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Resumen 

El presente estudio evalúa el aprendizaje adaptativo como posible fuente de persistencia en 

la inflación colombiana. El documento presenta un modelo que incluye fuentes 

estructurales de persistencia como la indexación y el aprendizaje. Para esto se desarrolla un 

modelo reducido haciendo uso de la curva de Phillips neo-keynesiana, la curva IS y una 

regla monetaria. De esta forma, se encontró el equilibrio bajo expectativas racionales y 

posteriormente se aplicó la metodología de aprendizaje adaptativo con el fin de encontrar 

las condiciones de estabilidad de expectativas para el modelo planteado. Dichas 

condiciones son evaluadas haciendo uso de datos mensuales de la inflación y la tasa natural 

de interés natural de Colombia para los periodos de 1995:3-2012:12. En este estudio se 

concluye que el aprendizaje adaptativo es una fuente importante de persistencia 

inflacionaria mientras que la indexación resulta ser no significativa para el caso 

colombiano.  

Palabras clave: Inflación, persistencia de la inflación, aprendizaje adaptativo, expectativas, 

estabilidad de expectativas, Colombia. 
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I. Introducción 

El entendimiento del grado de persistencia inflacionaria es de gran importancia para el 

manejo de una adecuada política monetaria en un país. Así, varios autores se han interesado 

en desarrollar estudios con el fin de analizar la evolución de la inflación, las posibles 

estrategias monetarias para su control y su implementación. Lo anterior ha motivado a los 

investigadores y gobiernos, al estudio de esta variable con el objetivo de lograr una 

reducción de la inflación y de su persistencia pues esto permitiría aumentar la credibilidad 

de la política monetaria de un país. Una inercia alta en la inflación obliga a las autoridades 

a actuar anticipadamente para evitar efectos duraderos de los choques y tomar medidas que 

permitan reducirla. Por lo tanto, la importancia de una inflación estable radica en el hecho 

de que una mayor inflación está correlacionada con una mayor volatilidad 

macroeconómica. Lo anterior afecta las decisiones de políticas monetarias y el crecimiento 

económico de un país. 

 

En este sentido, diferentes autores se han centrado en estudiar la inflación así como su 

inercia o persistencia inflacionaria. Por esta se entiende la tendencia de la inflación a 

permanecer alejada de su nivel promedio a partir de un shock que la ha impactado 

inicialmente (Fuhrer, 1995). De esta forma, la medición de la persistencia de la inflación y 

la identificación de sus posibles causas son temas relevantes para la implementación de 

políticas monetarias en un país. Por ello, si las causas de la inercia son identificadas 

inadecuadamente es posible que se generen choques inflacionarios que desvían los 

objetivos centrales establecidos por el banco central (Echavarría et al., 2010b). Así pues, 

los estudios basados en la identificación de dichas causas deben contener mediciones que 

sean precisas y creíbles. Asimismo, la literatura ha demostrado que la curva de Phillips es 

una forma útil cuando de pronosticar la inflación, su inercia y su evolución se trata.  

 

Adicionalmente, el análisis de la persistencia en la inflación es también un tema 

controversial. Lo anterior dado que existe un debate entre autores acerca de cuál es la 

principal fuente de persistencia en la inflación. De manera que algunos investigadores han 

modificado ciertos modelos con el fin de generar una persistencia endógena para la 

inflación. Esta controversia se basa en la discusión que plantea que las expectativas de la 
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inflación dependen de su condición, la cual puede ser de dos tipos: con visión hacía el 

futuro (forward-looking) o visión hacía el pasado (backward-looking). Simultáneamente, 

numerosos estudios han manejado el supuesto de las expectativas racionales a la hora de 

evaluar la persistencia inflacionaria, mientras que otros se han desviado de esta perspectiva 

y han aplicado el aprendizaje adaptativo como fuente de persistencia. (Adam, 2005 ;Marcet 

y Sargent, 1989; Milani, 2005; Muto, 2010) 

 

Dado lo anterior, el supuesto de expectativas racionales asume que los agentes privados y el 

banco central son expertos y sus expectativas coinciden con la predicción de la teoría, pues 

ellos hacen uso eficiente de la información y no cometen errores sistemáticos (Evans y 

Honkapohja, 2001). Mientras tanto, el supuesto de aprendizaje adaptativo  asume que estos 

agentes aprenden sobre el valor de los parámetros desconocidos de la economía, 

estimándolos econométricamente. Este es un aprendizaje adaptativo (AL) dado que los 

agentes ajustan sus reglas de pronósticos tan pronto aparece nueva información en el 

tiempo (Evans y Honkapohja, 2001).  

 

Así por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, Milani (2005) analizó el aprendizaje 

adaptativo como fuente potencial de persistencia inflacionaria haciendo uso de la curva de 

Phillips Neo-Keynesiana. En este estudio, Milani encontró que el aprendizaje adaptativo 

representa una fuente importante de persistencia en la inflación de Estados Unidos. 

Asimismo, la literatura internacional considera que el aprendizaje adaptativo de los agentes 

económicos puede representar una fuente crucial de inercia. En Colombia se han realizado 

estudios sobre la persistencia estadística de la inflación y análisis de la dinámica 

inflacionaria justificada en la indexación (González y Hamman, 2011). Sin embargo, para 

el caso colombiano no se encuentran muchos estudios en los cuáles haya sido analizada la 

inflación bajo este tipo de aprendizaje.  

 

Por consiguiente, la presente investigación propone la implementación del aprendizaje 

adaptativo como fuente de persistencia de la inflación en Colombia. De la misma forma, al 

desarrollar tal investigación se realiza una discriminación entre la  indexación y el 

aprendizaje adaptativo como posible fuente de inercia en la inflación. Así, el principal 
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objetivo será determinar qué genera persistencia en la inflación y como ya se mencionó 

anteriormente, determinar si el aprendizaje adaptativo influye en dicha persistencia.  De 

esta manera, se espera que el presente estudio contribuya a la literatura con un esquema 

diferente para abordar la persistencia inflacionaria en Colombia. Se pretende aplicar la 

teoría del aprendizaje adaptativo para la inflación colombiana siguiendo el estudio 

realizado por Milani (2005).  

 

La importancia del artículo se encuentra en el hecho de que en la búsqueda de mediciones 

más precisas y creíbles de la inflación, el gobierno debe tener claras cuáles son las 

principales fuentes de inercia inflacionaria. Por lo tanto, la literatura ha considerado que el 

aprendizaje adaptativo puede representar una de esas posibles fuentes y la idea es analizar 

si ésta es la razón por la cual en Colombia la tendencia de la inflación presenta una alta 

persistencia (ver tabla 1). La pregunta de investigación será desarrollada siguiendo a Milani 

(2005) pero adicionando dos ecuaciones con el fin de encontrar un modelo reducido. Estas 

ecuaciones son la curva IS y la regla monetaria. La estimación se realizará para datos 

mensuales de la inflación de Colombia para los periodos entre 1995 y 2012. Asimismo, 

como hipótesis de trabajo se tiene que es posible que el aprendizaje adaptativo no sea 

suficiente para explicar la persistencia inflacionaria en Colombia sino que también es 

requerido cierto grado de indexación. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos descritos previamente, el presente estudio se encuentra 

organizado en V secciones distribuidas de la siguiente manera. En la sección II se describen 

las principales contribuciones encontradas sobre inercia inflacionaria en la literatura 

nacional e internacional. A continuación, la sección III introduce el modelo teórico y la 

sección IV ilustra la metodología empírica, descripción de datos y los resultados 

encontrados. Finalmente, en la sección V se presentan las conclusiones del trabajo y la 

agenda de investigación. 
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II.  Revisión de la literatura 

El estudio de la persistencia inflacionaria ha sido un tema que a pesar de no presentar aún 

un gran número de estudios para el caso Colombiano, contiene una amplia literatura a nivel 

internacional. Esta se encuentra relacionada con la inercia que presentan las variables 

macroeconómicas, especialmente la inflación de un país. Así, dadas las implicaciones 

políticas y económicas que conlleva, la inercia ha sido un hecho que ha atraído la atención 

no solo de numerosos investigadores sino también de las personas encargadas de establecer 

políticas. Lo anterior puede explicarse teniendo en cuenta que las decisiones que son 

tomadas a la hora de elaborar políticas pueden variar teniendo en cuenta el grado de 

persistencia que presenta la variable de interés, en este caso respecto a shocks inflacionarios 

(Echavarría et al., 2010a). Adicionalmente, estos estudios contribuyen a que las autoridades 

realicen pronósticos más acertados de la inflación futura de un país.  

En primer lugar, con el fin de estudiar temas de política monetaria, se han empleado 

diversos modelos de equilibrio general como lo han hecho Walsh (2010) y Woodford 

(2003). Estos modelos buscan la optimización de los agentes económicos y tienen en cuenta 

el supuesto de expectativas racionales, las cuales asumen que los agentes económicos son 

expertos (Evans y Honkapohja, 2001). Según Milani (2009), con expectativas racionales los 

agentes toman decisiones óptimas con el fin de conocer cuál es el modelo correcto, cuáles 

son los parámetros del modelo y las expectativas de los demás agentes. Ahora bien, con el 

fin de incluir la inercia dentro de la dinámica de la inflación, existen estudios en los cuales 

los autores realizan extensiones que incluyen el término rezagado para la variable endógena 

de forma que el modelo atrape la inercia en los datos empleados. Así, dichos estudios se 

han basado tanto en modelos teóricos como en modelos empíricos incluyendo la inercia.  

a. Modelos teóricos con inercia 

Dentro de los principales modelos teóricos desarrollados se encuentran Christiano et al. 

(2005) quienes han propuesto alterar el modelo de precios convencional de Calvo con el fin 

de incluir el término de indexación. De la misma forma, Galí y Gertler (1999) modificaron 

el modelo básico de Calvo para introducir la inflación rezagada en la curva de Phillips. 

Asimismo, algunos autores han estudiado la persistencia inflacionaria haciendo uso de 

modelos teóricos con inercia y teniendo en cuenta el supuesto de expectativas racionales 
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como lo son los estudios de Giannoni y Woodford (2003) y Smets y Wouters (2003). 

Ahora, como ya Fuhrer (1995) lo ha sugerido en su estudio, la persistencia representa un 

elemento importante dentro de la dinámica de la inflación y de la misma forma afirma que 

su medición y definición ha sido controversial dentro de la literatura.  Así pues, la literatura 

internacional ha evidenciado la discusión que han planteado diferentes autores sobre la 

condición real de las expectativas de la inflación argumentando que si bien ésta puede ser 

forward-looking como también puede ser backward-looking. Nuevamente, esta discusión 

ha sido presentada a través de estudios que tienen en cuenta modelos teóricos.  

 

Por una parte, el modelo Neo Keynesiano trata la inflación como una variable únicamente 

forward-looking y la inercia generada en este caso se debe a una variable diferente a la 

inflación como lo es por ejemplo la brecha del producto. Así, se encuentra que mientras la 

tasa de inflación es una variable forward-looking y ésta puede cambiar dependiendo de las 

alteraciones en el costo marginal real,  la curva de Phillips Neo Keynesiana tiene como 

supuesto la rigidez de precios (Walsh, 2004).  Por ende, algunos autores afirman que la 

inflación es efectivamente una variable forward-looking. Por ejemplo dentro de estos 

autores se encuentran Galí y Gertler (1999), quienes modificaron el modelo de rigidez de 

precios de Calvo con el fin de incluir el rezago de la inflación en la curva de Phillips. De la 

misma manera, a este grupo se suman Cogley y Sbordone (2005). Estos últimos proponen 

un modelo de forward-looking capaz de capturar la dinámica de la inflación en el corto 

plazo, descartando la necesidad de incluir la inflación rezagada. Contrario a la posición 

anterior, se encuentran Fuhrer (1995), Rudebusch (2002) y Fuhrer y Moore (1995), quienes 

argumentan que la inflación es un proceso de backward-looking. En esta investigación se 

desarrollará un modelo que involucre ambas posiciones como componentes de la curva de 

Phillips Neo Keynesiana.  

 

b.   Evidencia empírica internacional con inercia 

 

Por otro lado, dentro de la literatura internacional se han encontrado estudios sobre la 

persistencia inflacionaria que están basados en modelos empíricos y a la vez asumen 

expectativas racionales. De esta manera, para el caso de Europa se encuentran los estudios 
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de autores como Cogley and Sbordone (2005) y Smets and Wouters (2003) y para el caso 

de Estados Unidos se encuentra el estudio desarrollado por Evans y Honkapohja (2009).  

 

De igual manera, dentro de la amplia literatura dedicada a estudiar la dinámica de la 

inflación a través de modelos empíricos se encuentran los estudios de Milani 

(2005,2008,2009). En estos estudios, el autor se ha centrado principalmente en el estudio de 

la inercia en variables macroeconómicas y el aprendizaje adaptativo. Por ejemplo, el 

estudio de Milani (2009) permitió concluir que existe un aprendizaje más lento y un mayor 

grado de inercia estructural para la inflación de Europa que para la de Estados Unidos.  De 

la misma forma, Gaspar et al. (2006) desarrollaron una investigación sobre la persistencia 

inflacionaria con aprendizaje adaptativo para el caso Europeo. Así, la idea de la presente 

investigación es desarrollar un modelo de tipo empírico siguiendo el estudio desarrollado 

por Milani (2005) para el caso de Colombia.  

 

c. El aprendizaje adaptativo  

 

Mientras algunos investigadores han desarrollado estudios asumiendo expectativas 

racionales, otro grupo de autores se han cuestionado las fuertes implicaciones de este 

supuesto y se han desviado un poco. Así, por ejemplo se encuentran Marcet y Sargent 

(1989) quienes estudiaron modelos en los cuales se veía afectada la ley de movimiento de 

la inflación percibida por los agentes y a la vez afectaba la ley de movimiento real de la 

economía y como éstas dos pueden converger. Asimismo, Evans y Honkapohja (2001) 

analizaron una ligera desviación de las expectativas racionales pues asumieron que los 

agentes económicos conocen el modelo correcto de la economía pero debían aprender los 

parámetros del modelo a través del tiempo. Estos últimos autores afirman que los agentes 

se comportan como econometristas, de forma que estiman modelos lineales sencillos y una 

vez aparece información disponible, actualizan sus estimaciones (Evans y Honkapohja, 

2001).  

 

La anterior desviación del supuesto de expectativas racionales es denominada aprendizaje 

adaptativo. Esta afirmación hace referencia a una forma no convencional de modelar la 
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formación de expectativas del sector privado tal como lo afirman Orphanides y Williams 

(2003). Adicionalmente, estudios han dejado de lado el supuesto de expectativas racionales 

y han entrado a formar conjeturas por medio del uso de algoritmos recursivos de 

aprendizaje. Lo anterior se dio a partir de los trabajos ya realizados por Bullard y Mitra 

(2002) y Evans y Honkapohja (2003, 2006). En estos, fueron utilizados mínimos cuadrados 

recursivos basados en datos generados por la economía con el fin de aplicar aprendizaje y 

ver como éste afecta las reglas de política monetaria. 

 

Para ilustrar lo anterior, otros artículos han demostrado la importancia del aprendizaje 

adaptativo afirmando que éste funcionaría como un mecanismo de propagación, creando 

persistencia en el producto y en la inflación. Dentro de los estudios mencionados 

previamente se encuentran  nuevamente Orphanides y Williams (2003) y Adam (2005), 

quienes se encargaron de demostrar el importante rol del aprendizaje y adicionalmente su 

comparación con mecanismos populares utilizados para crear inercia en modelos de 

expectativas racionales. Ahora, es de gran importancia resaltar el trabajo realizado por 

Milani (2005), en el cual el autor buscó investigar el aprendizaje como una fuente potencial 

de persistencia en la inflación. En éste, Milani hace uso de un modelo ajustado de la curva 

de Phillips Neo Keynesiana que tiene en cuenta el efecto de la inercia inflacionaria y 

adicionalmente analizó sus implicaciones en políticas monetarias óptimas. Como resultado, 

el autor encontró que una vez se sustituye el supuesto de expectativas racionales por el de 

aprendizaje, este parece ser una mayor fuente de inercia en la inflación para datos 

trimestrales de la inflación, el producto y el costo marginal de Estados Unidos. 

 

d.   Evidencia empírica colombiana con inercia 

 

Ahora bien, en Colombia se han desarrollado diferentes tipos de estudios dedicados a 

analizar la dinámica de la inflación y medición de la persistencia. En la tabla 1 es posible 

observar las metodologías y resultados de los principales estudios encontrados para el caso 

colombiano hasta el año 2010.  
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Tabla 1. Estudios de Persistencia inflacionaria en Colombia 

 

            Fuente: González et al. (2011) 

Adicionalmente, el estudio desarrollado por Echavarría et al. (2010a) buscó medir la inercia 

de la inflación utilizando modelos que incluyen componentes permanentes y transitorios de 

la inflación. Para esta investigación los autores tomaron datos recientes entre 1990 y 2010 y 

concluyeron que la brecha de la inflación presenta una baja persistencia (aunque dicha 

reducción no es muy significativa) posiblemente debido al régimen inflacionario adoptado 

en 1999. Mientras tanto, en el mismo año, González et al. (2010) desarrollaron una 

exploración empírica sobre la inflación y las expectativas de inflación en Colombia, 

concluyendo que los agentes presentan una inercia y emplean la información de inflación 

pasada. De la misma manera, en Vargas et al. (2009) se ha encontrado que las expectativas 

de inflación presentan cierta persistencia, lo cual puede ser explicado a través de la meta de 

la inflación y la inflación pasada. Finalmente, en el año 2011, aparecen nuevas 

investigaciones como las de González y Hamman (2011) y Chaves (2011) quienes 

estudiaron la dinámica de la inflación incorporando fundamentos de tipo microeconómico y 

utilizando la curva de Phillips Neo Keynesiana y técnicas bayesianas.  

 

Como se observó previamente, distintos estudios se han centrado en analizar la dinámica de 

la inflación a través del tiempo y como ésta presenta cierto grado de persistencia. Sin 

embargo, muy pocos autores han decidido utilizar el supuesto de aprendizaje adaptativo 

para realizar este análisis y así determinar si este representa una posible fuente de inercia en 

la inflación. Por lo tanto, se espera que el presente trabajo contribuya a la literatura 
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especificando una forma diferente de abordar el tema de la persistencia inflacionaria en 

Colombia bajo aprendizaje y así encontrar si dicho aprendizaje es suficiente para explicar la 

inercia o si también se requiere de la indexación para su explicación. 

 

III.  Marco Teórico 

El objetivo central del presente estudio es determinar si al reemplazar el supuesto de 

expectativas racionales ya empleado por diferentes autores, por el de aprendizaje 

adaptativo, éste representa una fuente importante de persistencia en la inflación. Primero, se 

introducirán tres ecuaciones bases ya empleados previamente por autores como Milani 

(2005), Echavarría et al. (2010a), Vergara (2008) y Chaves (2011), entre otros. Estas 

ecuaciones bases serán utilizadas con el fin de desarrollar un modelo reducido. 

Específicamente, la idea es iniciar con un modelo estructural y con base en Milani (2005) 

desarrollar un modelo para la inflación a partir de la curva de Phillips Neo-Keynesiana que 

incluye la inercia de la inflación, la curva IS y una regla monetaria. Lo anterior con el fin de 

encontrar un modelo reducido que soporte la relación entre la inflación, su expectativa, su 

rezago y la tasa de interés natural. Se consideran las siguientes ecuaciones: 

a)   Curva de Phillips Neo Keynesiana: 2 
 

�� = �1 + �� ���	 + �1 + �� 
����	 + �1 + �� � 											�1� 

 

b) Curva IS 
 �� = 
����	 − ���� − ��� − 
����	�																													�2� 

c) Regla Monetaria3 
 �� = ��
����	 + ��
����																																													�3� 

 

Así, el punto de inicio es el modelo neo keynesiano estándar, el cuál ha sido previamente 

empleado por Bullard y Mitra (2002) y Honkapohja y Mitra (2005) en sus respectivos 

estudios. Para este modelo se tiene una primera ecuación (ecuación 1) la cual corresponde a 

la Curva de Phillips neo-keynesiana teniendo en cuenta el modelo de Calvo. Esta ecuación 

                                                           
2
 La curva de Phillips neo-keynesiana es estándar y se encuentra especificada en Woodford (2003). 

3
 Esta regla monetaria hace referencia a una extensión de la versión forward-looking de la regla monetaria tipo Taylor. 
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considera la inflación rezagada ���	, las expectativas de la inflación futura 
����	 y la 

brecha del producto �. Como ya se ha mencionado previamente, tanto la literatura como la 

evidencia empírica encontrada en estudios anteriores encuentran un peso significativo para 

la variable ���	. Lo anterior, a pesar de que la inclusión de esta variable no es fácilmente 

explicada cuando se tiene en cuenta el supuesto de expectativas racionales para estos 

modelos. De la misma forma, en la ecuación (1) se  tiene que �� es la tasa de inflación, � es 

la tasa de impaciencia, � es la indexación o el porcentaje de firmas que indexan precios a la 

inflación pasada, � es el grado de rigidez en los precios y � es la brecha del producto. 

Adicionalmente, 
����	 hace referencia a las expectativas de la inflación en t+1. Así, �, � 

y � son parámetros estructurales que satisfacen � > 0, 0 < � ≤ 1 y  � > 0. 

La curva encontrada en la ecuación (2) hace referencia a la curva IS que considera la tasa 

de interés nominal y la tasa natural de interés real así como las expectativas de la inflación 

y el producto. En esta segunda ecuación se encuentra que � representa la elasticidad de 

sustitución intertemporal del hogar representativo , �� es la tasa de interés nominal, ��� es la 

tasa natural de interés real y 
����	 se refiere a las expectativas sobre el producto en el 

periodo  t+1. En tercer lugar, la ecuación (3) se refiere a una regla de política monetaria 

que le da un peso específico a las expectativas de la inflación futura y otro a las 

expectativas de la brecha del producto. En esta última ecuación �� hace referencia a la 

respuesta a la tasa de inflación esperada y �� es la respuesta a la brecha del producto 

esperado.  

Dadas las ecuaciones anteriores, la idea es tomar estos tres modelos (modelo estructural) y 

formar un modelo reducido final. Así, la búsqueda de un modelo reducido se da debido a 

que la ecuación (1) involucra la brecha del producto, la cual a su vez depende de las 

expectativas de la inflación futura y de las expectativas del producto4. Lo anterior podría 

generar problemas de simultaneidad entre modelos y por lo tanto para evitar esto se realiza 

un seguimiento a la metodología planteada por Muto (2010). Dicha metodología permitirá 

obtener una ecuación para la inflación en función de la inflación rezagada, las expectativas 

de la inflación y la tasa natural de interés. Entonces, en este estudio Muto (2010) tiene el 

                                                           
4
 Este modelo se encuentra especificado en el capítulo “New Keynesian Monetary Economics“ de Monetary Theory and 

Policy, 3rd ed., Carl E. Walsh. 2010. 
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supuesto de que la tasa de interés natural ��� es una variable estocástica exógena y se 

modela como un proceso AR(1): 

                 ��� = ����	� +  �							                   (4) 

En la ecuación (4)  �está independiente e idénticamente distribuida y tiene varianza �!" y � 

es un parámetro de correlación serial que se encuentra entre 0 < � < 1. 

Simultáneamente, Muto (2010) propone el siguiente supuesto para  mayor simplicidad: 

�� = 1�																											�5� 
En esta ecuación se supone que el banco central compensa totalmente las variaciones de las 

expectativas de los agentes privados para la brecha del producto futura. Esta restricción 

demuestra que con una respuesta adecuada a las expectativas de los agentes privados para 

la futura brecha de producto se obtiene un resultado deseable bajo el aprendizaje de los 

agentes privados (Muto, 2010). Adicionalmente, mediante este supuesto es posible 

concentrarse en la situación en la cual la publicación de la previsión de la inflación del 

banco central influye en la previsión de la inflación de los agentes privados. 

 

Ahora, tomamos la ecuación (3) y la reemplazamos en (2): 
 

       															�� = 
����	 − ����
����	 + ��
����	 − ��� − 
����	�							             	�6� 

 

Reemplazando el supuesto de (5) en (6) obtenemos: 
 												�� = −����
����	 − ��� − 
����	�				               							�7� 

Ahora, encontramos la ecuación final de movimiento para la dinámica de la inflación 

reemplazando (7) en (1): 

 �� = &�'()*�'(	�&+ 
����	 + '(	�&+ ��� + +	�&+���		             (8) 

 
La ecuación (8) representa el modelo reducido para la inflación en función de las 

expectativas de inflación futura, la tasa natural de interés y el rezago de la inflación. 

Asimismo, es importante mencionar el hecho de que al tener en cuenta el supuesto (5) 

desarrollado por Muto, es posible establecer que esta quizás puede ser la principal 
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limitación para el modelo evaluado en la ecuación (8). Lo anterior debido a que en caso de 

que no se cumpla este supuesto, el modelo tendría un análisis matricial multivariado, lo 

cual generaría múltiples equilibrios y conlleva a que el análisis del learning no se concentre 

principalmente en la inercia inflacionaria (Milani, 2004).5  

Por otra parte, antes de desarrollar la metodología de adaptive learning o aprendizaje 

adaptativo para el modelo propuesto en el presente documento es importante desarrollar el 

modelo bajo expectativas racionales (RE) de forma que se encuentre(n) el(los) equilibrio(s) 

(REE).  

a.  Equilibrio y Expectativas Racionales 
 

La teoría de expectativas racionales tiene como base tres aspectos fundamentales, los cuales 

son: primero, los agentes conocen el modelo que se utiliza para determinar la inflación, 

segundo los agentes poseen información sobre toda la trayectoria pasada, presente y futura 

de las variables exógenas, y tercero las expectativas de los agentes sobre la inflación, 

coinciden con la predicción teórica (Macaya, 2007). 

A continuación se busca encontrar la solución(es) de mínimas variables de estado (MSV) 

bajo el supuesto de expectativas racionales (RE) para el modelo de inflación resultante 

(ecuación 8). De forma que para mayor simplicidad definimos los coeficientes de dicha 

ecuación de la siguiente manera: 

 �� = , + -
����	 + .��� + /���												�81�				 
 

En donde , = 0, - = �−����+��1+�� , . = ��1+�� 	 , 3	/ = �1+��	. 
 

Teniendo en cuenta la ecuación anterior, planteamos la conjetura correspondiente haciendo 

uso del método de coeficientes indeterminados: 

                                                          �� = 1 + 5���	 + 6���															�9�                        Conjetura 
 

Al desarrollar dicho método (anexo 1) es posible encontrar los siguientes valores para los 

coeficientes a, b y c: 

                                                           
5
 En esta investigación se busca concentrarse en el aprendizaje adaptativo como fuente de inercia inflacionaria, por lo cual 

se evita tener problemas de simultaneidad entre la inflación y el producto. El análisis matricial multivariado que se puede 
generar al no tener en cuenta el supuesto de Muto(2010) puede ser considerado como una investigación para el futuro. 
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18 = ,1 − -�1 + 58±� 

58± = 1 ± √1 − 4-/2- ⇒
=>?
>@58� = 1 + √1 − 4-/2-
58� = 1 − √1 − 4-/2-

 

6	A = .1 − -�� + 58±� 
Por ende, se encuentran dos equilibrios dados los valores de b. Las soluciones de equilibrio 

bajo expectativas racionales (REE) para la ecuación (9) son las siguientes: 

��� = 1 + √1 − 4-/2- ���	 + .1 − -��+ 5A+� ���										�131� 
 

��� = 1− √1 − 4-/2- ���	 + .1 − -��+ 5A−� ���														�135� 
 

b. Aprendizaje Adaptativo en la Dinámica Inflacionaria del modelo Neo 
Keynesiano 
 

Como ya se ha mencionado previamente, con el supuesto de aprendizaje adaptativo se 

encuentra que los valores de los parámetros de la economía no son conocidos sino que estos 

son estimados econométricamente. Este es un aprendizaje adaptativo pues los agentes 

ajustan sus reglas de pronósticos conforme aparecen nuevos datos en la economía. 

Asimismo, esta metodología da una visión más plausible de racionalidad pues los agentes 

actúan como econometristas al pronosticar el estado futuro de la economía (Evans y 

Honkapohja, 2001).  

Adicionalmente, el aprendizaje adaptativo implica que la dinámica de la inflación se verá 

afectada por la historia de los choques que impulsan la economía. De forma que al analizar 

la persistencia inflacionaria, estudios han encontrado que el aprendizaje adaptativo es 

relevante para la interpretación de estimaciones empíricas de la inercia en esta variable. 

Para esto, en primer lugar es necesario establecer que la ley de movimiento inflacionaria o 

dinámica real de la inflación es desconocida por los agentes. Por lo tanto, los agentes se 

forman una creencia o idea sobre el equilibrio de expectativas racionales de la inflación, lo 

cual es conocido como la "Ley de Percepción de movimiento" o PLM en learning. La 
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anterior creencia que se forman los agentes se refiere al proceso estocástico seguido por las 

variables endógenas y exógenas que serán pronosticadas. Asimismo, una vez establecida la 

base conceptual es necesario tener en cuenta que la PLM tiene las mismas variables del 

REE. Es decir, en términos generales la primera regresión a estimar es: 

�� = 1��	B + 5��	C ���	 + 6��	D ��� + E�F 												�14� 
De la ecuación (14) se obtienen los coeficientes 1��	, 5��		3	6��	 6, los cuales serán empleados 

para construir la serie de expectativas de la inflación futura. Así, la ley de movimiento 

dadas las expectativas (ALM), es decir, la ley resultante de la creencia que se hacen los 

agentes asociada a la PLM se encuentra hallando inicialmente 
�C���	: 


�C�G+1 = 1G−1D + 5G−1C 
GF�G + 6G−1D 
G�G+1H 		 

�C�G+1 = 1G−1D + 5G−1C �G + 6G−1D �I�GH								�15� 

En donde, 
�J �� = �� dado que �� pertenece al conjunto de información. Posteriormente, se 

toma la ecuación de movimiento (8a), se reemplaza la expectativa encontrada anteriormente 

y se despeja la inflación, obteniendo: 

�� = K�LMNOP	�LQNOP + R	�LQNOP ���	 + S�LTUNOP	�LQNOP ���		        	�16�	,VW 

Así, un REE es estable en expectativas (E-stable) si los coeficientes estimados tienden a los 

coeficientes del REE a medida que aumenta el tamaño de la muestra �G�	∞�. La literatura 

de aprendizaje permite encontrar las condiciones de estabilidad (E-stability ) por medio de 

la siguiente ecuación diferencial ordinaria o más conocida como ODE: 

Y�Z� = Y [1��	5��	6��	
\ =

]̂
^̂
^̂
_ , + -1��	1 − -5��	/1 − -5��	. + -�6��	1 − -5��	

àa
aa
ab 																						c/
 = Y�Z� − Z =

]̂
^̂
^̂
_ , + -1��	1 − -5��	 − 1��	/1 − -5��	 − 5��	. + -�6��	1 − -5��	 − 6��	àa

aa
ab	 

En el anexo 2 se muestra que las condiciones de E-stability para cada raíz (correspondiente 

a cada REE de las ecuaciones 13a y 13b) son:        

     L	�LQ8 − 1 < 0											 → 					 L	�LQ8 	< 1						 
                                                           
6
 Por simplicidad la literatura de aprendizaje asume que los coeficientes estimados �1, 5	3	6� llegan hasta el periodo 

inmediatamente anterior G − 1 con el fin de evitar problemas de simultaneidad entre �� y 1�, 5� y 6�. 
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-/�1 − -58�" − 1 < 0							 → 					 -/
e1 − -58	f" 	< 1 

-�1 − -58 − 1 < 0							 → 						 -�1 − -58 	< 1 

Una vez obtenidas las anteriores condiciones de estabilidad, la idea es evaluarlas haciendo 

uso de datos para el caso de Colombia y así ver si las soluciones encontradas son 

estacionarias, estables y además reales. Adicionalmente, teniendo en cuenta que 0 ≤ � < 1, 

la tercera condición es redundante pues la segunda ya implica la tercera condición. Como 

ya se ha observado en la ecuación (8a), - > 0	3	/ > 0, por lo cual sólo se analizarán las 

condiciones de estabilidad en el primer cuadrante. Las condiciones para que las soluciones 

sean reales, estacionarias y estables son: 

ghij6kóH	mn1i → 	√1 − 4-/ 	> 0 

ghij6kóH	
oG16khH1�k1 → 	 p1 ± √1 − 4-/2- p < 1 

ghij6kóH	
 − oG15in → 			 -�1 − -58± < 1		 ∧				 -/�1 − -58±�" < 1	 
De manera que la gráfica de estas condiciones y su intersección (para cada raíz obtenida) se 

obtiene haciendo uso del software Derive como se ilustra a continuación: 

• Condiciones de estabilidad (E-stability) para la raíz positiva 
  

Ilustración 1. Condiciones E-stability para la raíz positiva 

 
   Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, para la gráfica de la raíz positiva se encuentra que en la región I 

B 

D

I 

I 
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(intersección de las tres condiciones), la solución de 58� es E-stable bajo aprendizaje, 

estacionaria y además real. Sin embargo, dado que únicamente se analizará el primer 

cuadrante de la gráfica (región I), esta solución no es factible pues en este cuadrante no se 

cumplen las tres condiciones mencionadas anteriormente.  

 

• Condiciones de estabilidad (E-stability) para la raíz negativa 
 

Ilustración 2. Condiciones E-stability para la raíz negativa 

  
 Fuente: Elaboración propia 

La gráfica de la raíz negativa muestra que en la región II, la solución de 58� es E-stable bajo 

aprendizaje, estacionaria y real. De manera que esta solución de MSV para la raíz negativa 

es factible en el análisis de las condiciones para datos de Colombia. Es importante resaltar 

que el presente marco teórico se ha desarrollado en base al estudio de Milani (2005) 

implementando el supuesto desarrollado por Muto (2010), ecuación 5, con el fin de evitar 

simultaneidad en el estudio empírico. Adicionalmente, la metodología de aprendizaje ha 

sido tomada textualmente de Evans y Honkapohja (2001). 

 

IV.  Metodología y descripción de datos  

Con el fin de responder la pregunta de investigación que se desarrollará a lo largo de este 

estudio es necesario llevar a cabo una serie de pasos. En primer lugar, como ya se encontró 

en el marco teórico de la presente investigación, siguiendo a Milani (2005) se desarrolla el 

modelo reducido a utilizar teniendo en cuenta el modelo de la curva de Phillips neo-

keynesiana. Asimismo, se hace uso de la curva IS siguiendo a Muto (2010) y una regla 

monetaria. En segundo lugar, se encuentra el equilibrio bajo expectativas racionales (REE) 

y posteriormente se aplica la metodología de aprendizaje adaptativo con el fin de encontrar 

II 
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las condiciones de estabilidad en expectativas para el modelo planteado con inercia, como 

lo desarrollan Evans y Honkapohja (2001). Finalmente, se realiza una estimación de las 

condiciones de estabilidad para datos colombianos a través de un estudio econométrico que 

permita estimar los parámetros requeridos para la evaluación de estas condiciones y así 

verificar su cumplimiento y la significancia de la inercia inflacionaria. Para este estudio se 

hará uso de datos mensuales de Colombia para la inflación durante el periodo de 1995:03 a 

2012:12 usando las series estadísticas del Banco de la República. Adicionalmente, se 

requiere la serie de la tasa de interés natural (TIN) para el mismo periodo de tiempo. Sin 

embargo, esta tasa será estimada siguiendo la metodología planteada por Echavarría et al. 

(2007).  

a. Datos descriptivos 

En primer lugar, como principal variable macroeconómica en este estudio se tiene la 

inflación, la cual es definida como la variación porcentual mensual de los precios de los 

bienes y servicios del consumo de los hogares colombianos. Así, el comportamiento de  

esta variable para el periodo de 1995 a 2012 es el siguiente: 

Ilustración 3. Inflación Mensual (1995-2012). Desviación de su estado estacionario.  

                                      

Fuente: Banco de la República. Elaboración propia. 

En la anterior gráfica se puede observar la dinámica que ha presentado la inflación durante 

los últimos 17 años. Sin embargo, la dinámica de ésta ha sido muy variable durante el 

periodo de tiempo estudiado y ha presenta una alta volatilidad. Inicialmente, el índice de 

inflación era alto pues hacia el año 1990 ningún gobierno consideró la reducción de la 

inflación como objetivo prioritario y esto generó que los agentes aprendieran a vivir con 

ella. Cabe destacar que hacia el año 1998 la crisis internacional generó un efecto negativo 
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sobre el producto y asimismo la inflación aumentó considerablemente. Entre los años 2007 

y 2008 la inflación cambió temporalmente al régimen anterior, caracterizado por la alta 

inflación y volatilidad (Echavarría, 2010b). De esta forma, el proceso desinflacionario ha 

sido gradual y los diferentes choques en ésta variable han generado un grado de persistencia 

que por ejemplo se ha generado dada la contracción económica presentada durante los años 

1998-1999. Para esta variable la media encontrada es de -3,97n�	r y su desviación estándar 

de 0.0025. 

En segundo lugar, es necesario obtener la tasa de interés natural (TIN). Esta fue empleada 

inicialmente por Wicksell (1898), quien la definió como aquella tasa  de interés que 

coincide con los precios flexibles y que es determinada por la actividad económica. 

Asimismo, esta tasa es consistente con la inflación estable y lleva al equilibrio entre la 

oferta y la demanda de capital (Woodford, 2003). Sin embargo, dicha tasa debe ser 

estimada y para ello será empleada la metodología desarrollada por Echavarría et al. 

(2007). Inicialmente, para esta estimación se requiere obtener la tasa Repo determinada por 

el Banco de la República y la serie del índice mensual de actividad económica colombiana 

(IMACO)7. La primera de estas hace referencia a las operaciones de compra de títulos con 

pacto de reventa de forma que el Banco de la República las utiliza para darle liquidez a la 

economía (Huertas et al., 2005). La Repo (OMA transitoria) es empleada teniendo en 

cuenta que su relación con la tasa de intervención de política monetaria es del 93% 

(Huertas et al., 2005). Por otra parte, el IMACO es un indicador mensual del Banco de la 

República que anticipa en cinco meses los movimientos del crecimiento anual del PIB 

(Kamil et al., 2010). Este indicador ha sido utilizado como un buen método estadístico de 

aproximación a la tendencia del PIB, teniendo en cuenta que no se tienen datos mensuales 

para este último (Ver Anexo 3).  

Así, como primer paso se aplica el filtro de Hodrick-Prescott a la serie de la tasa repo y la 

serie del IMACO, con el fin de quitar la tendencia y obtener el ciclo de cada una de estas 

series. A continuación se realiza la regresión: 

�nshoUtUuv = �	Cwx16hUtUuv +  �F 							�17� 
                                                           
7
  La tasa Repo y el IMACO son series mensuales tomadas de la base de datos del Banco de la República para el periodo 

comprendido entre 1995:03-2012:12. 
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La anterior regresión permite obtener los residuales  �F  y así finalmente emplear la ecuación 

de estimación de la TIN desarrollada por Echavarría et al. (2007):  

Ywy = �nshoUtUuv −  �F																		�18� 
Es importante mencionar que la metodología empleada en el presente estudio para la 

estimación de la tasa de interés natural puede no ser la óptima. Lo anterior dado que el 

estudio de Echevarría et al. (2007) es dedicado enteramente a la construcción de la TIN a 

través de técnicas un poco más sofisticadas como lo es el filtro de Kalman. La elaboración 

de la TIN no es el objetivo central de este estudio, por lo cual se ha tomado un método de 

estimación más sencillo que permita responder la pregunta de investigación actual. 

Adicionalmente, como se puede ver en la ilustración A3.2 del anexo 3, Echavarría et al. 

(2007) obtienen diferentes series de TIN dados los distintos coeficientes para gamma 

encontrados a lo largo de la investigación, por lo cual no se ha encontrado una metodología 

general para dicha estimación. 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. Asimismo, esta 

limitación puede ser considerada como futura investigación.  

Ahora bien, una vez obtenida la serie de la tasa de interés natural para el periodo 1995:03- 

2012:12, se encuentra que su comportamiento durante los últimos 17 años es el que se 

muestra en la ilustración 5:  

Ilustración 4. Tasa de Interés Natural Colombia (1995-2012) 

 

Fuente: Banco de la República. Elaboración propia. 
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En este sentido, es posible observar una alta volatilidad en la variable tasa de interés natural 

durante los últimos años. Cabe resaltar que hacia el año 1999 la TIN llegó al mayor valor 

negativo de la serie (-6,0%), posiblemente debido a que el IMACO presentó también una 

brecha negativa que afectó directamente el comportamiento de la tasa de interés natural. La 

TIN muestra principalmente una media de 1,14n�	z y una desviación estándar de 0.016. 

b. El proceso de estimación  

Ahora bien, el proceso de estimación econométrica de los parámetros para evaluar las 

condiciones de estabilidad para el caso colombiano requiere utilizar la serie del ciclo de la 

inflación y la serie del ciclo de la TIN (ilustración 3 e ilustración 4 respectivamente). Estas 

series fueron obtenidas a través del filtro de Hodrick-Prescott que arroja la tendencia y el 

ciclo de estas variables. De esta forma, la estimación de los parámetros que permitirán 

probar la hipótesis de trabajo se lleva a cabo principalmente en tres pasos: obtención de los 

coeficientes de la PLM, construcción de las expectativas y estimación de los parámetros 

estructurales de la ley de movimiento.      

Así, como ya se mencionó previamente el primer paso es la estimación de los coeficientes 

de la PLM (ecuación 14) la cual se lleva a cabo por medio de mínimos cuadrados 

recursivos (RLS). De esta manera, se corre dicha regresión y se obtienen los coeficientes 

recursivos para a, b y c que estiman los agentes.  Como segundo paso, se construye la serie 

de expectativas descrita en la ecuación (15) teniendo en cuenta que ésta es requerida para la 

estimación de la ley de movimiento de la dinámica de la inflación. Asimismo, es importante 

mencionar que para la serie de expectativas se requiere el valor de �I, el cual es obtenido a 

través de la regresión que se especificó en la ecuación (4). De esta manera, la estimación de 

los coeficientes estructurales de la ley de movimiento (ecuación 8a) se desarrolla por medio 

de mínimos cuadrados de dos etapas (MC2E). Lo anterior con el propósito de obtener los 

coeficientes que son de interés en la evaluación de las condiciones de estabilidad para el 

caso colombiano.  

De esta manera, una vez obtenidos los coeficientes estructurales de la ley de movimiento de 

la dinámica de la inflación, será posible determinar si la mayor fuente de persistencia de la 

inflación es el aprendizaje adaptativo u otras fuentes estructurales como la indexación. Así, 
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siguiendo a Milani (2005), será posible diferenciar los efectos en la inflación generados por 

estas dos fuentes de persistencia inflacionaria.     

c. Resultados  

Una vez desarrollado el procedimiento descrito anteriormente se encuentra que en primera 

instancia los agentes estiman los parámetros desconocidos de la PLM, es decir, 1��	B, 5��	C  y 

6��	D  y de esta forma construyen la serie de expectativas de inflación futura a partir de estos 

parámetros. Así, para la construcción de la serie de expectativas de la inflación futura se 

requieren las series de inflación y de la tasa de interés natural, además del parámetro 

estructural �I, el cuál es aproximadamente 0,950757. Este parámetro fue determinado a 

través de la regresión descrita en la ecuación (4) y los resultados se muestran en la tabla 

A4.1 (anexo 4). Ahora bien, una vez construida la serie de expectativas de la inflación 

futura, se realiza la regresión correspondiente a la ley de movimiento de la inflación con el 

fin de obtener los parámetros estructurales que afectan la inflación, es decir, ,̅, -8, .̅ y /A, de 

donde se obtiene: 

�� = ,̅ + -8
�J ���	 + .̅��� + /A���	 + |�F  

�� = 1,5387
�J ���	 − 0,0101��� + 0,0259���	 + |�F�0,057�																							�0,004�												�0,033�										  

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

reemplaza las expectativas racionales, la inflación presenta una condición estrictamente 

forward-looking, es decir, una variable que depende de sus expectativas futuras. Por otro 

lado, la inflación depende positivamente de su rezago y asimismo presenta una relación 

negativa con la tasa de interés natural. Simultáneamente, en la tabla A4.2 (anexo 4) es 

posible observar que el coeficiente que acompaña a la inflación rezagada es no significativo 

y por lo tanto la indexación no explica la persistencia inflacionaria en Colombia. Por el 

contrario, dado que el coeficiente de las expectativas es significativo y mayor al encontrado 

para la inflación rezagada, se puede establecer que la persistencia inflacionaria está siendo 

explicada por el aprendizaje adaptativo.  

Adicionalmente, una vez obtenidos los valores de los coeficientes que acompañan las 

expectativas y el rezago de la inflación, es posible evaluar las condiciones de estabilidad 
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(E-stability). De tal forma, sabiendo que - = 1,5387 y	/ = 0,0259, se evalúa si ésta es una 

solución real, estable y estacionaria. La ilustración 7 muestra dicha solución evaluada en la 

gráfica de las condiciones de E-stability para la raíz negativa (dado que la raíz positiva no 

aplica en el presente estudio). 

Ilustración 5. Solución y condiciones de estabilidad para el caso colombiano 

 

   Fuente: Banco de la República. Elaboración propia. 

Por lo tanto, se encuentra que la solución hallada para los coeficientes de expectativas 

futuras y de inflación rezagada, no es una solución real, estacionaria ni estable dado que no 

cae dentro de la región en la cual se cumplen estas tres condiciones. Lo anterior indica que 

la no existencia de estabilidad en las expectativas que se forman los agentes hace que éstas 

no muestren una convergencia hacia el equilibrio de expectativas racionales. Es decir, esta 

no estabilidad afecta la dinámica de la inflación, las expectativas de los agentes y en 

general, la estabilidad macroeconómica del país. Por esta razón, el presente estudio ilustra 

una restricción adicional que debe tener en cuenta el Banco de la República a la hora de 

elaborar su política monetaria con el fin de obtener una estabilidad en sus expectativas de 

inflación (Ver condición A5.1 en anexo 5). 

Del mismo modo, la ilustración 5 muestra que el coeficiente que acompaña a las 

expectativas de la inflación presentó un valor significativo pero mayor a 1 y esto hizo que 

la solución no cayera dentro de la región de cumplimiento. En este caso, es posible 

sustentar el hecho de que la solución encontrada no cumpla las condiciones anteriormente 

descritas debido a la metodología empleada para realizar la estimación de la tasa de interés 

(TIN). Así, es posible que dicha metodología no sea la óptima y por esta razón la 
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estimación de la ley de movimiento de la dinámica de la inflación se vio alterada generando 

un coeficiente para las expectativas de la inflación mayor a 1.  

V. Conclusiones 

A lo largo del tiempo, diferentes autores han realizado estudios sobre los principales 

determinantes de la dinámica de la inflación. Asimismo, la literatura nacional ha 

considerado como relevante el estudio de una de las variables macroeconómicas que mayor 

incidencia tiene en la economía colombiana (Echavarría et al., 2010a). Lo anterior debido a 

que el entendimiento de las variables que influyen en su dinámica y la  relación causal 

generada entre éstas y la inflación, resulta fundamental en la creación de políticas 

monetarias por parte del banco central. Adicionalmente, Echavarría et al. (2010a) han 

encontrado que la inflación colombiana ha presentado una persistencia significativa en los 

últimos años. Por lo tanto, el estudio de la persistencia y sus principales fuentes es un paso 

esencial en la comprensión de las fuerzas estructurales que la controlan.  

La dinámica de la inflación y su persistencia ha sido estudiada a través de la curva de 

Phillips neo keynesiana en la cual la inflación depende de sus expectativas, su rezago y la 

brecha de producto. Por lo tanto, los agentes se forman expectativas sobre la inflación 

futura y es importante que exista una estabilidad en las expectativas que estos se forman 

con el fin de mantener una estabilidad macroeconómica en el país. Del mismo modo, una 

medición correcta de la persistencia permite a las autoridades realizar pronósticos más 

acertados sobre la inflación futura por lo cual la identificación de las causas que generan 

dicha inercia deben contener mediciones creíbles y precisas.  

La literatura ha ilustrado algunas investigaciones en las cuales para estudiar la inercia y 

dinámica de la inflación se ha hecho uso del supuesto de expectativas racionales. Sin 

embargo, el presente estudio ha propuesto el aprendizaje adaptativo como determinante 

importante del comportamiento de la inflación. En el modelo planteado, los agentes 

económicos forman expectativas sin conocer los parámetros reales de la dinámica de la 

inflación, por lo cuál deben estimarlos econométricamente a través de la información 

disponible en la economía. De esta manera, esta investigación muestra que cuando el 

aprendizaje adaptativo reemplaza el supuesto de expectativas racionales, fuentes 

estructurales de persistencia como la indexación no son significativas. En consecuencia, el 
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aprendizaje parece ser una fuente importante de persistencia en la inflación colombiana. 

Por lo tanto, como principal recomendación se tiene que el banco central puede ajustar su 

política monetaria, teniendo en cuenta que es el aprendizaje adaptativo el que controla la 

persistencia inflacionaria de los últimos años en Colombia. Igualmente, se recomienda que 

el Banco de la República tenga en cuenta la restricción especificada en el anexo 5 con el fin 

de que su política monetaria arroje una estabilidad en expectativas. 

No obstante, se encontró que si bien el aprendizaje es una mayor fuente de inercia, los datos 

colombianos no poseen estabilidad en el equilibrio de expectativas de la inflación. Lo 

anterior indica que la inestabilidad en expectativas un efecto negativo sobre la dinámica de 

la inflación y la estabilidad macroeconómica del país. El resultado anterior puede tener su 

justificación en la metodología empleada para realizar la estimación de la tasa de interés 

natural (TIN). La metodología utilizada en esta investigación no fue la propiamente 

empleada por Echavarría et al. (2007), quienes hicieron uso de técnicas más sofisticadas 

como el filtro de Kalman para realizar esta estimación. Lo anterior pudo alterar los 

resultados obtenidos en las estimaciones y se considera que una mejor determinación de la 

TIN permitiría obtener coeficientes más robustos.  

Finalmente, es importante resaltar el uso del supuesto desarrollado por Muto (2010) en el 

cual se asume que el banco central compensa totalmente las variaciones de las expectativas 

de los agentes privados para la brecha del producto futura. Por medio de este supuesto se 

logró evitar problemas de simultaneidad en el análisis empírico. Lo anterior debido a que 

de no contar con este supuesto, el modelo planteado tendría un análisis matricial 

multivariado que conllevaría a que el análisis del learning no se concentre principalmente 

en la inercia inflacionaria. Por lo tanto, tal análisis que resultaría al no emplear este 

supuesto puede servir como futura investigación. 
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Anexo 1. Equilibrio y Expectativas racionales   

El  método de coeficientes indeterminados consisten en plantear la conjetura: 

                                                          �� = 1 + 5���	 + 6���																									�,1.1�	        Conjetura 
Adelantamos un periodo la ecuación anterior: 

���	 = 1 + 5�� + 6���	� 					 
Y aplicamos expectativa: 


����	 = 1 + 5�� + 6
����	� 				 
La tasa natural de interés ��� sigue un proceso AR(1) y la expectativa de la inflación futura es: 


�J ���	 = 1 + 5�� + 6����														�,1.2� 

 

Reemplazando la expectativa de la inflación actual en la ecuación anterior: 

															
�J ���	 = 1 + 5�1 + 5
����	 + 6���� + 6����																							 
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�J ���	 = 1 + 15 + 5"
����	 + 56��� + 6����									�,1.3� 
Dado que ya contamos con una ecuación para la expectativa de la inflación futura, reemplazamos 

(A1.3) en (8a):           �� = , + -�1 + 15 + 5"
����	 + 56��� + 6����� + .��� + /���											�,1.4�					 
Al igualar (A1.1) y (A1.4) es posible encontrar los siguientes valores para los coeficientes a, b y c: 

1 + 5���	 + 6��� 	= 	, + -�1 + 15 + 5"
����	 + 56��� + 6����� + .��� + /���	 
18 = ,1 − -�1 + 58±� 

58± = 1 ± √1 − 4-/2- ⇒
=>?
>@58� = 1 + √1 − 4-/2-
58� = 1 − √1 − 4-/2-

 

6	A = .1 − -�� + 58±� 
Anexo 2. Condiciones de E-stability para cada raíz 

Raíz positiva: 

}�Z��~�~A = �c/
�Z� = ��Y�Z�� − Z���Z� 	p~�~A =
]̂
^̂
^̂
_̂ -
1 − -5A	��	� − 1 -�, + -1��	�

�1 − -5A	��	� �" 0
0 -/

�1 − -5A	��	� �" − 1 0
0 -�. + -�6��	��1 − -5A	��	� �"

-�
1 − -5A	��	� − 1àa

aa
aa
b
 

Raíz negativa: 

}�Z��~�~A = �c/
�Z� = ��Y�Z�� − Z���Z� 	p~�~A =
]̂
^̂
^̂
_̂ -1 − -5	A ��	� − 1 -�, + -1��	�e1 − -5	A ��	� f" 0

0 -/�1 − -5A	��	� �" − 1 0
0 -�. + -�6��	��1 − -5	A ��	� �" -�1 − -5A	��	� − 1àa

aa
aa
b
 

 

Las condiciones de E-stability corresponden a la diagonal de las matrices Jacobianas. 
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Anexo 3. Relación IMACO y PIB, TIN  

                   Ilustración A3.1. IMACO y PIB                                Ilustración A3.2. Diferentes Tasas de interés natural 

        

     Fuente: (Kamil et al.,2010)                     Fuente: (Echavarría et al.,2007)   
  

Anexo 4. Estimaciones realizadas 

        Tabla A4.1. Estimación parámetro ρ. Método OLS.                                    Tabla A4.2. Estimación modelo con aprendizaje. Método NLS. 

    

     Fuente: Cálculos propios.                          Fuente: Cálculos propios.      

Anexo 5. Estabilidad en expectativas de inflación 
 

ghij6kóH	
 � oG15in → 			 -�

1 � -589
� 1		 ∧				

-/

�1 � -589�
"
� 1	 

En términos generales las condiciones son:  

 

Por ejemplo, tomando los valores de los parámetros encontrados en la literatura (� � 0.99; 		� �

1; 	� � 0.22; 	� � 0.13�, para la raíz negativa, las condiciones para la estabilidad serían: 

ghij6kóH	
 � oG15in → 			�� � �. ����		 ∧ 				�� � �. ����	 
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