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Resumen 

Este estudio evalúa la estabilidad del equilibrio de expectativas racionales con base en un 

modelo Neokeynesiano modificado, en el cual la política monetaria se basa en una regla de 

retroalimentación de política lineal con una tasa objetivo de inflación diferente de cero. 

Para esto se hace uso de la metodología planteada por Bullard y Mitra (2002) para 

encontrar las condiciones de estabilidad para el modelo modificado. De igual forma, se 

utiliza como criterio de evaluación la estabilidad bajo aprendizaje adaptativo propuesto por 

Evans y Honkapohja (2001). La teoría afirma que tanto el uso de aprendizaje adaptativo 

como la inclusión de una tasa objetivo diferente de cero afectan la evaluación de una 

política monetaria óptima. Con este estudio se encuentra que, teniendo en cuenta datos para 

Colombia, los coeficientes que acompañan tres reglas de política monetaria diferentes 

poseen problemas de inestabilidad. Lo anterior implica que las expectativas de los agentes 

están direccionadas a un equilibrio diferente al esperado por el Banco de la República, y 

por tanto a un equilibrio no óptimo, lo cual puede generar una mayor volatilidad 

macroeconómica.   
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Introducción 

El uso de aprendizaje adaptativo empieza a ser un criterio adicional y a su vez necesario en 

la evaluación y retroalimentación de la política monetaria. Como es mencionado por Evans 

y Honkapohja (2003a), las expectativas tienen un papel significativo en las teorías de la 

macroeconomía moderna, dado que son esenciales para la determinación de resultados 

macroeconómicos actuales e incluso para la formulación de la política monetaria. Lo 

anterior se ve demostrado en los múltiples estudios internacionales realizados sobre los 

campos de acción y aportes del aprendizaje adaptativo y expectativas racionales tanto en 

decisiones económicas como políticas. Dicha literatura ha buscado nuevos caminos para 

aumentar los puntos de referencia de expectativas racionales haciendo uso de modelos 

explícitos de formación de expectativas que estén relacionados con aprendizaje 

econométrico (Evans y Honkapohja, 2003b).  

La importancia del uso del aprendizaje adaptativo podría darse por medio de una 

perspectiva microeconómica.  Los agentes económicos son modelados como optimizadores 

dinámicos, los cuales toman decisiones que serán la primera etapa de un plan dinámico. De 

esta forma, como primer agente representativo se encuentran los hogares, y forman 

expectativas acerca de su ingreso, nivel de empleo, inflación e impuestos futuros, así como 

de la trayectoria tanto de la economía como de cada uno de sus sectores (en especial el 

sector financiero y de vivienda).  En segundo lugar, se encuentran las empresas que deben 

proveer elementos como la demanda de sus productos, los costos salariales, los niveles de 

producción y las tasas de cambio internacionales un período más adelante. Por último, se 

encuentra el gobierno encargado tanto de la política monetaria como fiscal que deben estar 

basadas en los pronósticos de la inflación, la actividad económica agregada y los efectos de 

sus políticas sobre las expectativas del sector privado. (Evans y Honkapohja, 2003b)  

Teniendo en mente esto, la idea de diseñar una política monetaria que incorpore una visión 

hacía el futuro (forward looking), ha sido objeto de discusión y debate. Lo anterior parte de 

la idea de una tasa de interés en función sólo de términos de fundamentos, o una que 

reaccione ante los movimientos en los pronósticos de la inflación y/o de la brecha del 

producto. Según Evans y Honkapohja (2002), la estructuración de la política monetaria 

debe tener en cuenta la posibilidad que la economía no siempre pueda estar en un equilibrio 
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de expectativas racionales, por el contrario, si los agentes económicos actualizan sus 

pronósticos a medida que van obteniendo la información del mercado  el proceso resultante 

del aprendizaje puede o no conducir a la economía a un equilibrio de expectativas 

racionales. Por tanto, la convergencia o no del proceso de aprendizaje de los agentes 

depende estrictamente de la regla de política implementada por el Banco Central de cada 

país, por lo que el uso de una restricción de aprendizaje se convierte en un factor esencial 

en el buen diseño de la política monetaria. Además de ser necesario, el enfoque sobre 

aprendizaje permite realizar una prueba de estabilidad para las expectativas racionales y a 

su vez concede un criterio de selección en modelos con múltiples equilibrios.  

Bullard y Mitra (2002) analizan la capacidad de aprendizaje adaptativo en un modelo 

Neokeynesiano sin inflación tendencial. En este trabajo, se estudian los sistemas 

macroeconómicos basados en: agentes del sector privado que toman decisiones teniendo en 

cuenta el futuro, y en una autoridad que controla la política monetaria por medio de la regla 

de política de retroalimentación lineal. Dado esto los autores encontraron que, teniendo en 

cuenta el uso del aprendizaje adaptativo, la evaluación de las reglas de política puede ser 

alterada y por tanto éstas puedan ser inestables y vistas como no deseables (Bullar y Mitra, 

2002), ya que puede generar que los agentes privados se desvíen a otros equilibrios no 

óptimos y no al equilibrio deseado por la autoridad monetaria.  

Complementario al estudio anterior se encuentra el trabajo desarrollado por Kobayashi y 

Muto (2010), en el cual se realiza un procedimiento similar al presentado por Bullard y 

Mitra (2002), con la adición del supuesto de inflación objetivo diferente de cero. Con esto 

los autores recalcan que las condiciones de estabilidad, dadas bajo aprendizaje adaptativo, 

varían ante cambios en la inflación objetivo, y que por tanto la probabilidad que el 

equilibrio dado por expectativas racionales sea inestable es mayor. A diferencia de otros 

estudios relacionados, con inflación objetivo diferente de cero, en este caso se asume que 

los agentes tienen un conocimiento imperfecto, por lo cual obtienen nueva información 

acerca de la economía a través del tiempo. Teniendo en cuenta esto, Kobayashi y Muto 

(2010) encuentran que la volatilidad macroeconómica durante períodos con inflación 

objetivo alta puede ser explicada haciendo uso de conceptos relacionados con aprendizaje 

adaptativo, y más específicamente con estabilidad en las expectativas.  



4 

 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas de nuestro país, es 

necesario preguntarse en primer lugar ¿cuáles son las condiciones de estabilidad en las 

expectativas en el modelo Neokeynesiano cuando la tasa objetivo de inflación es diferente 

de cero? Teniendo en cuenta el resultado de la anterior pregunta, y dado que la tasa objetivo 

de inflación en nuestro país es aproximadamente 3%, ¿tales condiciones se cumplen en 

Colombia? Con la primera pregunta se busca encontrar si  las condiciones de estabilidad en 

las expectativas se encuentran entre los rangos presentados en los resultados obtenidos por 

Kobayashi y Muto (2010), mostrando de esta forma las profundas implicaciones que tiene 

la introducción de una inflación tendencial diferente de cero al modelo Neokeynesiano 

sobre la política monetaria.  

En este estudio se encontró, utilizando tres reglas de política monetaria distintas, que los 

datos colombianos no poseen estabilidad en el equilibrio de expectativas. Este resultado no 

es acorde a la intuición económica debido a que la inestabilidad en las expectativas hace 

que la convergencia de las expectativas que se forman los agentes hacia el equilibrio 

óptimo esperado por el Banco de la República no se dé. Esto a su vez causa cambios en el 

comportamiento económico de los agentes lo cual conlleva a un mayor distanciamiento 

entre las expectativas de los agentes y de las que el Banco espera generar sobre estos, 

reduciendo la credibilidad que tienen los agentes sobre las políticas que tiene el Banco de la 

República.  

La inestabilidad del equilibrio bajo expectativas para el caso colombiano implica que los 

agentes del sector privado tienen expectativas de la inflación y el producto diferentes a las 

esperadas por el Banco de la República, y por tanto no son óptimas. Estas expectativas no 

son deseadas ya que estas variables, bajo el modelo Neokeynesiano, dependen de sus 

expectativas respectivamente, por tanto si estas difieren a las esperadas por el Banco, 

causan cambios no esperados sobre las principales variables macroeconómicas aumentando 

la volatilidad de la economía. Lo anterior genera un ambiente negativo de la economía en la 

percepción de los agentes por lo cual las expectativas de estos se alejan cada vez más de las 

esperadas por el Banco de la República, creando de esta forma un circulo vicioso que 

empeora el estado de la economía.     
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Revisión de la Literatura 

Este estudio se basa en el modelo Neokeynesiano modificado, dado que se tiene en cuenta 

una tasa de inflación diferente de cero. Dicho modelo muestra una representación lineal 

simple teniendo en cuenta la ecuación de ajuste de la inflación (Curva de Philips) y la 

relación existente entre el producto y la tasa de interés real (curva IS).  Por tanto, el modelo 

está compuesto de tres variables principales: la brecha del producto, la inflación y la tasa de 

interés nominal. Éste puede ser cerrado bajo el supuesto de que el Banco Central 

implemente su política monetaria a través de ésta última variable (Walsh, 2010). 

Dentro del modelo Neokeynesiano se encuentra la nueva curva de Phillips, la cual implica 

que el proceso de inflación depende tanto del costo marginal como de la expectativa futura 

de la inflación, haciendo que este sea un proceso forward looking. Por tanto, la inflación 

termina siendo igual al valor presente descontado de los actuales y futuros costos 

marginales (Walsh, 2010). Aunque dentro de este modelo la inflación no depende 

directamente de la brecha del producto, ni del potencial del producto, ni de la tasa de 

desempleo relativa como ocurre con la curva tradicional de Philips, cabe señalar que 

depende directamente del costo marginal, el cual a su vez puede estar relacionado con la 

brecha del producto.  

Por otro lado, del modelo Neokeynesiano emerge una importante lección de política 

denominada el Principio de Taylor, el cual predice que la tasa de interés nominal debe 

aumentar más de un punto porcentual por cada aumento de un 1% de la inflación. Sin 

embargo, autores como Ascari y Ropele (2007) y Kiley (2007) demuestran que el Principio 

de Taylor no es suficiente para garantizar determinación cuando la tasa objetivo de 

inflación es positiva (y no cero como supone el modelo Neokeynesiano). Asimismo, 

Coibion y Gorodnichenko (2008) demostraron que la respuesta del banco central para la 

inflación tendría que ser mayor de diez a uno para asegurar determinación, si el estado de 

equilibrio de la inflación supera el 6%. Varios autores, además de los mencionados 

anteriormente, han demostrado en sus estudios las profundas implicaciones que tiene el 

cambio y que tiene la tasa objetivo de inflación, siendo esta diferente de cero, sobre la 

política monetaria.  
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Para demostrar lo anterior, Kiley (2007) afirma que el nivel y la varianza de la inflación 

están altamente correlacionados, y que por tanto una tasa objetivo de inflación diferente de 

cero afecta la habilidad de la autoridad monetaria para asegurar un determinado equilibrio e 

inflación estable. Lo anterior se da debido a que un aumento en la tasa objetivo de inflación 

aumenta la importancia de los costos marginales futuros para los actuales tomadores de 

precios, y además la volatilidad de la inflación es mayor a mayores tasas de inflación bajo 

una especificación razonable de la regla de la tasa de interés nominal. En adición a lo 

anterior Coibion y Gorodnichenko (2008), demuestran que con una tasa objetivo de 

inflación diferente de cero, el principio de Taylor deja de ser suficiente para garantizar un 

determinado equilibrio. Para exponer lo anterior, hacen uso de un modelo Neokeynesiano 

con tasa de inflación objetivo diferente de cero, el cual combinan con los nuevos hallazgos 

empíricos sobre la función de reacción de la Reserva Federal antes y después de la 

desinflación de Volcker
2
. 

Por otra parte, Ascari (2002) menciona cómo la mayoría de la literatura relacionada con 

aprendizaje adaptativo basa sus modelos en una linealización en torno a un determinado 

estado estacionario, debido a razones de simplicidad pero poco bajo supuestos poco 

realistas. Por ejemplo, Bullard y Mitra (2002) en su trabajo realizan una linealización 

respecto al estado estacionario de la inflación (esto implica una tasa de inflación objetivo 

diferente de cero), con lo que determinan las condiciones de estabilidad para las reglas de 

política monetaria. Dentro de su estudio, Ascari (2002) muestra que una tasa objetivo 

diferente de cero si importa dentro de las propiedades dinámicas de los modelos 

linealizados. Para lo anterior, muestra que el estado estacionario del producto, es altamente 

sensible al estado estacionario del crecimiento del dinero, por tanto aunque pequeños, los 

niveles diferentes de cero de la inflación tendencial causan grandes, e irreales, cambios en 

el estado estable del producto. 

En adición, Ascari y Ropele (2007) afirman que la política monetaria óptima esta 

significativamente afectada por la tasa objetivo de inflación, y ante valores de ésta diferente 

de cero, va perdiendo eficacia sobre el control de la inflación. De igual forma muestran que 

                                                           
2
 Para reducir el nivel de inflación es necesaria una brusca reducción de la tasa de crecimiento del dinero, es 

decir, una política monetaria dura 
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ante aumentos en la tasa de objetivo de inflación, así sean relativamente pequeños, tienen 

un efecto negativo sobre el bienestar. La motivación del estudio realizado por Ascari y 

Ropele (2007) se basa en la idea de que el caso de la tasa objetivo de inflación igual a cero 

es poco realista, según ellos, por dos razones: en primer lugar la evidencia empírica muestra 

que ninguno de los países industrializados después de la guerra tienen una tasa objetivo de 

inflación igual a cero. En segundo lugar, el comportamiento de varios Bancos Centrales 

muestra que un estado estacionario de inflación cero no es un objetivo real.  

Continuando con la importancia de utilizar la inflación tendencial positiva, Ascari y Ropele 

(2009) muestran como ésta contribuye a la reducción del área de determinación del 

equilibrio, además de afectar substancialmente la dinámica del modelo básico 

Neokeynesiano cuando la política monetaria es conducida por el principio de Taylor. En 

este artículo afirman que también a niveles moderados de inflación tendencial se modifican 

las condiciones de equilibrio de expectativas racionales bajo las cuales éste es determinado 

(o incluso único) e incrementa las varianzas incondicionales de variables clave como el 

producto y la inflación. Asimismo, observan un cambio en la curva de Philips, la cual ante 

aumentos en la tasa objetivo de inflación adquiere una pendiente negativa, es decir que 

cuanto mayor es la tendencia de la inflación el nivel de producto es menor, lo cual refleja la 

distorsión de los precios relativos. Con este estudio buscan concluir que la literatura acerca 

de la política monetaria no debe dejar de lado la inflación tendencial ya que tanto el modelo 

teórico como las propiedades de determinación del Principio de Taylor son sensibles antes 

niveles positivos y moderados de ésta. 

De igual forma Amano, Ambler y Rebei (2006) evalúan los efectos macroeconómicos que 

tiene una tasa objetivo de inflación diferente de cero. En su estudio muestran que tasas 

objetivo de inflación diferente de cero derivan en una reducción relativa de las medias del 

producto, el consumo y el empleo, además de generar un incremento en la mayoría de 

agregados y aumentar la dispersión de los precios entre las empresas, lo que causa un 

aumento en los costos sociales de la inflación.  

Teniendo en cuenta, la literatura mencionada anteriormente se puede afirmar que no sólo el 

aprendizaje adaptativo está adquiriendo una mayor importancia dentro del diseño y 

desarrollo de la política monetaria en cada país, sino que además y más específicamente 
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una tasa de objetivo de inflación positiva tiene implicaciones significativas sobre esta; 

demostrando que las regiones de determinación y de estabilidad del equilibrio bajo 

expectativas racionales se reduzcan haciendo que dichas políticas parezcan no desaseadas e 

incluso inadecuadas, además de modificar significativamente algunas de las principales 

variables macroeconómicas.  

Dado lo anterior, se puede afirmar que el aporte de este escrito a la literatura se da en la 

ampliación de estudios tanto para Colombia en el tema de aprendizaje adaptativo y 

expectativas racionales, así como una adición a la literatura de aprendizaje adaptativo 

aplicado a un país en desarrollo con inflación objetivo diferente de cero. Por otro lado y de 

forma más específica este estudio realiza dos contribuciones a la literatura: en primer lugar  

a diferencia de Bullard y Mitra (2002), y otros trabajos que basan sus cálculos sobre 

variables en su estado estacionario, este estudio realiza un análisis de las condiciones de 

estabilidad eliminando la utilización de la inflación en su estado estacionario y asumiendo 

una inflación objetivo diferente de cero, lo cual genera una mayor aproximación a la 

realidad económica de la mayoría de los países. En segundo lugar, para la realización de 

este trabajo se tuvo en cuenta que el Banco de la República publica una inflación objetivo 

año a año, lo cual conlleva a una ausencia de una tasa de inflación objetivo trimestral. Dado 

lo anterior, para la realización de este estudio y como aporte a la literatura se elaboró la 

serie de inflación objetivo implícita trimestral para Colombia.  

Marco Teórico 

Para este estudio econométrico se hace uso de un modelo macroeconómico simple cuyos 

agentes toman decisiones teniendo en cuenta información del futuro, el cual fue utilizado 

por Bullard y Mitra (2002) en su trabajo y se muestra a continuación:  

𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 − 𝜍−1 𝑟𝑡 − 𝑟𝑡

𝑛 − 𝜋 𝑡+1
𝑒                          (1) 

𝜋 𝑡 = 𝑘𝑧𝑡 + 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒                                                       (2)  

Donde 𝜋 𝑡 = 𝜋𝑡 − 𝜋 𝑡 , en otras palabras, 𝜋 𝑡  es la diferencia entre la brecha de la inflación y 

su meta (inflación objetivo)
3. Este modelo contiene las siguientes variables endógenas: 𝑧𝑡  

                                                           
3
  La construcción de esta serie se explica en la siguiente sección. 
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que representa la brecha del producto, 𝑟𝑡  que incorpora la tasa de interés nominal y 𝜋𝑡  que 

simboliza la tasa de inflación. Asimismo el índice “e”, presentado sobre algunas variables, 

refleja que ésta es una expectativa y el subíndice t representa el tiempo, de esta forma las 

expectativas de cada variable se forman sobre la información futura (t+1). Por otro lado, los 

parámetros 𝜍,𝑘 y 𝛽  reflejan la elasticidad de sustitución intertemporal del hogar 

representativo, el grado de rigidez en los precios y el factor de descuento del hogar 

representativo, respectivamente. En adición, tanto 𝜍 y 𝑘  se asumen como positivas, 

mientras que 0 < 𝛽 < 1. Por último, la tasa de interés natural está representada por 𝑟𝑡
𝑛 . 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que la ecuación 1 (Curva IS) modela el 

producto en función de su expectativa, de la tasa de interés nominal, la tasa de interés 

natural y la expectativa que se forman los agentes de la inflación. Por otro lado, la ecuación 

2 (Curva de Philips) modela la inflación en función de su expectativa y del producto. En las 

anteriores ecuaciones, se debe tener en cuenta que la tasa de interés natural es tomada como 

una variable estocástica
4
 exógena que actúa bajo el siguiente proceso:  

𝑟𝑡
𝑛 = 𝜌𝑟𝑡−1

𝑛 + 휀𝑡                                                           (3) 

Donde 휀𝑡 está independiente e idénticamente distribuida con varianza 𝜍휀
2  y 𝜌  es un 

parámetro de correlación serial que esta 0 < 𝜌 < 1. La ecuación (3) modela la tasa de 

interés natural como un proceso AR(1). El siguiente paso para completar el modelo, es la 

adición de una ecuación que represente el comportamiento de la autoridad monetaria (regla 

monetaria), como se muestra a continuación:  

𝑟𝑡 =  𝜑𝜋𝜋 𝑡 + 𝜑𝑧𝑧𝑡                                                     (4) 

Como se observa en la ecuación anterior, la tasa de interés está en función de las brechas de 

la inflación y del producto presentes. Sin embargo, la intuición económica muestra otros 

escenarios bajo los cuales la autoridad monetaria ajusta la tasa de interés: en primer lugar, 

existe el escenario bajo el cual la autoridad monetaria debería reaccionar ante las 

observaciones del trimestre inmediatamente anterior de la inflación y de la brecha del 

producto (información rezagada), lo cual se aproxima un poco más a la realidad del 

                                                           
4
  Variable aleatoria 
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comportamiento de un Banco Central (Sugerencia de McCallum); lo anterior puede 

escribirse de la siguiente forma: 

𝑟𝑡 =  𝜑𝜋𝜋 𝑡−1 + 𝜑𝑧𝑧𝑡−1                                                    (5) 

En la anterior ecuación, la tasa de interés es modelada en función de las brechas de la 

inflación y del producto pasadas. Por otro lado, el siguiente escenario posible se da bajo la 

idea que la regla política debe ser tener en cuenta información futura, por ello la autoridad 

monetaria debería ajustar la tasa de interés teniendo en cuenta las expectativas de las 

variables en el trimestre inmediatamente siguiente, como se muestra a continuación: 

𝑟𝑡 =  𝜑𝜋𝜋 𝑡+1
𝑒 + 𝜑𝑧𝑧𝑡+1

𝑒                                                     (6) 

En esta última regla monetaria, la tasa de interés nominal se encuentra en función de las 

brechas de la inflación y el producto futuras. Teniendo ya un modelo planteado y basado en 

un sistema de ecuaciones, se procede a realizar el proceso para calcular tanto el equilibrio 

bajo expectativas racionales como las condiciones de estabilidad para cada caso. Este 

último concepto es importante debido a que como muestran Evans y Honkpohja (2001) la 

estabilidad en expectativas corresponde a la estabilidad dada bajo aprendizaje adaptativo 

bajo ciertas condiciones; más aún, si un equilibrio de expectativas racionales no es estable, 

la probabilidad de convergencia de las expectativas de los agentes a un equilibrio óptimo es 

nula.   

El primer paso es calcular el equilibrio bajo expectativas haciendo uso de la metodología de 

expectativas racionales. Dentro de este procedimiento, se tiene como base una ecuación 

denominada Ley de movimiento de la dinámica de la inflación y el producto, la cual 

simplemente es una ecuación, reducida de forma matricial, que muestra la inflación y el 

producto en función de sus expectativas, de la tasa de interés natural y en el segundo caso 

de su pasado. Teniendo en cuenta que los agentes privados desconocen la anterior ecuación, 

se plantea una conjetura, esta es una ecuación representa el comportamiento de la ley de 

movimiento que los agentes privados perciben, es decir como ellos creen que la inflación y 

el producto están siendo modificados por sus expectativas, la tasa de interés natural y para 

el segundo caso, por su pasado. Seguido de esto se calculan las respectivas expectativas de 

los agentes privados (tanto de la inflación como del producto), con base en su percepción 
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inicial de la ley de movimiento. Por último, teniendo en cuenta las tres anteriores 

ecuaciones, se procede a calcular los parámetros que, según la percepción de los agentes, 

acompañan a las expectativas, la tasa de interés natural y para el segundo caso, a su pasado, 

y como estos afectan la dinámica tanto de la inflación como del producto (equilibrio de los 

agentes). 

Como segundo paso, se utiliza el aprendizaje adaptativo con el fin de observar la 

estabilidad del equilibrio encontrado anteriormente. Para esto, se plantea en primer lugar la 

ley de movimiento percibida por los agentes, la cual es la ecuación que refleja la percepción 

de los agentes privados sobre la dinámica de la inflación y el producto respecto a sus 

expectativas, la tasa de interés natural y para el segundo caso, su pasado. Después, se 

calcula la respectiva Ley de movimiento o actual o real, la cual refleja el comportamiento 

real de la inflación y el producto respecto a sus expectativas, la tasa de interés natural, y 

para el segundo caso,  a su pasado (equilibrio del Banco). Por último, se realiza una 

comparación entre los parámetros del equilibrio de los agentes y el equilibrio del Banco (T-

map y ODE), con lo cual se obtienen las ecuaciones que permitirán evaluar las condiciones 

de estabilidad de los parámetros presentes en el equilibrio de los agentes privados. Para este 

caso se debe tener en cuenta que los elementos dentro de la matriz ODE también son 

matrices y que por tanto para evaluar la estabilidad se utilizarán los eigenvalores de las 

matrices B y β según el caso (Bullard y Mitra, 2002).  

1) Información contemporánea en la regla de política 

Para este caso se debe introducir la ecuación (4) en la ecuación (1), y despejar el 

producto en función de las demás variables, como se muestra a continuación: 

𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 − 𝜍−1 𝜑𝜋𝜋 𝑡 + 𝜑𝑧𝑧𝑡  − 𝑟𝑡

𝑛 − 𝜋 𝑡+1
𝑒   

𝜋 𝑡 = 𝑘𝑧𝑡 + 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒   

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores se continúa el proceso encontrando el 

sistema matricial para éste de la siguiente forma
5
: 

                                                           
5
  Se aclara que de aquí en adelante las ecuaciones  acompañadas por un * son originales del autor, las 

demás ya están presentes la literatura. 
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𝑧𝑡 + 𝜍−1𝜑𝜋𝜋 𝑡 + 𝜍−1𝜑𝑧𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 + 𝜍−1𝜋 𝑡+1

𝑒 + 𝜍−1𝑟𝑡
𝑛  

𝜋 𝑡 − 𝑘𝑧𝑡 = 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒  

 1 + 𝜍−1𝜑𝑧 𝜍−1𝜑𝜋
−𝑘 1

  
𝑧𝑡
𝜋 𝑡
 =  

1 𝜍−1

0 𝛽
  
𝑧𝑡+1
𝑒

𝜋 𝑡+1
𝑒  +  𝜍

−1

0
 𝑟𝑡

𝑛                (7∗) 

Con lo anterior se puede definir el modelo reducido como: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝐵1𝐸𝑡𝑦𝑡+1  + 𝜅1𝑟𝑡
𝑛                                             8  

Esta es la ecuación de movimiento de la dinámica tanto de la inflación como del 

producto. 

Donde 𝑦𝑡 =  𝑧𝑡 ,𝜋 𝑡 
′ , 𝐵1 =

1

𝜍+𝜑𝑧+𝑘𝜑𝜋
 
𝜍 1 − 𝛽𝜑𝜋
𝑘𝜍 𝜅 + 𝛽 𝜍 + 𝜑𝑧 

  y 

𝜅1 =
1

𝜍+𝜑𝑧+𝑘𝜑𝜋
 1 𝑘 ′  

Teniendo en cuenta el anterior modelo, se procede a aplicar la metodología de 

Expectativas racionales. El primer paso es plantear la conjetura del modelo, como se 

muestra a continuación 

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑟𝑡
𝑛                                                 (9∗) 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la ecuación anterior, se calcula la expectativa 

de la variable 𝑦𝑡 , de la siguiente forma: 

𝑦𝑡+1 = 𝑎 + 𝑏𝑟𝑡+1
𝑛  

𝐸𝑡𝑦𝑡+1 = 𝑎 + 𝑏𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑛                     (10∗) 

Para calcular 𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑛 se tiene en cuenta la ecuación (3) que modelo la tasa natural de 

interés como un proceso AR(1), como se muestra a continuación: 

𝑟𝑡+1
𝑛 = 𝜌𝑟𝑡

𝑛 + 휀𝑡+1  

𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑛 = 𝜌𝐸𝑡𝑟𝑡

𝑛 + 𝐸𝑡휀𝑡+1 

𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑛 = 𝜌𝑟𝑡

𝑛  

Por tanto la expectativa de 𝑦𝑡  es igual a: 

𝐸𝑡𝑦𝑡+1 = 𝑎 + 𝑏𝜌𝑟𝑡
𝑛                                  (11∗) 

0 
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Ahora para calcular el valor de los parámetros presentes en la conjetura se deben 

remplazar las ecuaciones (9) y (10) en la ecuación (8), de la siguiente forma: 

𝑎 + 𝑏𝑟𝑡+1
𝑛 = 𝛼 + 𝐵1 𝑎 + 𝑏𝜌𝑟𝑡

𝑛  + 𝜅1𝑟𝑡
𝑛                    (12∗) 

Igualando los coeficientes de cada lado de la ecuación se obtiene el valor para cada 

parámetro. En este caso: 

𝑎 = 𝛼 + 𝐵1𝑎 

𝑎 = 0                            (13∗) 

𝑏 = 𝐵1𝑏𝜌 + 𝜅1      

𝑏 = 𝜅1 (𝐼 − 𝜌𝐵1)−1                  (14∗) 

Por tanto, la solución por MSV para este modelo es:  

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏 𝑟𝑡
𝑛  

𝑦𝑡 = 𝜅1(𝐼 − 𝜌𝐵1)−1𝑟𝑡
𝑛                       (15∗) 

Ahora bien, para aplicar Aprendizaje Adaptativo a este modelo es necesario 

empezar por plantear la ecuación de la PML (en inglés Perceived law of motion, la 

cual es la Ley de Movimiento Percibida por los agentes): 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑟𝑡
𝑛                          (16)     

Para esta ecuación la respectiva ALM (Ley De Movimiento real) es la siguiente: 

𝑦𝑡+1 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑟𝑡+1
𝑛  

𝐸𝑡𝑦𝑡+1 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑛  

𝐸𝑡𝑦𝑡+1 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝜌𝑟𝑡
𝑛  

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝐵1 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝜌𝑟𝑡
𝑛  + 𝜅1𝑟𝑡

𝑛  

𝑦𝑡 = 𝐵1𝑎𝑡−1 +  𝐵1𝑐𝑡−1𝜌 + 𝜅1 𝑟𝑡
𝑛                         (17) 
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Teniendo en cuenta el resultado anterior se calcula el T-Map y la respectiva ODE: 

 𝜙 = 𝑇  
𝑎𝑡−1

𝑏𝑡−1
 =  

𝑇(𝑎𝑡−1)

𝑇(𝑏𝑡−1)
 =  

𝐵1𝑎𝑡−1

𝐵1𝑏𝑡−1𝜌 + 𝜅1
                  (18) 

𝑂𝐷𝐸 = 𝑇 𝜙 − 𝜙 =  
𝐵1𝑎𝑡−1 − 𝑎𝑡−1

𝐵1𝑏𝑡−1𝜌 + 𝜅1 − 𝑏𝑡−1
             (19∗) 

2) Información rezagada en la regla de política  

Para este caso se forma un sistema matricial teniendo en cuenta las Ecuaciones (1). 

(2) y (5), esta última debe ser adelantada un periodo, como se muestra a 

continuación: 

𝑧𝑡 + 𝜍−1𝑟𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 + 𝜍−1𝜋 𝑡+1

𝑒 + 𝜍−1𝑟𝑡
𝑛  

𝜋 𝑡 − 𝑘𝑧𝑡 = 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒  

𝜑𝜋𝜋 𝑡 + 𝜑𝑧𝑧𝑡 = 𝑟𝑡+1  

 
1 0 𝜍−1

−𝑘 1 0
𝜑𝑧 𝜑𝜋 0

  

𝑧𝑡
𝜋 𝑡
𝑟𝑡
 =  

1 𝜍−1 0
0 𝛽 0
0 0 1

  
𝑧𝑡+1
𝑒

𝜋 𝑡+1
𝑒

𝑟𝑡+1

 +  
𝜍−1

0
0

 𝑟𝑡
𝑛                     (20) 

 Con lo anterior se puede definir el modelo reducido como: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝐵2𝐸𝑡𝑦𝑡+1  + 𝜅2𝑟𝑡
𝑛  

Donde: 

𝑦𝑡 =  

𝑧𝑡
𝜋 𝑡
𝑟𝑡
        𝛼 = 0        𝐵2 =

1

 𝜑𝑧 + 𝑘𝜑𝜋 
 

0 −𝛽𝜑𝜋 1
0 𝛽𝜑𝑧 𝑘

𝜍 𝜑𝑧 + 𝑘𝜑𝜋 0 −𝜍
    

 𝜅2 =    
0
1
1
          (21∗)  

Dado que el cambio entre el Caso 1 y éste se da en los coeficientes dentro de cada 

matriz y no en la ecuación de movimiento de la dinámica de la inflación y del 
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producto, el procedimiento para calcular el equilibrio bajo expectativas racionales es 

el mismo. Por tanto, la solución por MSV para el Caso 2 es:  

𝑦𝑡 = 𝜅2(𝐼 − 𝜌𝐵2)−1𝑟𝑡
𝑛                       (22∗) 

Ahora bien, para la metodología de aprendizaje adaptativo se remplaza la ecuación 

(5) dentro de la ecuación (1), y se forma un sistema de ecuaciones junto con la 

ecuación (2). 

𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 − 𝜍−1 𝜑𝜋𝜋 𝑡−1 + 𝜑𝑧𝑧𝑡−1  − 𝑟𝑡

𝑛 − 𝜋 𝑡+1
𝑒   

𝜋 𝑡 = 𝑘𝑧𝑡 + 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒  

𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 + 𝜍−1𝜋 𝑡+1

𝑒 − 𝜍−1𝜑𝜋𝜋 𝑡−1 − 𝜍
−1𝜑𝑧𝑧𝑡−1 +  𝜍−1𝑟𝑡

𝑛  

𝜋 𝑡 − 𝑘𝑧𝑡 = +𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒   

 
1 0
−𝑘 1

  
𝑧𝑡
𝜋 𝑡
 =  

1 𝜍−1

0 𝛽
  
𝑧𝑡+1
𝑒

𝜋 𝑡+1
𝑒  +  −𝜍

−1𝜑𝑧 −𝜍−1𝜑𝜋
0 0

  
𝑧𝑡−1

𝜋 𝑡−1
 +  𝜍

−1

0
 𝑟𝑡

𝑛                (23) 

 Con lo anterior se puede definir el modelo reducido como: 

𝑦𝑡 = 𝛽1𝐸𝑡𝑦𝑡+1  + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝜅𝑟𝑡
𝑛                                            (24) 

Donde 𝑦𝑡 =  𝑧𝑡 ,𝜋 𝑡 
′ , 𝛽1 =  

1 𝜍−1

𝑘 𝜅𝜍−1 + 𝛽
 , 𝛿 =  

−𝜑𝑧𝜍
−1 −𝜑𝜋𝜍

−1

−𝑘𝜑𝑧𝜍
−1 −𝑘𝜑𝜋𝜍

−1  y               

𝜅3 =  𝜍−1 𝜅𝜍−1 ′              (25∗) 

Dado lo anterior, el siguiente paso es plantear la ley de movimiento percibida o 

PLM: 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑦𝑡−1 + 𝑐𝑡−1𝑟𝑡
𝑛                           (26∗) 

 

Asociada a esta ecuación existe la ley de movimiento de los agentes o ALM: 

𝑦𝑡+1 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑦𝑡 + 𝑐𝑡−1𝑟𝑡+1
𝑛  

𝐸𝑡𝑦𝑡+1 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝐸𝑡𝑦𝑡 + 𝑐𝑡−1𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑛  

𝐸𝑡𝑦𝑡+1 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑦𝑡 + 𝑐𝑡−1𝜌𝑟𝑡
𝑛                      (27∗) 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑦𝑡 + 𝑐𝑡−1𝜌𝑟𝑡
𝑛 + + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝜅3𝑟𝑡

𝑛  
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𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑡−1 + 𝛽1𝑏𝑡−1𝑦𝑡 + 𝛽1𝑐𝑡−1𝜌𝑟𝑡
𝑛 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝜅3𝑟𝑡

𝑛  

𝑦𝑡 − 𝛽1𝑏𝑡−1𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑡−1 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝛽1𝑐𝑡−1𝜌𝑟𝑡
𝑛 + 𝜅3𝑟𝑡

𝑛  

𝑦𝑡(1− 𝛽1𝑏𝑡−1) = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑡−1 + 𝛿𝑦𝑡−1 +  𝛽1𝑐𝑡−1𝜌 + 𝜅3 𝑟𝑡
𝑛  

𝑦𝑡 =  𝛼 +𝛽1𝑎𝑡−1  1 −𝛽1𝑏𝑡−1 
−1

+ 𝛿 1 − 𝛽1𝑏𝑡−1 
−1
𝑦𝑡−1 

           + 𝛽1𝑐𝑡−1𝜌+ 𝜅3 (1 − 𝛽1𝑏𝑡−1)−1𝑟𝑡
𝑛                 (28∗) 

Dada la ecuación de la ALM (ecuación (28)), obtenemos la ODE (Ecuación 

diferencial ordinaria que verifica si el equilibrio de expectativas racionales es 

estable en expectativas), de la siguiente forma: 

𝑇 𝜙 = 𝑇  

𝑎𝑡−1

𝑏𝑡−1

𝑐𝑡−1

 =  

𝑇(𝑎𝑡−1)

𝑇(𝑏𝑡−1)

𝑇(𝑐𝑡−1)

 =  

 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑡−1 (1 − 𝛽1𝑏𝑡−1
)
−1

𝛿(1 − 𝛽1𝑏𝑡−1
)
−1

 𝛽1𝑐𝑡−1
𝜌 + 𝜅3 (1 − 𝛽1𝑏𝑡−1

)
−1

             (29∗) 

𝑂𝐷𝐸 = 𝑇 𝜙 − 𝜙 =  

 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑡−1 (1 − 𝛽1𝑏𝑡−1
)
−1
− 𝑎𝑡−1

𝛿(1 − 𝛽1𝑏𝑡−1
)
−1
− 𝑏𝑡−1

 𝛽1𝑐𝑡−1
𝜌 + 𝜅3 (1 − 𝛽1𝑏𝑡−1

)
−1
− 𝑐𝑡−1

                (30∗) 

3) Expectativas futuras en la regla de política 

𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒 − 𝜍−1 𝜑𝜋𝜋 𝑡+1

𝑒 + 𝜑𝑧𝑧𝑡+1
𝑒  − 𝑟𝑡

𝑛 − 𝜋 𝑡+1
𝑒   

𝜋 𝑡 = 𝑘𝑧𝑡 + 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒  

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores se continúa el proceso encontrando el 

sistema matricial de la siguiente forma: 

𝑧𝑡 = 𝑧𝑡+1
𝑒  1− 𝜍−1𝜑𝑧 − 𝜍

−1𝜑𝜋𝜋 𝑡+1
𝑒 + 𝜍−1𝜋 𝑡+1

𝑒 + 𝜍−1𝑟𝑡
𝑛  

𝜋 𝑡 − 𝑘𝑧𝑡 = 𝛽𝜋 𝑡+1
𝑒  

 
1 0
1 −𝑘

  
𝑧𝑡
𝜋 𝑡
 =  

1− 𝜍−1𝜑𝑧 𝜍−1(1− 𝜑𝜋)
𝛽 0

  
𝑧𝑡+1
𝑒

𝜋 𝑡+1
𝑒  +  𝜍

−1

0
 𝑟𝑡

𝑛      (31∗) 

 

Lo cual queda reducido al siguiente modelo:  

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽2𝐸𝑡𝑦𝑡+1 + 𝜅4𝑟𝑡
𝑛         (32) 
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Al igual que con el Caso 2, el cambio entre el Caso 1 y éste se da en los coeficientes 

dentro de cada matriz y no en la ecuación de movimiento de la dinámica de la 

inflación y del producto, por tanto el procedimiento para calcular el equilibrio bajo 

expectativas racionales es el mismo. Por tanto, la solución por MSV para el Caso 3 

es: 

𝑦𝑡 = 𝜅4(𝐼 − 𝜌𝛽2)−1𝑟𝑡
𝑛                       (33∗) 

Lo mismo sucede con la metodología de Aprendizaje adaptativo donde el cambio se 

da dentro de las matrices y no en la estructura de la ecuación, por tanto, para el Caso 

3 la metodología de aprendizaje adaptativo es: 

La Ley de movimiento percibida (PLM) 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1𝑟𝑡
𝑛                          (34)     

la respectiva ALM (Ley de movimiento real) es la siguiente: 

𝑦𝑡 = 𝛽2𝑎𝑡−1 +  𝛽2𝑐𝑡−1𝜌 + 𝜅4 𝑟𝑡
𝑛                         (35) 

Teniendo en cuenta el resultado anterior el T-Map y la respectiva ODE son: 

 𝜙 = 𝑇  
𝑎𝑡−1

𝑏𝑡−1
 =  

𝑇(𝑎𝑡−1)

𝑇(𝑏𝑡−1)
 =  

𝛽2𝑎𝑡−1

𝛽2𝑏𝑡−1𝜌 + 𝜅4
                  (36) 

𝑂𝐷𝐸 = 𝑇 𝜙 − 𝜙 =  
𝛽2𝑎𝑡−1 − 𝑎𝑡−1

𝛽2𝑏𝑡−1𝜌 + 𝜅4 − 𝑏𝑡−1
             (37∗) 

Datos y metodología 

Para la adecuada realización de este estudio se tiene como primer paso el desarrollo del 

modelo al utilizar, con base en el modelo Neokeynesiano utilizado por Bullard y Mitra 

(2002) que contiene tanto la Curva IS como la Curva de Philips, además de evaluar tres 

escenarios diferentes para la regla monetaria, dependiendo del tiempo en el que se tomen 

los datos (pasado, presente y futuro). Como segundo paso, se sigue el proceso planteado 

por Bullard y Mitra (2002) para encontrar tanto el equilibrio en las expectativas como las 

condiciones teóricas de estabilidad  para cada uno de los escenarios planteados. Seguido de 

esto, se realiza un estudio econométrico con datos trimestrales para Colombia que permita 
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estimar los parámetros requeridos para la evaluación de las condiciones encontradas en el 

paso anterior y así verificar su cumplimiento y la significancia de la estabilidad de las 

reglas monetarias evaluadas para nuestro país.   

Para la elaboración de este estudio se utilizaron datos del Producto Interno Bruto (PIB), la 

Inflación y la tasa REPO para Colombia en el periodo comprendido entre 1995 y 2012. La 

razón por la cual se seleccionó dicho período de tiempo es que la tasa REPO sólo tiene 

datos desde el primer semestre de 1995.  

La anterior base de datos es utilizada con el fin de estimar los valores necesarios de los 

parámetros que permitan evaluar las condiciones de estabilidad en las expectativas, halladas 

en la primera parte del estudio; y de esta forma verificar si se cumplen o no con los datos 

colombianos. Además de ser necesarias las variables antes mencionadas, es igualmente 

importante realizar una estimación de la Tasa de Interés Natural (TIN) para el mismo 

periodo de tiempo. Para lo anterior se utiliza una metodología simplificada basada en el 

estudio realizado por Echavarría et. al (2007), para el cálculo de la misma. 

Como se menciono anteriormente los principales datos dentro del modelo Neokeynesiano 

son: el PIB, la Inflación y la Tasa de Interés Nominal. A continuación se muestra el 

comportamiento del PIB a precios constantes (con año base 2005) en Colombia para el 

período comprendido entre 1995 y 2012: 

 

Gráfica  1. Serie del Producto Interno Bruto (1995(1)-2012(4)) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página del Banco de la República 
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La serie del PIB desestacionalizada y a precios constantes con año base 2005 fue obtenida 

directamente de la página del Banco de República de Colombia. Para este caso se 

obtuvieron datos del PIB a precios constantes con año base de 2005 desde el 2000 y con 

año base 1994 desde 1994, con estas se generó una única serie con el mismo año base 

(2005), realizando un adecuado empalme. Para la unión de las dos series, como primer paso 

se obtuvo el crecimiento trimestre a trimestre para los años antes del 2000, teniendo en 

cuenta los datos para cada trimestre y el valor del PIB a precios constantes con año base 

2005 para el primer trimestre del 2000 se aplica el crecimiento del periodo para calcular el 

valor del PIB para el periodo anterior hasta llegar al primer trimestre de 1995. La gráfica 1 

muestra como el PIB del país ha tenido una clara tendencia positiva durante los años 

comprendidos entre 1994 y 2012, con una serie de caídas en los años de 1999 y 2010, 

debido al efecto negativo de crisis internacionales en la economía colombiana (La crisis 

asiática y la reciente crisis de Estados Unidos).  

Para la elaboración de la serie de la diferencia entre la brecha de la inflación y su meta (𝜋 𝑡),  

se  recolectaron los datos mensuales de la inflación para Colombia en el periodo entre 1995 

y 2012 (estos al igual que el PIB, fueron obtenidos de la página del Banco de la República). 

Después se calculó el dato trimestral de la inflación como el promedio de los valores 

reportados en los meses dentro de cada trimestre. Ahora bien, para el siguiente paso de la 

construcción de la serie de 𝜋 𝑡  se tuvo en cuenta que el Banco de la República reporta una 

tasa de inflación objetivo (y un rango sobre el cual ésta podría moverse) anualmente, por 

tanto para la realización de este estudio se obtuvo una tasa de inflación objetivo trimestral 

implícita (𝜋 𝑡).  Para la elaboración de esta tasa fue necesario calcular el peso que tiene la 

inflación de cada trimestre sobre la inflación anual, para todo el periodo de estudio. 

Seguido de esto se procedió a realizar un promedio de los pesos encontrados por cada 

trimestre, de esta forma se realizó el promedio entre los primeros trimestres de cada año, 

luego entre los segundos, y así también con los dos siguientes.  

 

Tabla 1. Peso promedio para cada trimestre 

Trimestre Peso Promedio

I 54%

II 24%

III 9%

IV 13%
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Por último se calcula la inflación objetivo trimestral como la inflación objetivo, siendo esta 

de 3% para nuestro país (Banco de la República), multiplicada por el peso promedio 

encontrado para cada trimestre.  

Dado lo anterior, se calcula la serie de 𝜋 𝑡  como la diferencia entre la inflación trimestral y 

la tasa de inflación objetivo trimestral respectiva al trimestre en el cual se esté haciendo el 

cálculo. Como último paso se desestacionalizó esta serie de la inflación haciendo uso de 

Census X12 (aditivo), aplicación realizable desde el software E-views. El procedimiento 

anterior tiene como resultado la siguiente serie:  

 

Gráfica  2. Serie de la Inflación (1995(1)-2012(4)) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página del Banco de la República 

Como se puede observar en la gráfica 2, la inflación tiende a decrecer durante el período de 

estudio. La historia demuestra que la inflación empezó a decaer desde 1990, año en el cual 

el presidente Cesar Gaviria, tenía entre su plan económico la reducción de la inflación; lo 

anterior se logró debido a factores como: la liberación de las importaciones, la reducción en 

el ritmo de la devaluación, disminución de aranceles, entre otros.  Asimismo se diseñó una 

política monetaria, implementada desde 1991, orientada a reducir gradualmente la inflación 

(Gómez, 2006). Al igual que en la gráfica del producto, en la gráfica de la inflación 

desestacionalizada se observan incrementos en la tasa de inflación tanto en 1998 

(incrementos en la demanda agregada) como en el 2008, procedente al efecto negativo de 

las crisis sobre la inflación, el producto e incluso en la tasa de desempleo del país. Ahora 
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bien, a continuación se muestra el comportamiento de la Tasa REPO a través del periodo de 

estudio: 

 

Gráfica  3. Serie de la tasa REPO (1995(1)-2012(4)) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página del Banco de la República 

Dada la falta de datos para el periodo de estudio de la Tasa de Intervención de Política 

Monetaria, se decidió implementar la Tasa REPO (OMA
6
 transitoria) como proxy dado que 

su relación con la Tasa de Intervención de Política Monetaria es del 93% (Huertas et. al, 

2005). La Tasa REPO se puede definir como la tasa de interés pasiva del Banco de la 

República que da como garantía o colateral un título del Gobierno. Puede tener un plazo de: 

overnight, a un día, o más de un día, y es utilizada para darle mayor liquidez a la economía. 

En la gráfica 3, se puede observar como la tasa REPO empieza el periodo de estudio con 

valores significativamente altos y con una alta volatilidad mientras que, después del 2000, 

empieza a reducir su valor y su volatilidad con lo cual adquiere un estado relativamente 

constante, lo cual ha conllevado a reducciones en la tasa de inflación y aumentos en la 

dinámica y el crecimiento de la economía en Colombia. 

Por último, como se mencionó anteriormente, una variable igualmente importante para este 

análisis es la Tasa de Interés Natural (TIN). Ésta puede definirse como la tasa de interés 

que coincide con los precios flexibles y que se da cuando el producto está al nivel del 

producto natural, es decir, aquella que es determinada por la actividad económica 

(Wicksell, 1898). El problema que posee esta tasa es que debe ser estimada. Para esto, se 

utilizó una versión simplificada de la metodología propuesta por Echavarría (2007)  para la 

                                                           
6
 Operación de mercado abierto 
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estimación de esta tasa. Para la estimación de la Tasa Natural de Interés (TIN) se tuvieron 

en cuenta tanto la tasa REPO como el PIB. Teniendo las anteriores series, se les aplica el 

filtro de Hodrick-Prescott con el fin de eliminar la tendencia dentro de ellas y obtener el 

ciclo dentro de cada una. Seguido de esto, se realiza la siguiente regresión: 

 

𝑟𝑒𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙 𝑜 = 𝛽1𝑙𝑝𝑖𝑏𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 + 휀𝑡                             (38∗) 

De la anterior regresión se obtiene el vector de residuales 휀𝑡 , y con estos se implementa la 

ecuación de la estimación de la TIN, como se muestra a continuación: 

𝑇𝐼𝑁 = 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 − 휀𝑡                      (39∗) 

En este punto es relevante que la metodología implementada en este análisis para la 

estimación de la tasa de interés natural puede no ser la óptima. Lo anterior se puede afirmar 

dado que el estudio de Echevarría (2007) está dedicado enteramente a la construcción de la 

TIN a través de técnicas más sofisticadas como por ejemplo el filtro de Kalman. La 

obtención de la TIN no es el objetivo central de este estudio, por lo que se ha realizado una 

metodología de estimación más simplificada que permita responder las preguntas de 

investigación actuales. Lo anterior puede considerarse como una limitación al presente 

estudio teniendo en cuenta que ésta metodología puede arrojar una serie para la TIN que 

altere los resultados obtenidos al final de la investigación. A continuación se muestra el 

comportamiento de la Tasa de Interés Natural: 

 

Gráfica 4.  Serie de la Tasa de Interés Natural (1995(1)-2012(4) 

               Fuente: Elaboración propia del autor 
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Como se observa en la gráfica 4, la TIN presenta una alta volatilidad a lo largo del periodo 

de estudio, alcanzando su valor más bajo para el año de 1999, debido a la caída del PIB y la 

tasa REPO a finales de la década de los 90’s, época en la cual la fuerte crisis Asiática tuvo 

repercusiones significativas sobre la economía del país.  

Ahora bien, para el proceso de estimación econométrica de los parámetros que permiten 

evaluar las condiciones de estabilidad para el caso colombiano, se requiere utilizar el ciclo 

de las series del logaritmo natural del PIB, la inflación y la tasa REPO. Estos ciclos fueron 

obtenidos haciendo uso del filtro de Hodrick-Prescott, el cual arroja tanto la tendencia 

como el ciclo de estas variables. Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de los 

parámetros de evaluación para cada uno de los escenarios evaluados, contiene los 

siguientes pasos: obtención de los coeficientes de la Ley de Movimiento percibida (PLM), 

con los datos de los coeficientes se procede a construir una serie para cada una de las 

expectativas (tanto del producto como de la inflación) y por último poder estimar los 

parámetros estructurales de la ley de movimiento de la dinámica de la inflación y del 

producto.      

Siendo  el primer paso la estimación de los coeficientes de la PLM (para cada caso), este 

proceso se lleva a cabo haciendo uso de mínimos cuadrados recursivos (RLS). Con este 

método, se corren las regresiones de las ecuaciones de la PLM  para cada caso y se obtienen 

los coeficientes recursivos de a y b para las ecuaciones (16) y (34), y los coeficientes 

recursivos de a, b y c para la ecuación (26), los cuales son estimados por los agentes.  A 

continuación, se construye las series de expectativas, descritas para cada caso, y estas son 

utilizadas para la estimación de la ley de movimiento de la dinámica de la inflación y del 

producto. Asimismo, es importante mencionar que para la serie de expectativas se requiere 

el valor de 𝜌 , el cual es obtenido a través de la siguiente regresión: 

𝑇𝐼𝑁 = 𝜌𝑇𝐼𝑁𝑡−1 +𝜔𝑡  

𝜌 = 0.786805 ∗∗∗ 

Dado lo anterior, la estimación de los coeficientes estructurales de la ley de movimiento se 

realiza por medio de mínimos cuadrados de dos etapas (MC2E), con el propósito de obtener 

los coeficientes necesarios para la evaluación de las condiciones de estabilidad para el caso 
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colombiano. Por tanto, una vez obtenidos los coeficientes estructurales de la ley de 

movimiento de la dinámica de la inflación y de la producción, será posible determinar las 

condiciones de estabilidad para el caso colombiano y si se encuentra dentro de éstas.     

Resultados y análisis 

Realizando el proceso previamente descrito, se encuentra que como primer paso los agentes 

estiman los parámetros desconocidos de la PLM, es decir, 𝑎𝑡−1  y 𝑏𝑡−1
  de las ecuaciones 

(16) y (34), y  𝑎𝑡−1 , 𝑏𝑡−1
  y 𝑐𝑡−1  de la ecuación (26) y con estos valores se construyen las 

series de expectativas de inflación y producción futura. Asimismo, para la creación de las 

series de expectativas se requieren los ciclos tanto de la inflación, como la TIN, y del PIB, 

además del parámetro estructural 𝜌 , antes mencionado y calculado.   

Una vez generadas las series de expectativas de la inflación y producción, se realiza la 

regresión correspondiente a la ley de movimiento de la inflación y la producción para cada 

escenario con el fin de obtener los parámetros estructurales que afectan la inflación y el 

producto y la estabilidad de cada una de las reglas de política monetaria. Los resultados se 

muestran a continuación para cada caso: 

 Caso 1: Información contemporánea  

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝐵1𝐸𝑡𝑦𝑡+1
  + 𝜅1𝑟𝑡

𝑛  

𝐵1 =
1

𝜍 + 𝜑𝑧 + 𝑘𝜑𝜋
 
𝜍 1 − 𝛽𝜑𝜋
𝑘𝜍 𝜅 + 𝛽 𝜍 + 𝜑𝑧 

 =  
1.270963 ∗∗∗ 5,07𝑥10−13 ∗∗∗
0,37993 ∗∗∗ −4,314667 ∗∗∗

  

Para resolver el anterior sistema de ecuaciones se corrió la siguiente regresión adicional: 

𝑟𝑡 =  𝜑𝜋𝜋𝑡 + 𝜑𝑧𝑧𝑡 + 𝜖𝑡  

𝑟𝑡 =  2.05768𝜋𝑡 + 1.06442𝑧𝑡  

Caso 2: Información rezagada  

𝑦𝑡 = 𝛽1𝐸𝑡𝑦𝑡+1
  + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝜅𝑟𝑡

𝑛  

𝛽1 =  
1 𝜍−1

𝑘 𝜅𝜍−1 + 𝛽
 =  1 ∗∗∗ 2.37𝑥10−15

0.180818 ∗∗∗ −1.321752 ∗∗∗
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𝛿 =  
−𝜑𝑧𝜍

−1 −𝜑𝜋𝜍
−1

−𝑘𝜑𝑧𝜍
−1 −𝑘𝜑𝜋𝜍

−1 =  −4.95𝑥10−16 ∗∗∗ 2.47𝑥10−15 ∗∗∗
−0.008506 −0.068385

  

Caso 3: Información futura  

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽2𝐸𝑡𝑦𝑡+1
 + 𝜅4𝑟𝑡

𝑛         (32) 

𝛽2 =  
1− 𝜍−1𝜑𝑧 𝜍−1(1− 𝜑𝜋)

𝑘(1− 𝜍−1𝜑𝑧) 𝛽 + 𝑘𝜍−1 1− 𝜑𝜋 
 =  

1.270963 ∗∗∗ 5,07𝑥10−13 ∗∗∗
0,37993 ∗∗∗ −4,314667 ∗∗∗

  

Para resolver el anterior sistema de ecuaciones se corrió la siguiente regresión adicional: 

𝑟𝑡 =  𝜑𝜋𝜋𝑡+1
𝑒 + 𝜑𝑧𝑧𝑡+1

𝑒 + 𝜖𝑡  

𝑟𝑡 =  1.00000𝜋𝑡 + 4.77449𝑧𝑡  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores para cada caso se despeja el valor para cada 

parámetro, con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Resultados parámetros para todos los casos de estudio 

De esta forma, los resultados obtenidos sugieren que cuando el aprendizaje adaptativo 

remplaza las expectativas racionales, el producto depende entonces positivamente tanto de 

su expectativa con un valor de 1, lo cual refleja que  los agentes toman decisiones ahora 

teniendo en cuenta el futuro (“forward looking”), mientras que posee una relación negativa 

con la tasa de interés natural y la expectativa de la inflación dado que el coeficiente que los 

acompaña tiene un valor de – 5.8552. Lo anterior implica que aumentos en alguna de estas 

dos variables, reduce el producto del país. Por otro lado, la inflación depende positivamente 

de su expectativa (forward looking) con un valor de 0,4860 y del producto con 0,2989.   

Ahora bien, para el caso 2 los resultados obtenidos sugieren que cuando se hace uso de 

aprendizaje adaptativo, el producto depende entonces positivamente tanto de su expectativa 

con un valor de 1, lo cual refleja que  los agentes toman decisiones ahora teniendo en 



26 

 

cuenta el futuro (forward looking), como de la tasa de interés natural y la expectativa de la 

inflación con un coeficiente de 0.2742, es decir, aumentos en alguna de estas variables, 

aumenta el producto del país. Por otro lado, la inflación depende negativamente de su 

expectativa (forward looking) con un valor de -6.0237 y positivamente del producto con un 

coeficiente de 0,4074.   

Por último, para el caso 3 los resultados sugieren que cuando se utiliza aprendizaje 

adaptativo sobre la metodología de expectativas racionales, el producto depende entonces 

positivamente de su expectativa con un valor de 1, lo cual refleja que  los agentes toman 

decisiones ahora teniendo en cuenta el futuro (forward looking), mientras que posee una 

relación negativa con la tasa de interés natural y la expectativa de la inflación con un valor 

del coeficiente que los acompaña de -0.0568, es decir, aumentos en alguna de estas 

variables, reduce el producto del país. Por otro lado, la inflación depende negativamente de 

su expectativa con un coeficiente de -1,7727 y  positivamente del producto con un valor de 

0.3800.   

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede observar como dentro de los tres 

casos el efecto del producto sobre la inflación es positivo, intuición que podría estar ser 

explicada mediante la observación de los componentes de la demanda agregada (Consumo, 

Inversión y Gasto) cuya suma podría superar la capacidad productiva del país (oferta 

agregada) generando una mayor inflación. Por otro lado, se observa que en el caso 2 y 3 la 

inflación depende negativamente de su expectativa, lo cual no es acorde a la intuición 

económica dado que se espera que si los agentes tienen expectativas de una mayor inflación 

en el futuro, esta tienda a aumentar. Por último, se observa que para los casos 1 y 3 el 

efecto de la TIN es negativo sobre el producto, lo cual es acorde a la intuición económica 

dada la definición de la TIN como “aquella consistente con un nivel de producto cercano al 

producto potencial” (Svensson, 2001).  

Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el siguiente paso es observar si las 

condiciones de estabilidad, dada la inflación objetivo diferente de cero de Colombia, se 

cumplen para nuestro país. Para observar lo anterior, la siguiente tabla muestra un resumen 

de los coeficientes obtenidos de la regla monetaria para cada caso:  



27 

 

 

Tabla 3. Coeficientes para cada regla monetaria 

 

Teniendo en cuenta la anterior tabla, se procede a evaluar la estabilidad de las reglas 

monetarias para el caso colombiano teniendo en cuenta la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Condiciones de estabilidad con Inflación Objetivo=3% 

 

 

Dada la anterior gráfica se puede observar que ninguno de los escenarios planteados de 

regla monetaria, haciendo uso de datos para Colombia, cumple con las condiciones de 

estabilidad. Lo anterior resulta un problema dado que la existencia de no estabilidad en el 

equilibrio de las expectativas que se forman los agentes, hace que éstas no converjan al 

equilibrio óptimo esperado por el Banco Central y esto perjudique negativamente tanto la 

dinámica de la inflación como la del producto, generando inestabilidad macroeconómica en 

el país. Teniendo en cuenta que este estudio se realiza con datos para Colombia, se puede 

afirmar que la política monetaria implementada por el gobierno de nuestro país no es 

estable, esto quiere decir que la percepción de los agentes privados de nuestro país acerca 

de los movimientos de la tasa de interés como consecuencia de cambios en las brechas de la 

2,0577 1,0644 0,1042 0,2089 1,0000 4,7745
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𝜑 𝜑 𝜑 𝜑 𝜑 𝜑 
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inflación y el producto, es diferente a la que es planteada por el gobierno bajo su política 

monetaria. De igual forma, como se observó en las ecuaciones anteriores, tanto el producto 

como la inflación dependen de sus expectativas, por tanto si estas expectativas de los 

agentes son diferentes a las esperadas por el Banco esto puede causar cambios no deseados 

sobre las principales variables macroeconómicas, desmejorando el ambiente económico del 

país y por tanto desviando aún más las expectativas de los agentes del equilibrio esperado 

por el Banco. 

 

Conclusiones 

En la primera parte de este estudio se demostró que, con base en la literatura existente, el 

uso de aprendizaje adaptativo empieza a ser un criterio adicional y a su vez necesario en la 

evaluación y retroalimentación de la política monetaria. Seguidamente, se hizo uso de la 

metodología de expectativas racionales y aprendizaje adaptativo, con el fin de calcular las 

condiciones de estabilidad para cada regla monetaria utilizada. Teniendo en cuenta las 

ecuaciones encontradas en el procedimiento anterior acerca de la dinámica de la inflación y 

el producto y de las expectativas de éstas que son percibidas por los agentes, se procedió a 

realizar un estudio econométrico con el cual se calculó el valor de los coeficientes  que le 

asignan los agentes a las expectativas y a la tasa de interés natural sobre el comportamiento 

de la inflación y el producto presente. Por último, se calcularon los coeficientes que 

acompañan cada regla monetaria usada y se determinó si eran estables o no.   

Con el resultado obtenido en este estudio se demostró que, utilizando tres reglas de política 

monetaria distintas, los datos colombianos no poseen estabilidad en el equilibrio de 

expectativas. Este resultado no es deseable debido a que la inestabilidad en las expectativas 

genera que no haya una convergencia de las expectativas que se forman los agentes hacia el 

equilibrio óptimo esperado por el Banco de la República. Esto genera cambios en los 

comportamientos económicos de los agentes que conllevan a un mayor distanciamiento 

entre las expectativas de los agentes y de las que el Banco espera generar sobre estos, 

reduciendo la credibilidad que tienen los agentes sobre las políticas que tiene el Banco de la 

República.   
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Ahora bien, el gobierno siendo el encargado de manejar la política monetaria, debe tener en 

cuenta en gran medida el efecto de sus políticas sobre las expectativas del sector privado. 

La relevancia de la idea anterior radica en el hecho que las expectativas de los agentes 

influyen significativamente sobre las principales variables macroeconómicas de cada país. 

Por tanto, las recomendaciones de política que surgen para este escrito son principalmente 

la utilización de la metodología de aprendizaje adaptativo para la evaluación y elaboración 

de la política monetaria para el país, con el fin de aumentar el control de la autoridad 

monetaria (en este caso el gobierno) sobre las expectativas de los agentes y por tanto 

direccionarlas hacía el equilibrio deseado, con el fin de reducir la probabilidad de 

movimientos no deseados sobre la dinámica de la inflación y del producto.  

Durante la realización de este estudio se encontraron ciertas metodologías, que debido a su 

complejidad, no fueron aplicadas, pero que de poder ser utilizadas en este tipo de estudios 

conllevarían a resultados más robustos. En primer lugar, como ampliación de este trabajo 

podría utilizarse la metodología utilizada por Kobayashi y Muto (2010) para la inclusión de 

la inflación objetivo dentro del modelo, y no dentro de los datos como se hizo en este caso. 

De igual forma, Echavarría (2007) realiza todo un estudio enfocado solamente en el cálculo 

de la Tasa de Interés Natural (TIN), utilizando diferentes metodologías, como el filtro de 

Kalman, que podrían llevar a un mejor cálculo de la Tasa de Interés Natural y por tanto a 

unos coeficientes más robustos. Por último, aunque la Tasa REPO tiene una alta correlación 

con la Tasa de Interés de Intervención de Política Monetaria, ninguna de estas dos refleja la 

volatilidad mostrada por la inflación durante los últimos periodos, haciendo que existan 

problemas en los coeficientes relacionados con la inflación y su expectativa. 
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