia en la 

época petrolera? ¿Existe evidencia sobre el impacto de cambios en los TDI en el 

comportamiento del PIB en Colombia? ¿Con qué tipo de políticas monetarias hemos 

contado en el período petrolero? ¿Qué efecto tiene una política procíclica ante choques 

externos en los cambios del PIB?  

Parte 3  

Sección 3.1 Colombia en la época petrolera: Concentración de exportaciones,  

dependencia fiscal y variabilidad de los TDI causados por el precio del petróleo. 

Dado que existe una relación estrecha entre países exportadores de commodities y mayores 

fluctuaciones del producto vía TDI. Esta sección busca evidenciar el contexto de alta 

dependencia de Colombia de las exportaciones petroleras para entender por qué el país es 

más vulnerable a variaciones en los precios que establecen los mercados externos. Además 

se presenta evidencia que soporta que en los años de análisis la variabilidad de los TDI está 

altamente relacionada a fluctuaciones en las cotizaciones del crudo de exportación.  

Exportaciones 

Colombia es un país que en los años de análisis tiene una alta participación del sector 

petrolero dentro de la canasta exportadora. Encontramos en la Gráfica 2, que la 

participación del sector petrolero fue en promedio un cuarto de las exportaciones totales en 

el periodo de análisis y que llegó a representar un 45% de las exportaciones totales para 

2012. Además, gráficamente encontramos un movimiento paralelo entre exportaciones y 

exportaciones de hidrocarburos que nos permite concluir que los movimientos entre estas 

dos variables están relacionados y nos permite comprender mejor la dinámica del comercio 

exterior colombiano.  

Es importante notar, la alta participación de las exportaciones de petróleo y derivados 

coincide con una época de altos precios internacionales del crudo. En las Gráficas 2 y 3 se 
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puede observar que existe una relación entre un incremento de precios del crudo, un  

aumento de exportaciones y la participación de este sector en la canasta de comercio 

exterior. 

 

Gráfica 2. Balanza Comercial Colombiana 1994-2016 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos de ANH, IEP 2016.  

Gráfica 3. Balanza Comercial Colombiana 1987-2016 

Fuente: ANH, IEP 2016 
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Sumado a estos hallazgos, vemos que esta tendencia de altas cotizaciones y exportación  

tiene un punto de quiebre en el 2014, la caída de exportaciones ha sido atribuida a una caída 

en el precio de los commodities a nivel internacional (Fedesarrollo, 2016). Con la caída de 

los precios del petróleo se  ve  una caída en la producción y la participación del sector de 

hidrocarburos en las exportaciones, lo que indica que el sector petrolero ha sido sensible a 

cambios en los mercados externos. Es importante resaltar que este cambio en precios no es 

producto de mayor competitividad del país, son producto de un cambio en cotizaciones que 

se derivan de la demanda y oferta a nivel mundial que cambió por la desaceleración de la 

demanda China. A partir de 2014, se observa mayor variación e incertidumbre sobre el 

comportamiento de los TDI por el fin del superciclo de precios (Credit Suisse , 2016) . Por 

esto mismo existe mayor propensión a tener fluctuaciones en el PIB dado que incluso 

nuestra política fiscal es dependiente de los recursos derivados de la actividad comercial 

con el exterior, como se presenta en la siguiente sección. 

Participación de los ingresos por exportación de petróleo en el sector fiscal 

“En Colombia, la contribución de la actividad de hidrocarburos a los recursos fiscales ha 

aumentado no sólo producto de una mayor producción sino también de un aumento en los 

precios internacionales, aumentando de manera significativa la importancia del petróleo en 

la economía colombiana” (Cortes, Olivera, & Aguilar, 2012). 

En promedio para el periodo de análisis, los ingresos del Gobierno Nacional Central 

derivados de las actividades del sector hidrocarburos fueron del 15%. Para 2012, casi un 

cuarto de los ingresos dependieron de este sector que aportó 30 billones de pesos 

colombianos. La fuente de ingresos en su mayoría provienen del impuesto a la renta a las 

empresas petroleras y de dividendos de la empresa estatal más grande del país según 

reportes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol. Para 2014, las cifras indican 

que esta empresa aportó el 35% de la producción petrolera del país (Fedesarrollo, 2016). 

Desde el 2014, la participación de este sector en los aportes al Gobierno Nacional Central 

(GNC) decreció, lo que implica un hueco fiscal para el Estado por recaudación de 
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impuestos y por su participación en Ecopetrol, que corresponde al 88% según el último 

informe de composición accionaria de esta entidad. 

Vemos que esta situación de dependencia en el sector de hidrocarburos efectivamente  tiene 

relación con un comportamiento de los TDI. Según estimaciones de Naciones Unidas para 

la Conferencia de Comercio y Desarrollo de 2012, la contribución de la categoría de 

hidrocarburos a la volatilidad de los TDI de la canasta exportadora en Colombia ha sido 

representativa en los años de análisis, como se ve en la gráfica 3.  

 

Gráfica 4. Contribución estimada de las diferentes categorías de productos en la 

Volatilidad de Términos de Intercambio. 1996-2011 

 

Fuente: (United Nations, 2012) 

El anexo 6 indica la evolución de la capacidad de compra que tienen los productos de 

exportación frente a las importaciones y se demuestra que este índice ha caído desde el 

2012, exactamente en el mismo periodo de caída de precios del petróleo. El mayor impacto 
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a los Términos de Intercambio ha sido vía cambios en las cotizaciones de las exportaciones  

del petróleo (Fedesarrollo, 2016). En conclusión, encontramos que en los años de análisis 

existe una alta dependencia del sector de hidrocarburos y que esto se refleja en el 

comportamiento de los TDI de nuestro país. Por consiguiente, se espera  que esto pueda 

implicar fluctuaciones en el PIB, dada la evidencia internacional y nacional. 

Para Colombia se encuentra que los choques en los TDI tienen efecto sobre el PIB, el 

trabajo más reciente sobre la estimación el impacto de los TDI en el PIB colombiano en 

años recientes, se encuentra en el trabajo de Gonzalo Hernández titulado Terms of Trade 

and Output fluctuations (2011). Hernández utiliza un modelo de series de tiempo con datos 

trimestrales entre 1994 y 2009 cuyas variables más importantes son: los TDI nominales, 

PIB nominal, tasa de cambio nominal y la tasa de interés. Hernández encuentra a través 

de esta metodología que un tercio de las variaciones del PIB trimestral es explicada 

por choques externos y encuentra que la inversión, el consumo y el gasto público son 

los principales canales de trasmisión de un impacto de los TDI en la demanda 

agregada en Colombia. Es importante notar que dichos canales de los TDI se pueden 

moderar con la tasa de interés de la economía, por eso mismo se puede considerar que la 

política monetaria puede ser relevante para moderar o ampliar el efecto de los TDI en el 

país. Retomando a Andrews y Rees (2009), conociendo que la política monetaria de 

inflación objetivo puede jugar un papel importante en reducir el impactos de sectores 

externos ¿El Banco Central Colombiano se han caracterizado por implementar políticas 

monetarias de inflación objetivo en el periodo de análisis? ¿Cuáles serían los efectos si esta 

política va en la misma dirección que la brecha de inflación? 

Sección 3.2 Política Monetaria para Colombia  

Se puede considerar que la política monetaria estricta ha estado presente en el marco de 

referencia de los años a analizar. Por política monetaria estricta se entiende inflación 

objetivo y libre flotación cambiaria. En cuanto a la tasa de inflación objetivo, en 1991 la 

Constitución Nacional asignó el manejo de la política monetaria a la Junta Directiva de un 
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Banco Central independiente y le asignó como objetivo la defensa de “la capacidad 

adquisitiva de la moneda” (Gómez, 2006). Adicionalmente, para tener otro soporte teórico 

de esta clasificación, nos remitimos al Fondo Monetario Internacional que reconoce a 

Colombia como un país que se caracteriza por ser una economía con manejo de la inflación 

objetivo desde 1999 en los papers anuales sobre política monetaria publicados hasta la 

fecha (IMF, 2016).Con respecto a la tasa cambiaria, el 25 de noviembre de 1999 se elimina 

la banda cambiaria y se da paso a flotación de la tasa de cambio luego de la crisis de fin de 

siglo que enfrenta el país. 

En cuanto a la intervención monetaria, “El Banco de la República implementó el 

procedimiento operativo orientado hacia el futuro y comenzó a definir la franja para las 

tasas de interés de intervención con base en la diferencia entre el pronóstico de inflación y 

la meta” (Gómez, 2006). Aunque la intervención del Banco es discrecional, sus decisiones 

de intervención se pueden aproximar a la regla de Taylor bajo esta definición. En nuestro 

modelo esta definición será el principal instrumento de construcción de nuestra variable de 

intervención del Banco Central que toma en cuenta únicamente las brechas de inflación y 

producto, para aproximarse a la política monetaria. Aunque es claro que es una 

aproximación con limitaciones principalmente por la omisión de varios factores que 

motivan la intervención del Banco Central, como se presenta en la sección de limitaciones.   

Finalmente, se evidencia en esta sección de contextualización que existe una política fiscal 

aparentemente procíclica y que la única variable exógena que podría moderar o ampliar aún 

más estos choques es la política monetaria. Para nuestra investigación queremos ver qué 

efecto tiene una intervención en la dirección opuesta a la de las brechas de la inflación y 

producto ante choques externos con el fin de ver qué impacto puede tener la política 

procíclica en ampliar el impacto que tienen variaciones en los TDI en el tiempo sobre 

variaciones del PIB en un contexto de alta dependencia del petróleo. Para dar respuesta a 

dicha pregunta se da paso a la definición del marco teórico y empírico que explica la 

modelación y la estimación realizada que tiene como objetivo evidenciar el papel que tiene 

la política monetaria procíclica en el periodo de análisis. La hipótesis es que la política 
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monetaria procíclica efectivamente amplia el impacto de variaciones de los TDI en 

fluctuaciones del PIB en el período petrolero y que su inclusión como variable de control 

en la estimación de esta relación es relevante. 

Parte 4  

Marco Teórico  

Sección 4.1 Modelo de economía pequeña, abierta y dependiente con tres bienes: 

Explicación y supuestos 

La modelación que se realiza del impacto de variaciones en los TDI  en el comportamiento 

del PIB se realiza bajo el modelo de economía pequeña y abierta con tres bienes propuesto 

por Greenwood (1984) basado en el modelo de Mundell Fleming. Se utiliza dicho modelo  

principalmente porque considera cambios en el equilibrio del mercado externo y su impacto 

en el mercado doméstico. En primer lugar, el modelo considera tres tipos de bienes y por lo 

tanto dos mercados distintos: bienes transables, que se divide en exportaciones e 

importaciones y no transables (bienes exclusivamente domésticos). En este modelo se 

asume que la demanda por exportaciones e importaciones es elástica al precio y que el 

mercado no transable se vacía por cambios en precios y no en cantidades, debido a  la poca 

flexibilidad que tiene la economía de ajustar su producción para suplir el mercado 

doméstico en periodos cortos de tiempo. Sumado a esto, se tiene en cuenta que la economía 

colombiana es tomadora de precios de bienes transables 1 , por lo tanto los TDI son 

exógenos, lo que permite entender cómo choques exógenos afectan la dinámica del 

mercado nacional.  En este modelo un aumento en los Términos de Intercambio tienen una 

relación positiva con un aumento en los componentes de demanda agregada si se mantienen 

las demás variables constantes. Inicialmente, un aumento en los TDI por mejores 

cotizaciones de un producto con suficiente peso en las exportaciones implica mayor ingreso 

real para los agentes económicos, que se traduce en un aumento en la demanda por bienes 

                                                 
1 Colombia se encuentra en el puesto 20 para el 2015 en producción de Petróleo, lo que indica que NO hace 

parte del top 10 de países que controlan 2/3 de la producción mundial. (CIA World FactBook 2016). 
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importados y por bienes del sector no transable. Este efecto ingreso aumenta el consumo, la 

inversión y en países que fiscalmente son dependientes de los sectores de exportación de 

auge, implica un incremento en la capacidad de gasto gubernamental. El mercado de bienes 

no transables se ajusta a este aumento de demanda vía aumento de precios, esto hace que 

demanda y oferta se correspondan en el corto plazo. Dicho aumento en el nivel de precios 

doméstico alimenta la inflación, para Colombia la inflación de bienes no transables es el 

35% de la inflación al consumidor y el demás porcentaje corresponde a bienes como 

alimentos y servicios regulados2. Simultáneo a este incremento en precios en el sector no 

transable, se experiencia un aumento en el ingreso de divisas al país gracias al sector de 

auge, lo que genera una revaluación de la moneda local. Además de mayor ingreso de 

divisas, un incremento de la demanda agregada implica una mayor demanda monetaria que 

se traduce en aún más revaluación. La revaluación afecta la competitividad de las 

exportaciones que no pertenecen al sector en auge, el volumen de las exportaciones que no 

pertenecen al sector del boom cae y un aumento en la capacidad de compra de las 

importaciones por mejores TDI genera un mayor consumo de este tipo de bienes, que 

dependiendo de la brecha que generen el comercio exterior puede modificar el equilibrio de 

la balanza de pagos. Se puede concluir, que mejores términos de intercambio, se traducen 

en expansión del producto inicialmente, pero su efecto inflacionario y cambiario  afecta 

posteriormente el PIB depende de la política del Banco Central.  

 En la teoría se asume que bajo el régimen de inflación objetivo, el Banco Central  

interviene siguiendo la Regla de Taylor (1993) que indica que la tasa nominal de 

intervención del Banco se modifica cuando existen brechas entre el producto potencial y el 

observado y la tasa de inflación objetivo y la observadas (IMF, Inflation Targeting and the 

IMF, 2006). Teniendo en cuenta este criterio del Banco de La República, se espera que se 

realice una intervención contracíclica vía tasa de interés, para moderar un ciclo de 

expansión de la demanda agregada derivada de un aumento en los TDI . Por lo contrario, la 

                                                 
2 Nota Metodológica sobre Términos de Intercambio. (Banco de la República, 2016) 
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presencia de una intervención procíclica por parte del Banco Centra debería aumentar el 

ciclo del producto cuando existen cambios en los TDI. 

Parte 5  

Modelo Empírico 

Sección 5.1 Datos 

En el presente trabajo se hace un análisis de series de tiempo para estimar la relación entre 

cambios del PIB, variaciones de los TDI y el papel de la política monetaria entre el año 

2000 a 2015 de manera trimestral. En particular, se definen periodos de política monetaria 

prociclica a partir de un estimativo aproximado, y se estima si han tenido efecto en 

aumentar los ciclos del PIB. En total se cuenta con 59 observaciones, a continuación se 

definen las variables de interés, su fuente y naturaleza. Todas las series de tiempo son 

Procesos Estocásticos Discretos (PED) que permiten la aplicabilidad de metodologías de 

series de tiempo. Las fuentes de donde se extrae la información son entidades multilaterales 

y nacionales, por lo tanto los datos aquí utilizados son de alta confiabilidad. Los datos no sufren 

cambios en su medición en el periodo de análisis por parte de las organizaciones encargadas de 

recolectarlos. Tampoco hay cambios fundamentales que puedan afectar las series en términos de 

política, para el periodo (2000-2015) ya se había dado la liberalización comercial de los 90 y el 

modelo de política monetaria e intervención cambiaria se mantuvo presente sin cambios, como se 

presentó en la sección de política monetaria colombiana. 

Producto Interno Bruto Trimestral Nominal en USD Desestacionalizado 

Se encuentra esta variable en la base de datos del Departamento Nacional de Estadística 

(DANE) y esta medida en millones de Dólares americanos, donde se toma en cuenta la tasa 

de cambio promedio trimestral. En general el producto ha crecido en el periodo de análisis 

(Anexo 3), sin embargo se encuentra que tiene dos momentos de quiebre esta tendencia, en 

2008 posiblemente por la caída del PIB americano y en 2014-2015 por la caída de los 

precios del petróleo.  
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Términos de Intercambio Trimestrales  

En el presente trabajo, se usan los TDI calculados por el Banco de la República, este índice 

de valor unitario que resulta de un cociente entre el Índice de Precios de las Exportaciones 

y el Índice de Precios de las Importaciones en dólares FOB se calcula teniendo en cuenta 

las divisiones más representativas de productos que componen las exportaciones e 

importaciones en 12 meses, en la última década dichos productos han cambiado poco y el 

petróleo ha participado en gran medida en dicho índice  (Banco de la República, 2016). 

Esta variable es calculada a través de la metodología de Fischer, que es el ponderado 

geométrico del Índice de Paasche y de Laspeyres, que tiene en cuenta tanto cambios en 

precios como en cantidades. Los TDI en los quince años de análisis han tenido un 

comportamiento muy cambiante, vemos que en dos ocasiones el pico inferior ha pasado a 

ser el pico superior en un periodo muy corto de tiempo (Anexo 6). También notamos que a 

partir del 2010, mayor frecuencia de TDI negativos (Gráfica 5). En el proceso de 

investigación, se construyó un índice de TDI con los principales 4 productos de exportación 

para aumentar la importancia de la evolución de los precios del petróleo, sin embargo al 

momento de aplicar la metodología de estimación los resultados no resultaron 

significativos.  

Tasa de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos  

Se conoce que cambios en la tasa de la FED tienen un impacto en la inversión Extranjera en 

Colombia, tasas más atractivas en los mercados internacionales implica que muchos 

inversionistas saquen dinero de Colombia o que cambien su decisión de inversión si el 

retorno es mayor y el riesgo es menor por invertir en EEUU,  por eso se como variable de 

control ya que fluctuaciones en esta tasa se traducen en cambios en el PIB colombiano. Las 

tasas trimestrales de intervención de la FED se extraen de la base de datos de la Reserva 

Federal de Estados Unidos. Vemos que en el periodo de análisis han existido importantes 

fluctuaciones entre trimestres en la tasa de intervención americana, especialmente en la 

crisis del 2008 y periodos posteriores (Gráfica 5).  
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PIB de EEUU Nominal en USD Desestacionalizado  

Estados Unidos es el principal socio comercial  de Colombia, es el destino del 27% de las 

exportaciones colombianas y es uno de los país que mayor participación tiene en la IED del 

país, con un 6% en la actualidad3, por lo tanto se espera que un crecimiento en la economía 

norteamericana sea un factor positivo en el crecimiento del PIB, por eso mismo se 

considera esta variable en el modelo como un control en la modelación. Se encuentra que al 

igual que el PIB colombiano tiene una tendencia creciente, que se interrumpe solo en la 

crisis de 2008. Vemos que los cambios trimestrales del PIB americano son menores en 

magnitud que los del PIB colombiano.  

En el Cuadro 1 se presenta la estadística descriptiva de los datos utilizados en el presente 

trabajo y vemos que los valores medios de las variables concuerdan con lo esperado.   

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas 

 

Variable de política monetaria procíclica 

Según las circulares de política monetaria del Banco de la Republica, las intervenciones del 

Banco Central : 

“se toman con base en el análisis del estado actual y de las perspectivas de la economía, y de acuerdo con  la 

evaluación del pronóstico de inflación frente a las metas. Si como resultado de esta evaluación se concluye 

que existen riesgos de que la inflación se desvíe de la meta en el horizonte de tiempo en el cual opera esta 

política, la autoridad monetaria procederá a modificar la postura de política, ajustando su principal 

instrumento que es la tasa de interés de intervención en el mercado monetario”. (Banco de la República, 2016) 

                                                 
3 PROCOLOMBIA (2016). Reporte trimestral de Inversión Extranjera Directa. 
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La política monetaria según esta definición evalúa variables que miden el comportamiento 

de la economía como el crecimiento potencial de la economía, la tasa natural de desempleo, 

la tasa de cambio real de equilibrio, la brecha del producto y de la inflación4. Sin embargo, 

asumiendo que la política discrecional del Banco Central es similar a la regla de Taylor 

(1993)5, se considera que el Banco de la Republica considera brechas en el producto y en la 

inflación cuando hace intervenciones sobre la tasa nominal, esta relación se modela en la 

ecuación 1. En esta ecuación,  𝑖𝑡  es la tasa de interés nominal de la economía, 𝜋𝑡   la 

inflación trimestral, 𝑟𝑡 la tasa de interes real asumida sobre la economía, 𝜋𝑡
∗ es la inflación 

objetivo del Banco Central, 𝑦𝑡
∗ es logartimo del producto potencial y 𝑦𝑡  el logaritmo del 

producto observado.  

𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑟𝑡 + 𝛼𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
∗) + 𝛼𝑦(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡

∗) 

Teniendo en cuenta las brechas en el producto, donde el logaritmo del producto potencial se 

obtiene a través del filtro Hodrick Prescott para series de tiempo y las brechas en la 

inflación, donde la inflación objetivo se extrae de las estadísticas del Banco de la 

Republica, se construyen dos variables dummy que buscan ser proxy de periodos de 

política monetaria procíclica. La primer variable, que a lo largo de este trabajo 

denominaremos PM1, tiene un valor de uno cuando existe una inflación mayor a la 

objetivo, producto mayor al potencial  y el Banco de la República entra a intervenir bajando 

tasas. Vemos en la gráfica 6, que la coincidencia de estos tres aspectos fue limitada en el 

periodo de análisis y que esto solo permite la estimación de un modelo con la variable que 

se presenta a continuación. En cuanto a la segunda variable de política monetaria procíclica 

(PM2), tiene el valor de uno cuando la inflación observada en el trimestre es inferior a la 

                                                 

4
 Gomez, Uribe y Vargas (2005). The implementation of inflation targeting in Colombia. Banco de la 

República. Página 10 

5
 Taylor, John B. (1993) "Discretion versus Policy Rules in Practice," Carnegie-Rochester Conference Series 

on Public Policy, 39, pp 202 
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objetivo, el producto es inferior al producto potencial y el Banco de la República interviene 

subiendo la tasa nominal. En la grafica 7, se evidencia mayor presencia de esta variable en 

el periodo de análisis que PM1 y la posibilidad de realizar una estimación a partir de este 

concepto (Modelo 2). Con esta modelación se busca que la variable utilizada de política 

monetaria prociclica sea simétrica, lo que quiere decir que se modele una intervención que 

vaya en la misma dirección del ciclo económico, sea este al alza o a la baja. Sin embargo, 

encontramos que la inclusión de la brecha del producto como criterio para estas variables 

de política monetaria limita el numero de observaciones que permiten la estimación de un 

modelo con ambas variables. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la primer modelación, se considera la construcción 

de variables indicativas de política monetaria procíclica que omitan la brecha del producto 

y solo consideren brechas en la inflación. Esto con el fin de tener ambas variables presentes 

en el modelo y lograr un modelo que comprenda episodios de política monetaria procíclica 

en su totalidad. Es importante mencionar que esta definición no es la que habitualmente se 

usa en la literatura económica y que tiene importantes limitaciones al no considerar la 

brecha del producto que se discuten en la sección de limitaciones y recomendaciones, sin 

embargo es una aproximación con la que se espera encontrar el impacto que tiene la 

intervención del Banco de la Republica en ampliar o reducir el efecto de cambios externos 

a la economía colombiana. En esta modelación se considera que la primer variable de 

política procíclica, que denominaremos como PM3, tiene un valor de uno cuando existe una 

inflación mayor a la objetivo y el Banco Central entra a intervenir bajando tasas. La 

segunda variable de política monetaria procíclica (PM4), tiene el valor de uno cuando la 

inflación observada en el trimestre es inferior a la objetivo y el Banco de la República sube 

tasas. En las graficas 8 y 9, se evidencia que la presencia de intervención expansiva cuando 

existe una brecha positiva de inflación se da en 12 de los trimestres analizados y  la 

presencia de intervención contractiva cuando existe una brecha negativa de inflación se da 

en 7 de los trimestres.  
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Se espera que a través de estas variables que configuran una proxy a la política monetaria 

procíclica bajo dos definiciones distintas se pueda aportar evidencia de que empíricamente 

que la presencia de este tipo de política del Banco Central aumenta los ciclos del producto 

cuando existen variaciones en los TDI. 

 

Gráfica 5 . Cambios en variables del modelo trimestrales (2000-2015) 
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Gráfica 6. PM1:Presencia de Intervención expansiva, Inflación superior a la objetivo 

y Brecha positiva del producto (2000-2015) 

 

Grafica 7. PM2:Presencia de Intervención contractiva, Inflación inferior a la objetivo 

y brecha negativa del producto (2000-2015) 
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Gráfica 8. PM3:Presencia de Intervención expansiva e Inflación superior a la objetivo 

(2000-2015) 

 

Grafica 9. PM4:Presencia de Intervención contractiva  e Inflación inferior a la 

objetivo (2000-2015) 
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Sección 5.2 Modelo y Estrategia empírica y Metodología Box Jenkins 

En el modelo que se plantea a continuación se asume que un evento en el tiempo es función 

de sus valores pasados y se busca representar una relación de corto plazo, ya que buscamos 

evaluar cambios trimestrales en variables explicativas. Por estas dos razones, se usará el 

modelo de Box Jenkins para un modelo univariado representado en la ecuación que se 

presenta a continuación. 

𝐷𝐿𝑁𝑌𝑇 =∝ + ∑ 𝛽𝑝𝑦𝑡−𝑝

𝑛

𝐼=1

+ ∑ 𝛾𝑝𝑀𝑡−𝑙

𝑛

𝐼=1

+  ∑ 𝛿𝑝𝐷𝐿𝑁𝑇𝐷𝐼𝑖,𝑡−𝑙

𝑛

𝐼=𝑜

+  ∑ 𝜏𝑝𝐷𝐿𝑁𝑇𝐷𝐼 ∗ 𝑃𝑀𝑖,𝑡−𝑙

𝑛

𝐼=𝑜

+  ∑ 𝜋𝑝𝐷𝐿𝑁𝑃𝐼𝐵𝐸𝑈𝑈𝑖,𝑡−𝑙 + 

𝑛

𝐼=𝑜

 ∑ 𝜌𝑝𝐷𝐿𝑁𝐹𝐸𝐷𝑖,𝑡−𝑙  

𝑛

𝐼=𝑜

+ ∑ 𝜃𝑝𝐷𝐿𝑁𝐹𝐸𝐷 ∗ 𝑃𝑀𝑖,𝑡−𝑙  + 𝜖𝑇

𝑛

𝐼=𝑜

 

En esta expresión,  DLN𝑦𝑡 corresponde a la diferencia logarítmica del PIB en términos 

nominales trimestrales, 𝑌𝑡−𝑝 corresponde al término auto regresivo y 𝑀𝑡−𝑝 a la media móvil 

de esta primera diferencia del PIB. Las variables independientes del modelo son la 

diferencia logarítmica de los Términos de Intercambio (TDI) trimestrales, como variable de 

interés cuya naturaleza es exógena y las variables de control son la tasas de la Reserva 

Federal de Estados Unidos y el PIB de Estados Unidos que son variables externas cuyos 

cambios afectan el PIB. El subíndice t corresponde al periodo de análisis y t-1 al rezago de 

cada variable que mejor explica las fluctuaciones del producto en el periodo actual.  

 Es importante mencionar en este punto que se evaluará el impacto de dos variables 

construidas que buscan ser una proxy de la política monetaria colombiana procíclica, quiere 

decir que buscan modelar una intervención del Banco Central que va en sentido de una 

brecha de inflación, tanto positiva como negativa. Es fundamental mencionar que estas 

variables no configuran la verdadera política monetaria, ya que no se toma en cuenta no la 
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totalidad de aspectos que toma el Banco Central para tomar las decisiones de intervención 

como las brechas en el producto o las expectativas de los agentes. Sin embargo, tomando en 

cuenta brechas de inflación se busca lograr  una aproximación con la que se espera 

encontrar el impacto que tiene la intervención del Banco Central  en ampliar o reducir el 

efecto de  cambios externos a la economía colombiana. Estas dos variables son variables 

dicótomas, que toman el valor de uno cuando existe política monetaria procíclica en dos 

casos distintos: 1) Cuando existe una inflación mayor a la objetivo y el Banco central entra 

a intervenir bajando tasas (PM1) 2) Cuando existe una inflación inferior a la objetivo y el 

Banco de la República sube tasas (PM2). A través de la metodología Box Jenkins se busca 

encontrar el mejor modelo generador de datos, que efectivamente explique las fluctuaciones 

en un periodo de tiempo con respecto a valores pasados  de las variables de evaluación y de 

control anteriormente mencionadas.  

Teniendo en cuenta los pasos de la metodología de Box Jenkins que se resume en el Anexo 

2,  posterior al proceso de selección se tiene que garantizar que las series de tiempo sean 

estacionarias, lo que quiere decir que la media y la varianza de la variable sean 

independientes del tiempo. Dado que las variables se encuentran en primeras diferencias de 

sus logaritmos, se realizan las pruebas de estacionariedad para las series transformadas a 

través de la prueba aumentada de Dickey y Fuller y se descartan las posibilidades de tener 

series de ruido blanco y caminatas aleatorias (Anexo 4).  Posterior a eso, se empieza el 

proceso de identificación del modelo generador de datos, ya que el PIB depende de su valor 

y choques en periodos pasados. En cada estimación de un modelo se  tiene que identificar 

el orden de los términos autorregresivos y de media móvil de la variable dependiente 

DLNPIB.  Por ejemplo, para el modelo base donde no se tienen en cuenta las interacciones 

con la variable de política monetaria que se busca evaluar en cada modelo, se encuentra que 

cambios entre del PIB dependen de su valor y de choques a la variable en el trimestre 

pasado (Modelo 1). Una vez identificado el proceso generador de datos de la variable 

dependiente y que existen variables independientes aptas para la aplicación del método 

econométrico, se corre el modelo bajo la estimación de máxima verosimilitud. Si se 
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encuentra baja significancia de las variables independientes, se procede a buscar los 

rezagos de  estas variables que mejor explican variaciones en la variable dependiente. Los 

resultados de la aplicación de la metodología Box Jenkins se presentan la sección a 

continuación.  

Parte 6 

Resultados 

En esta sección se explican los resultados de cuatro tipos de modelo: 1) el que considera 

exclusivamente el efecto de los TDI en las variaciones del PIB colombiano con dos 

variables de control (Tasas de la Fed y PIB de EEUU) 2) el que considera PM2 como 

variable de política procíclica con presencia individual y con sus interacciones con los TDI 

y las tasas de la FED 3) el modelo que considera la presencia de PM3 y PM4 sin 

interacciones con las variables independientes del modelo y 4) .el modelo que considera la 

presencia de PM3 y PM4 con interacciones con las variables independientes del modelo. En 

cada sección de la parte de resultados, se usa la regresión con mejor significancia global y 

para los modelos (2-4) se apoya la interpretación con una regresión auxiliar que comprende 

el efecto de variables de interés en otros periodos del tiempo, que no resultaron 

significativas pero que son  el soporte de las interpretaciones desarrolladas para los 

modelos más significativos. Estas regresiones auxiliares se encuentran en el apartado de 

anexos, al final del documento.  

Modelo 1: Modelo base  

El primer modelo es el punto de partida de esta investigación, lo primero que se busca 

evaluar es si efectivamente los cambios exógenos en los TDI tienen efecto en el PIB como 

lo constata la evidencia internacional y como lo sugiere el marco teórico de economía 

dependiente con bienes transables y no transables presentado en el marco teórico. En esta 

estimación se considera que cambios en el Producto Interno Bruto colombiano en el 

periodo de análisis son el resultado de cambios exógeno para poder evaluar el papel de la 
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política monetaria procíclica. Si este modelo se realiza a partir de variables de control como 

la tasa de cambio o la tasa de intervención del Banco de la República que son las 

principales herramientas de política monetaria, el efecto de nuestra variable de política 

procíclica perdería poder explicativo. Por esta razón, se considera que variaciones en el PIB 

dependen de fluctuaciones en los TDI y se controla por cambios en las Tasas de la FED y 

en el PIB de Estados Unidos en términos corrientes, que son choques exógenos que 

también pueden explicar cambios en el producto colombiano en los trimestres de análisis. 

Adicionalmente se toman en cuenta los componentes autorregresivos y de media móvil, que 

tienen significancia en explicar la evolución de la variable en la serie de tiempo.  

En el Modelo 1 encontramos los resultados de la estimación, esta sugiere que variaciones 

en el producto colombiano trimestrales entre los años 2000 y 2015 son explicadas por 

cambios un trimestre anterior al periodo de análisis en los TDI, fluctuaciones del PIB 

americano en el periodo de análisis y cambios en los valores previos de esta variable y sus 

respectivos choques un trimestre antes. En el modelo base, los signos corresponden a los 

esperados,  una variación de 1% en los  cambios de los TDI implica una variación positiva 

del PIB en dólares de 0.25% con una significancia del 5%. Este efecto se da porque un 

cambio en las cotizaciones de las exportaciones, implica mayor ingreso en dólares  que se 

traduce en un aumento del ingreso de los agentes económicos manteniendo las demás 

variables constantes, lo que se traduce en un aumento en la demanda agregada que en 

consecuencia implica un crecimiento del producto con respecto a su semestre anterior. Por 

otro lado, un aumento de 1% en cambios del PIB de EEUU tiene un impacto positivo de 

4,015% en los cambios del PIB colombiano entre trimestres con una significancia del 1% 

en el modelo. Estados Unidos es el principal socio comercial  de Colombia, es el destino 

del 27% de las exportaciones colombianas y es uno de los país que mayor participación 

tiene en la IED del país, con un 6% en la actualidad6, por lo tanto se espera que un 

crecimiento en la economía norteamericana sea un factor positivo en el crecimiento del 

PIB.  En el modelo estimado, se encuentra que cambios en la tasas de mercados 

                                                 
6 PROCOLOMBIA (2016). Reporte trimestral de Inversión Extranjera Directa. 
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internacionales, cuya proxy en este modelo son las variaciones en las tasas de intervención 

de la  FED, aunque tiene el signo esperado no es una variable significativa para el modelo. 

Esta falta de significancia puede ser porque el efecto de un cambio de los TDI absorbe el 

efecto que tienen las tasas de la FED sobre el PIB colombiano, cuando se estima el mismo 

modelo sin los TDI se encuentra que las intervención de la Reserva Federal es importante 

en explicar fluctuaciones, como se evidencia en el modelo 3. Por ultimo, la estimación 

realizada evidencia que el proceso generador de los datos del cambio trimestral del PIB esta 

dado por un componente autorregresivo de orden 1 con significancia de 1% y de media 

móvil 1 con significancia de 5%. Este resultado concuerda con lo esperado, cambios en el 

producto no pueden ser estudiados sin tener en cuenta valores pasados y choques en la 

variable dependiente del modelo, lo que confirma que la metodología de Box Jenkins es  

adecuada

 

 Modelo 1. Modelo base: Cambios PIB en función de variación de variables exógenas 

(TDI, Tasa Fed, PIB EEUU) 
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Modelo con PM2 (Interacción con TDI y FED) 

En el modelo que se presenta a continuación, se considera el efecto de una intervención 

contractiva cuando existe una brecha negativa en el producto y en la inflación. Con la 

inclusión de la variable PM2, se mantienen los signos del efecto de cambios en los TDI y 

en el PIB americano con el modelo base. No obstante, su significancia para explicar 

cambios del producto mejora con respecto al modelo anterior, lo que da indicios de un 

modelo mejor especificado. Con respecto a la relevancia de variables de control como los 

cambios en las tasas de la FED y su interacción con la variable PM2 se encuentra en el 

modelo 2, que no son relevantes para la estimación al igual que en el modelo base.  

Con la inclusión de PM2 sin interacción en esta estimación se esperaba encontrar que la 

presencia de una intervención contractiva procíclica en el trimestre de análisis tiene un 

efecto negativo sobre cambios del PIB, dado que un aumento en tasas modera la demanda 

agregada y no esta interactuando con ninguna otra variable. En el modelo 2 se encuentra 

que la presencia de la variable PM2 un semestre atrás tiene un efecto positivo de 7 puntos 

básicos en cambios en el PIB en este trimestre, siendo significativa al 5%.  

 El efecto puede ser el resultado de un aumento en tasas un semestre previo al análisis, que 

hace que se modere la demanda agregada en el trimestre de ocurrencia como indica la 

regresión auxiliar 1 en donde el signo de la variable sin rezago es negativo. En 

consecuencia, dadas las preferencias intertemporales del agente económico este preferirá 

consumir en periodos futuros como lo reflejan los signos del modelo 2 y la regresión 

auxiliar 1. 

Es importante mencionar que se espera que la presencia de política monetaria procíclica 

que se configura con la presencia de PM1 y PM2 en el mismo modelo tuviera un efecto 

amplificador cuando existen variaciones positivas en los TDI. Sin embargo, por la poca 

frecuencia de PM1 en el periodo de análisis, se excluye esta variable de la modelación. En 

consecuencia, la ausencia de intervenciones expansivas (PM1) hace que no se configure la 

totalidad del efecto de la política procíclica cuando existen aumentos en los TDI. Esta 
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limitación se discute a profundidad en la sección 6 y se da paso a evaluar exclusivamente la 

presencia de intervenciones contractivas. En el modelo 2, la presencia simultanea de una 

intervención contractiva procíclica con un aumento en los TDI un semestre anterior al 

periodo de interés es responsable de una caída de  1,2% en la tasa de crecimiento del PIB. 

Esto se puede explicar por la presencia de un aumento de tasas que domina (¿? No hay 

evidencia de que lo domina, o si? Simplemente uno va en una dirección y otro en otra?) el 

efecto ingreso generado por un cambio positivo en los TDI, es decir se presenta una 

reducción del cambio del producto. Este efecto es persistente en el tiempo, por lo cual el 

signo se mantiene independiente del periodo de su ocurrencia, como se puede evidenciar en 

la regresión auxiliar 1. Esta dominancia del efecto contractivo de tasas sobre el efecto 

ingreso generado por los TDI puede el efecto de no considerar la intervención expansiva 

procíclica  y su interacción con los TDI, por lo que no se observa la totalidad del efecto de 

la política procíclica. Finalmente, la estimación realizada evidencia que el proceso 

generador de los datos del cambio trimestral del PIB esta dado por un componente 

autorregresivo de orden 5 y de media móvil 4, ambos  con un nivel de significancia del 1% 

en ambos componentes.  

Modelo 2. Modelo con PM2 con interacción (TDI, Tasa Fed) 

 



33 

 

 

Modelo con PM3 y PM4 (sin interacciones con TDI y FED) 

El tercer modelo presentado considera las dos variables que configuran la política 

monetaria procíclica sin la interacción con los cambios en los TDI y la tasas de la FED. En 

esta estimación, se mantienen constantes los signos de los efectos de cambios en las 

variables TDI, PIB americano y tasas FED sobre el crecimiento del producto con los 

modelos presentados anteriormente. Se encuentra que en este modelo a diferencia de los 

presentados, un aumento de las tasas de la FED explica un cambio negativo del producto de 

4 puntos básicos, lo que confirma su importancia como una variable de control. En el 

modelo 3, se espera que la presencia de intervenciones expansivas (PM3) tenga un efecto 

positivo y la presencia de intervenciones contractivas (PM4) un efecto negativo en cambios 

del PIB.  

 En primer lugar, en el modelo 3 encontramos que la ocurrencia de intervenciones 

contractivas (PM4) un semestre atrás explica cambios positivos sobre el PIB en el periodo 

de análisis de 4 puntos básicos. Este efecto puede ser producto de decisiones de consumo 

intertemporales de los agentes económicos. Un aumento en tasas un semestre previo al 

análisis hace que se contraiga la demanda agregada en el trimestre de ocurrencia como 

indica la regresión auxiliar 2, en donde el signo de la variable sin rezago es negativo. En 

consecuencia, dadas las preferencias intertemporales, aumentará el consumo en periodos 

futuros como lo reflejan los signos del modelo 3 y la regresión auxiliar 2 

Se esperaba en este modelo que la presencia de PM3 en el periodo de análisis tuviera un 

efecto positivo sobre el producto, sin embargo este resultado no es significativo en el 

modelo de mayor consistencia. Lo anterior puede ser producto de las limitaciones que 

tienen las variables al excluir la brecha de producto. 

Finalmente, el modelo generador de datos de la variable dependiente más significativo para 

explicar cambios en el PIB es aquel que considera el componente de media móvil de orden 

4. 
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Modelo 3. Modelo con PM3 y PM4 sin interacción con (TDI, Tasa Fed) 

 

Modelo con PM3 y PM4 (con interacciones con TDI y FED) 

Este cuarto modelo se consideran ambas variables que configuran la política monetaria 

procíclica y su interacción con los cambios en los TDI y las tasas de la FED. Con respecto a 

los modelos presentados se mantienen constantes los efectos de cambios en las variables 

como los TDI , PIB americano y tasas FED sobre el crecimiento del PIB. Se espera que la 

presencia de intervenciones expansivas (PM3) en el trimestre de análisis tengan un efecto 

positivo sobre variaciones del PIB en el trimestre de análisis y que intervenciones 

contractivas  en el mismo periodo (PM4) tengan un efecto negativo. La estimación 

realizada evidencia que el proceso generador de los datos del cambio trimestral del PIB esta 

dado por un componente autorregresivo de orden 4 y de media móvil 6, con un nivel de 

significancia del 1% en ambos componentes. 
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En cuanto al rezago de mayor significancia de PM3, una intervención expansiva un 

semestre atrás tiene un efecto negativo sobre variaciones del producto en 3,2 puntos 

básicos. Esto se puede dar como resultado de una reducción de tasas que incrementa el 

consumo en el periodo de ocurrencia, hecho que no se evidencia en la regresión auxiliar 4 

aunque la magnitud del cambio negativo por la presencia de PM3 en el trimestre de estudio 

es muy cercana a 0 y poco significativa. Esto último puede ser causado por la exclusión de 

la brecha de producto en la modelación de PM3. 

Aunque la intervención contractiva (PM4) un trimestre anterior no es significativa, el efecto 

obtenido tiene la dirección esperada al aumentar la variación del producto en el trimestre de 

estudio. El efecto puede ser el resultado de un aumento en tasas un semestre previo al 

análisis, que hace que se modere la demanda agregada en el trimestre de ocurrencia como 

indica la regresión auxiliar 3 en donde el signo de la variable sin rezago es negativo. En 

consecuencia, dadas las preferencias intertemporales del agente económico este preferirá 

consumir en periodos futuros como lo reflejan los signos del modelo 4 y la regresión 

auxiliar 3. 

En cuanto a las interacciones con los TDI, se puede decir que un incremento en la variación 

de los TDI junto con una reducción de tasas (PM3) en el trimestre anterior al del estudio 

tiene un efecto negativo en la variación del producto del periodo de interés de 1,5 puntos 

básicos. Esto es contrario a lo esperado, pues se espera que la interacción de estos eventos 

genere un cambio positivo en el producto. No obstante, el resultado deseado si se puede 

observar en la regresión auxiliar 3 donde los signos de la variable de interacción con y sin 

rezago son positivos. Esta inconsistencia de los resultados con lo esperado puede ser 

generado por la limitación de la exclusión de la brecha de producto en la modelación de las 

variables de política monetaria procíclica.  
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La presencia simultanea de una intervención contractiva procíclica (PM4) con un aumento 

en los TDI en el periodo de interés es responsable de una caída de 2,4% en la tasa de 

crecimiento del PIB, con una significancia de 1%. Esto se puede explicar por la presencia 

de un aumento de tasas que domina el efecto ingreso generado por un cambio positivo en 

los TDI, es decir se presenta una reducción del cambio del producto. Esta dominancia del 

efecto contractivo de tasas sobre el efecto ingreso generado por los TDI puede ser el efecto 

de no considerar la brecha del producto en las variables de política monetaria procíclica.  

Modelo 4. Modelo con PM3 y PM4 con interacción con (TDI, Tasa Fed) 
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Parte 7 

Limitaciones y Recomendaciones  

La principal limitación de este modelo son las variables de política monetaria procíclica 

construidas. Estas no pueden representar totalmente una política procíclica porque en su 

modelación no se está tomando en cuenta la totalidad de aspectos que toma en cuenta el 

Banco de la República a la hora de definir su intervención en el marco de la política de 

inflación objetivo como la tasa natural de desempleo o la tasa de cambio real de equilibrio7. 

A pesar de que se modelan dos variables asumiendo que la política discrecional del Banco 

Central tiene en cuenta los aspectos que considera la regla de Taylor,, se encuentra que para 

el periodo de análisis no son suficientes el número de intervenciones expansivas que 

coinciden con brechas positivas en el producto y la inflación (PM1). Por lo tanto, esta 

variable no puede estimarse conjuntamente en un modelo con intervenciones contractivas 

que coinciden con brechas negativas en el producto y la inflación (PM2) para hacer una 

estimación que comprenda completamente la política monetaria. Esta limitación trató de 

resolverse con el uso de una modelación que excluye la brecha del producto, ya que en la 

mayoría de periodos se encuentra que el PIB trimestral es inferior al potencial lo que hace 

que la presencia de brechas positivas de producto y por lo tanto PM1 sea poco frecuente en 

el periodo de estudio. Consciente de que esta modelación presenta limitaciones 

importantes, con la exclusión de la brecha del producto se busca una proxy a la 

intervención procíclica del Banco Central que contemple intervenciones en ambas 

direcciones (PM3 y PM4). Con esta nueva definición, se encontró que el número de veces 

que existió una intervención expansiva procíclica (PM3) fue mayor. Lo anterior, 

proporcionó un número de observaciones apropiadas para estimar un modelo con PM3 y 

PM4  y que contempla la política monetaria en su totalidad. Con el uso de esta modelación 

                                                 

7
 Gomez, Uribe y Vargas (2005). The implementation of inflation targeting in Colombia. Banco de la 

República. Página 10 
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se encuentran algunos resultados que no coinciden con los esperados. Por eso mismo, la 

recomendación para posteriores investigaciones es que se aplique el mismo modelo aquí 

desarrollado con las variables modeladas bajo la regla de Taylor pero con un mayor periodo 

de tiempo donde se encuentre la política de inflación objetivo. Con el objetivo de tener un 

mayor número de observaciones donde exista PM1 y PM2 y que permita evaluar el efecto 

completo de la política monetaria procíclica cuando existen cambios externos que afectan la 

economía colombiana.  

 Otra limitación que se encuentra en este modelo es que no se toma en cuenta que la política 

monetaria comprende la intervención del Banco Central vía Operaciones de Mercado 

Abierto (OMA), pero en este caso los datos para acceso público no son suficientes para 

incluirlo como variable de política monetaria en el modelo. También, es evidente la falta de 

otras variables de control como innovaciones tecnológicas, sin embargo para un análisis de 

corto plazo se considera que la variable no es totalmente determinante en cambios en el 

crecimiento del PIB.  

En cuanto a recomendaciones, se sugiere un desarrollo del modelo presentado incluyendo 

en la variable de política monetaria contracíclica, los aspectos anteriormente mencionados 

para hacer una mejor aproximación a la política monetaria colombiana. Adicionalmente se 

sugiere modelar no sólo la intervención con tasas de interés, también se debería considerar 

la inclusión de intervención monetaria a partir OMAS. Se conoce que el Banco de la 

República interviene el mercado cambiario con opciones PUT y CALL para reducir las 

fluctuaciones de las cotizaciones de las divisas que tienen un impacto en el crecimiento del 

PIB cuando existen choques externos. La evaluación de esta variable en la relación que se 

busca identificar en este trabajo hubiera sido muy interesante, sin embargo conseguir datos 

para evaluar el papel de la intervención cambiaria es difícil ya que el número de 

observaciones no es suficiente para correr un modelo con la metodología estadística 

apropiada y el acceso a estas transacciones es limitada. 
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 Parte 8 

Conclusiones 

La literatura a nivel internacional indica que los países exportadores de commodities son 

más vulnerables ante cambios en las cotizaciones de este tipo de bienes, si las economías 

tienen una alta dependencia de estos ingresos. Dada esta relación, también existen estudios 

económicos que indican que la política monetaria cumple un papel importante en ampliar o 

moderar el impacto en los precios externos sobre el producto de dichos países. Teniendo en 

cuenta este contexto y la ausencia de estimaciones para nuestro país en una época de 

dependencia petrolera, como lo es el periodo comprendido entre los años 2000 y 2015, se 

plantea como objetivo de este trabajo establecer si la política monetaria procíclica tiene 

efecto sobre el impacto que tienen los TDI en la variación del PIB. Siguiendo la evidencia y 

la teoría económica, se espera que la política procíclica amplíe el efecto de los TDI sobre la 

economía.  

En primer lugar, se estimó un modelo que evidencia empíricamente para Colombia la 

relación positiva entre variaciones trimestrales del producto y variaciones de los TDI. 

Como controles de este modelo se utiliza el crecimiento del PIB americano que se espera 

tenga un efecto positivo sobre variaciones del producto colombiano y cambios en las  tasas  

de intervención FED, que se espera tenga un impacto negativo sobre el producto local. 

Ambas variables generan el efecto esperado, pero únicamente el primero de estos controles 

fue estadísticamente significativo.  

Para probar dicha hipótesis, inicialmente se construyen dos variables que buscan ser una 

proxy de la política monetaria procíclica. Esta modelación basada en la regla de Taylor 

(1993), considera que la evaluación de las brechas del producto y de la inflación por parte 

del Banco Central definen su intervención en la tasa nominal cuando esta institución sigue 

la política de inflación objetivo. La primera variable corresponde a la presencia de una 

intervención expansiva del Banco de la República cuando existe brecha positiva en la 

inflación y en el producto (PM1) y la segunda a una intervención contractiva cuando existe 
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una brecha negativa en la inflación y en el producto (PM2). Se esperaba que la presencia de 

PM1 y PM2 en un mismo modelo amplíe el efecto positivo de los TDI sobre variaciones 

del PIB en el corto plazo. Teniendo en cuenta la poca frecuencia con la que se observa PM1 

en los años de estudio, se realiza un modelo que solo considera PM2. Como resultado de 

este modelo se encuentra que tanto la presencia de una intervención contractiva procíclica 

un semestre previo al periodo de interés y su interacción con los TDI en ese mismo periodo 

son significativas para explicar cambios en el producto del periodo estudiado. Sin embargo, 

la interacción de la política monetaria procíclica contractiva con los TDI no tiene un efecto 

amplificador sobre el ciclo económico como se esperaba. Se reconoce que la ausencia de un 

modelo que considere ambas variables no puede medir el efecto total de la política 

monetaria procíclica, razón por la cuál es posible que el resultado obtenido se encuentre 

sesgado.  

Por esto mismo, se procedió a realizar un modelación de las variables de política monetaria 

que considera exclusivamente brechas de la inflación. En esta modelación se define PM3 

como una intervención expansiva cuando existen brechas positivas de inflación y PM4 

como intervención contractiva cuando existen brechas negativas de inflación. Como 

resultado de inclusión de ambas variables en el modelo, se encontró que la tasas de la FED 

son estadísticamente significativas como una variable de control. La presencia de política 

monetaria procíclica con un aumento en los TDI en el periodo de interés no es significativa 

para establecer que amplía el ciclo de la demanda. Se reconoce que la ausencia de la brecha 

del producto en la modelación de ambas variables que configuran la política monetaria 

procíclica puede ser la razón por la cuál los resultados obtenidos se encuentren sesgados y 

la estimación no sea consistente con la literatura presentada.  

Finalmente, pese a las limitaciones generadas por la insuficiencia de datos, la metodología 

aquí presentada puede ser la base de futuros trabajos que busquen estudiar el efecto de la 

política monetaria en ampliar o reducir el efecto de los TDI en el producto. Se sugiere el 

estudio de mayores periodos de tiempo donde la inflación objetivo sea parte de la política 
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monetaria del Banco Central para Colombia para obtener el número adecuado de 

observaciones que potencialmente validen las hipótesis propuestas.   
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Parte 10 

Anexos 

 

Anexo 1. Prueba de Raíz Unitaria: Dickey y Fuller   

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

  



46 

 

 

 

Anexo 2. Metodología Box Jenkins 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Fundamentos de Econometría Intermedia 
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Anexo 3. Comportamiento del PIB Colombiano en millones de USD (2000-2015) 

Anexo 4. Cambios del PIB Colombia en USD (2000-2015) 
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Anexo 5. PIB EE UU en millones de USD (2000-2015) 

 

Anexo 6. TDI para Colombia (2000-2015) 
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Regresión auxiliar 1. Modelo con PM2 con interacción (TDI, Tasa Fed) 
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Regresión auxiliar 2. Modelo con PM3 y PM4 sin interacción con (TDI, Tasa Fed) 

 

  



51 

 

 

 

 

Regresión auxiliar 3. Modelo con PM3 y PM4 con interacción con (TDI, Tasa Fed) 

 


