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Resumen 

Este documento presenta la estimación de un Índice de Condiciones de Transmisión de la 

Política Monetaria para Colombia -ICT-. El índice captura las condiciones económicas, 

financieras y sociopolíticas que alteran la transmisión de los cambios en la tasa de interés de 

política monetaria hacia la inflación y la actividad económica agregada. La identificación de 

estas condiciones se realiza mediante modelos de regresión de transición suave, aplicados 

sobre un modelo de tres ecuaciones compuesto por una curva IS, una curva de Phillips y una 

regla de política monetaria. La estimación del ICT se realiza para Colombia, utilizando la 

historia trimestral entre 2002 y 2019. Se encuentra que la brecha del PIB, la estructura 

sectorial de la economía, el riesgo de crédito, el endeudamiento externo y, en menor medida, 

la confianza de los hogares, afectan el proceso de transmisión. El ICT resume la información 

de estos factores y por ello se plantea como una herramienta para el diseño, evaluación y 

seguimiento de la política monetaria en el país.    

 
1 Jc.meneses1480@uniandes.edu.co. Agradecimientos especiales a Marc Hofstetter por su guía a lo largo de la 

investigación, y a Camila Ávila, Arturo González, Sebastián Sanín, Andrés Zambrano, y Hernando Vargas por 

sus valiosos comentarios a versiones anteriores del documento. Como es usual, los errores y omisiones quedan 

bajo mi responsabilidad.  
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I. Introducción 

El esquema de Inflación Objetivo -IO-, como marco institucional y operacional para 

la conducción de la política monetaria, ha traído beneficios en el control de la inflación y el 

desempeño macroeconómico de los países que lo han adoptado. Desde su introducción en 

1990, en Nueva Zelanda, 37 economías emergentes y desarrolladas se han sumado a esta 

estrategia (Jahan, 2018), y para cada grupo de países la evidencia sugiere que las ganancias 

por su adopción han sido relevantes, en especial para las economías emergentes (Taylor, 

2015; Svensson, 2010).  

Los beneficios del adecuado despliegue del esquema IO han sido fruto del esfuerzo 

constante de los bancos centrales por mejorar el entendimiento de la economía y la manera 

en que la tasa de interés (principal instrumento de política) afecta a la actividad productiva y 

la inflación2. También, dichos beneficios han sido resultado de los avances técnicos en la 

formulación de pronósticos macroeconómicos y de las mejoras en la comunicación con el 

público, dos elementos esenciales para el buen funcionamiento del esquema (Svensson, 

2010).  

Sin embargo, pese a los continuos desarrollos, la operatividad de la política monetaria 

bajo el esquema IO sigue siendo desafiante. La razón de ello es que, como los efectos de las 

acciones de política monetaria sobre la economía no son inmediatos, el ejercicio de decidir 

sobre la tasa de interés u otros instrumentos de política es de naturaleza prospectiva3 y se 

basa en insumos sumamente inciertos (Svensson, 2010). Por ejemplo, para formular la 

política monetaria, los bancos centrales deben estimar el estado de la economía y los choques 

que la están afectando, lo que se hace con información incompleta, rezagada y sujeta a 

revisiones4. Por otra parte, deben tomar decisiones apoyados en pronósticos y simulaciones 

del estado de la economía bajo diferentes alternativas de tasa de interés, lo que requiere un 

cuidadoso análisis de riesgo. 

 
2 No obstante, es importante resaltar que la adopción exitosa del esquema IO tuvo como requisitos 

institucionales la independencia del banco central, la rendición de cuentas y un mandato de estabilidad de 

precios (Svensson, 2010).   
3 Svensson (2010) sugiere el término forecasting targeting para referirse a esta característica del esquema IO. 
4 Los bancos centrales, en su búsqueda por entender el estado actual de la economía, deben pronosticar el 

presente (Nowcasting).  
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De este modo, los bancos centrales se enfrentan a diversas fuentes de incertidumbre, 

cuya intensidad puede variar en el tiempo, relacionadas con: los datos económicos y las 

señales que contienen; los choques futuros que pueden afectar la economía; la forma en que 

operan los mecanismos de transmisión de la política; y la capacidad de los modelos 

económicos-econométricos que producen los pronósticos para capturar diferentes aspectos 

de la economía, entre otros (Weber, 2009; González, Guarín, Rodriguez y Vargas, 2020).  

En especial, la incertidumbre sobre la operación futura de los mecanismos de 

transmisión es de particular importancia, porque esta determina la velocidad y magnitud con 

que la política monetaria afecta a la economía. Es decir, de este funcionamiento depende la 

facilidad con que el banco central consigue sus objetivos. No obstante, lograr una correcta 

evaluación de cómo operarán los mecanismos de transmisión enfrenta obstáculos 

importantes: el conocimiento sobre su número y la manera en que operan es aún incompleto, 

así como el entendimiento sobre las condiciones que pueden hacer que uno u otro funcione 

con mayor fortaleza. Además, estas limitaciones se trasladan hacia los modelos que se 

utilizan para generar las proyecciones, cuya capacidad para incluir la característica variante 

de la operación de los mecanismos es restringida5.      

 Por tal motivo, este documento propone una herramienta para enfrentar la 

incertidumbre relacionada con el funcionamiento de los mecanismos de transmisión. La 

investigación propone una metodología que identifica y sintetiza las condiciones que alteran 

la transmisión de la tasa de interés de política, y su resultado se denomina Índice de 

Condiciones de Transmisión de la Política Monetaria – ICT-. El índice resume la evolución 

de las variables económicas, financieras y sociopolíticas, que afectan la respuesta de la 

inflación y la actividad productiva a un cambio, tanto negativo como positivo, en la tasa de 

interés. En específico, se hace seguimiento a cuatro características de la respuesta de cada 

variable: i) la magnitud, ii) la velocidad, iii) la efectividad, y iv) el riesgo. Al mejor 

conocimiento del autor, la información consolidada dentro del índice no tiene un semejante 

en la literatura o dentro del conjunto de herramientas operativas de los bancos centrales. 

 
5 Los bancos centrales utilizan, por lo general, relaciones lineales, como aquellas requeridas en los modelos 

DSGE o semi-estructurales, para formular sus pronósticos y simulaciones. Esta forma funcional dificulta 

incorporar la naturaleza variante en los mecanismos de transmisión. Sin embargo, la calibración de estos 

modelos o el uso de especificaciones alternativas permite incorporarla de manera parcial.   
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La metodología propuesta para construir el índice tiene tres etapas principales. En 

primer lugar, para identificar las condiciones que alteran el funcionamiento de los 

mecanismos de transmisión se utilizan modelos no-lineales de regresión de transición suave 

– STR, por sus siglas en inglés-. Esta metodología permite seleccionar aquellas variables que, 

al indicar diferentes regímenes, mejoran la estimación de la relación entra la tasa de interés, 

la actividad económica y la inflación, frente a un modelo lineal base. En segunda instancia, 

a partir de los modelos no-lineales exitosos en el análisis comparativo, se estiman Funciones 

de Impulso-Respuesta Generalizadas -GIRF, por sus siglas en inglés-, y con ellas se estiman 

las cuatro características de la transmisión de la política monetaria hacia la actividad 

económica y la inflación -magnitud, velocidad, efectividad, y riesgo-. Por último, se analiza 

el efecto que tiene cada variable identificada sobre estas características de la transmisión para 

elaborar el ICT.  

De este modo, el ICT se plantea como una herramienta adicional en el diseño, 

seguimiento y evaluación de la política monetaria. Al identificar y resumir las condiciones 

que alteran el mecanismo de transmisión, el índice busca brindar un punto de apoyo ordenado 

y sistemático para las discusiones internas de los bancos centrales sobre el funcionamiento 

futuro de los mecanismos de transmisión, así como facilitar la comunicación al público sobre 

las implicaciones de la operación de los mecanismos en las decisiones de política monetaria.   

La estimación del ICT que se presenta en el documento toma como caso de estudio 

la transmisión de la política monetaria en Colombia. Por ello, se adapta el modelo de 

mecanismos de transmisión para incluir las principales características de la economía 

colombiana y se utiliza un grupo amplio de variables representativo de la realidad económica, 

financiera y social del país en el análisis de los modelos no-lineales. Las estimaciones se 

realizan considerando la información trimestral desde el tercer trimestre de 2003 hasta el 

cuarto trimestre de 2019.  

A partir de la metodología descrita se corrobora que en Colombia la transmisión de 

la política monetaria ha sido variante en el tiempo. Se encuentra que los episodios que han 

alterado el funcionamiento de los mecanismos están influenciados por el comportamiento de 

la brecha del PIB, la dispersión de las tasas de interés, el riesgo de crédito, la composición 

de la economía, la deuda externa del sector privado, la tasa de interés externa y la 
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competencia en el mercado de créditos y depósitos, entre otros factores. Por otra parte, el 

análisis sugiere que las condiciones de transmisión son asimétricas entre incrementos o 

reducciones en la tasa de política monetaria. Finalmente, se encuentra que, en promedio, la 

implementación de la política monetaria se ha dado en episodios con condiciones menos 

favorables para la transmisión.   

Para exponer los puntos más importantes en la construcción del ICT, este documento 

se divide en seis secciones. La presente introducción, que expuso las principales 

motivaciones detrás de la elaboración del índice, es la primera. En la segunda sección se 

presenta la literatura que ha indagado sobre los mecanismos de transmisión y su 

funcionamiento, haciendo énfasis en el caso colombiano. La tercera muestra los elementos 

principales de las metodologías de estimación para elaborar el índice, mientras que la cuarta 

sección hace un repaso de los datos utilizados en el estudio y expone los resultados de las 

principales estimaciones econométricas. La quinta sección muestra la construcción del ICT 

y finalmente la sexta concluye mostrando el alcance y el trabajo futuro para robustecer el 

índice.  

II. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria 

Los mecanismos de transmisión son las vías por las que cambios en la tasa de interés 

de política monetaria –TPM- afectan a la economía, en especial a la actividad productiva y 

la inflación. Aunque hay varias definiciones en la literatura (ver Mishkin, 1995), estos se 

pueden entender como el cambio en incentivos financieros, condiciones económicas o en 

expectativas de los hogares y las firmas, que se producen ante una variación de la TPM y que 

terminan afectando sus decisiones de gasto. Aunque el número y la manera exacta como 

operan los mecanismos de transmisión es desconocida6, en general se han identificado cinco 

canales principales: i) el del crédito; ii) el de la riqueza; iii) el de las tasas de mercado, iv) el 

de la tasa de cambio y v) el de las expectativas. La Figura 1 presenta un esquema que resume 

su rol en la implementación de la política monetaria.   

 

 

 
6 El canal del crédito es referenciado en el trabajo de Bernanke y Gertler (1995) como una caja negra. 
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Figura 1. Esquema de mecanismos de transmisión de la política monetaria bajo IO  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central Europeo (2021) 

 El proceso de transmisión de los cambios en la TPM hacia la economía inicia con los 

cambios en las tasas de interés de muy corto plazo y en las expectativas de los agentes. Las 

tasas del mercado monetario son usualmente tasas de préstamo o remuneración de depósitos 

del banco central a los bancos comerciales, o de operaciones interbancarias, que se modifican 

casi de manera inmediata cuando cambia la tasa de política monetaria. Por su parte, las 

expectativas sobre la tasa de interés, la inflación o la actividad productiva de los agentes 

también se afectan cuando cambia la TPM, en la medida en que estos cambios den señales 

sobre el rumbo futuro de la tasa o de la economía.  

Los cambios en las tasas del mercado monetario y de las expectativas activan 

diferentes canales de transmisión, que se concentran principalmente en los mercados 

financieros7 y que se retroalimentan entre sí: el costo de financiamiento, el mercado de 

créditos, el precio de activos, y finalmente el tipo de cambio. El cambio en estas condiciones 

financieras es la vía principal por la que la política monetaria estimula (desestimula) el 

consumo y la inversión, y con ello la demanda agregada en la economía. Cuando las 

condiciones financieras son amplias (restrictivas) se produce un exceso (déficit) de demanda 

respecto a la oferta, lo que genera presiones alcistas (bajistas) en el proceso de fijación de 

precios. Por otro lado, estos excesos (déficits) de demanda también repercuten sobre el 

mercado laboral y generan igualmente incentivos al alza (a la baja) en la fijación de los 

salarios. El resultado de ambos procesos de fijación determina las presiones internas sobre 

los precios de la economía, que a la par de las presiones que se generan en los precios 

 
7 Como se ilustra en la Figura 1, el cambio en las expectativas puede influir directamente en el proceso de 

fijación de precios  
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importados debido a los movimientos de la tasa de cambio son las que culminan la 

transmisión de la política monetaria hacia la inflación total.  

Esta descripción simplificada de los mecanismos de transmisión supone que la cadena 

de eventos entre el cambio en la TPM, la actividad productiva y la inflación ocurre siempre 

de la misma manera. Si este fuera el caso, el efecto de la política monetaria sobre la economía 

sería siempre proporcional a los cambios en la tasa de interés, simétrico para movimientos al 

alza o a la baja, e independiente del contexto en el que tiene lugar el ajuste.  

Sin embargo, el proceso de transmisión es imperfecto. Como lo ilustra la Figura 1, 

puede haber condiciones que distorsionen varias etapas de la operación de los mecanismos y 

que alteren la manera en que la economía responde a los movimientos de la TPM. Diferentes 

formulaciones teóricas y hallazgos empíricos apuntan en esta dirección. Por ejemplo, Postek 

(2016) y Cottarelli y Kourelis (1994) advierten que la estructura del sistema financiero puede 

modificar el canal del crédito, mientras que Baker, Bloom, y Davis (2015) sugieren que la 

sensibilidad de las decisiones de inversión a las condiciones financieras puede ser diferente 

en presencia de incertidumbre. Además, Postek (2016) muestra que la capacidad instalada 

restringida de las firmas, los costos de ajuste de precios, las fricciones en el mercado laboral, 

y la competencia en el mercado de bienes, pueden modificar la relación entre las presiones 

de demanda y la inflación. Finalmente, los trabajos empíricos de Tenreyro y Thwaites (2016), 

Postek (2016) y Mishkin (2009) para Estados Unidos, corroboran que la respuesta de la 

demanda a los movimientos en la tasa de interés depende del ciclo económico o de las 

condiciones del mercado laboral, entre otros elementos. 

Para el caso colombiano diferentes estudios han identificado las fricciones en los 

mecanismos de transmisión. Por ejemplo, los trabajos de Betancourt, Vargas y Rodríguez 

(2006), Betancourt, Misas y Bonilla (2010), Pabón y Rueda (2015), Chavarro, Cristiano, 

Gómez, González y Huertas (2015) y Clavijo (2021) ponen de manifiesto que la transmisión 

de la política monetaria hacia las tasas de mercado depende de características de los bancos 

(tamaño, liquidez y apalancamiento), de la regulación macro-prudencial (como los 

requerimientos de capital),  de la política monetaria global, de las condiciones financieras 
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externas8, de la volatilidad de las tasas, y de características más específicas de los créditos, 

como el plazo y el tipo de tasa (fija o flotante) de colocación. Entre tanto, las investigaciones 

de Galindo y Steiner (2020) y Holmes, Iregui y Otero (2015) muestran que las reducciones 

en la tasa de política se transmiten con más fuerza y velocidad a las tasas activas que los 

incrementos.  

Por su parte, los trabajos de Gil y Silva (2019), Filippini y Zuleta, (2016), Camacho, 

Rodríguez y Zárate (2014) y Hernández, Rojas y Santa María (2013), ilustran que para 

explicar las decisiones de inversión es importante considerar la incertidumbre de la política 

económica, o condiciones internas como el conflicto armado o la seguridad interna. Entre 

tanto, Vargas (2008) muestra que el traspaso de los movimientos del tipo de cambio hacia la 

inflación de bienes importados puede cambiar con el grado de apertura de la economía, 

mientras que las estimaciones de Rincón y Rodríguez (2018) revelan que el traspaso final de 

los precios importados a los del consumidor es más elevado, por ejemplo, cuando la brecha 

del producto es positiva.  

En su conjunto, estos hallazgos soportan, para el caso colombiano, la visión de que la 

respuesta de la inflación y la actividad productiva a los cambios en la tasa de interés puede 

ser variante en el tiempo e influenciada por cambios en las características estructurales de la 

economía, como lo encuentran Vargas (2008) y Cadavid (2018); o que puede ser asimétrica 

y estar atada a las características del sistema financiero, como lo ilustra la investigación de 

Galarza, López y Rodríguez (2011)9.  

Bajo estas consideraciones, la contribución de este trabajo a la literatura sobre el 

entendimiento de los mecanismos de transmisión y la política monetaria es doble. El primer 

aporte es que la investigación hace una búsqueda extensiva de las condiciones que pueden o 

no alterar el proceso de transmisión hasta su fase final (i.e. impacto sobre la actividad 

 
8 Por ejemplo, Cardozo, Murcia, Romera y Vargas (2020) investigan el rol que ha tenido una mayor 

participación de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública. Sin embargo, los autores encuentran 

que, ante este cambio, la influencia de las condiciones financieras externas sobre las tasas no es elevada, y no 

ha alterado la transmisión de los choques de política monetaria.   
9 Hay otros estudios locales que de manera indirecta sugieren que el proceso de transmisión es imperfecto. Por 

ejemplo, Romero (2010) encuentra que el efecto de la política monetaria sobre el PIB departamental es 

heterogéneo, por lo que las dinámicas regionales pueden incidir en la transmisión. Por su parte, Bedoya y Pabón 

(2016) encuentran que la reacción del banco central a los cambios en el PIB y la inflación ha sido variante en 

el tiempo, lo que puede distorsionar los efectos finales.  
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productiva y la inflación), y con ello amplía el entendimiento sobre el alcance que tiene las 

variables que la literatura ha identificado que pueden alterar algunas etapas del proceso. La 

segunda, y más importante, es que propone el uso estimaciones no-lineales como base para 

elaborar un indicador que sintetiza la evolución de las condiciones que alteran la operación 

de los mecanismos de transmisión, que sirva como soporte en el diseño y evaluación de la 

política monetaria, algo que de momento no se ha explotado en otras investigaciones.  

III. Metodología para la construcción del ICT  

La elaboración del ICT se realiza a partir de varias etapas10. El punto de partida es la 

estimación de un modelo de mecanismos de transmisión –MMT- que consta de tres 

ecuaciones que relacionan de manera lineal la tasa de interés, la actividad productiva y la 

inflación. En un segundo momento, se pone a prueba la estimación de cada ecuación para 

determinar si hay evidencia de una relación no-lineal que pueda mejorar sus resultados, lo 

que se realiza probando, una por una, las variables que conforman el modelo, así como 

diferentes variables económicas, financieras y sociopolíticas (llamadas variables de estado).  

Cuando la prueba de no-linealidad es sugerente, se estiman las ecuaciones mediante STR, y 

se evalúa la capacidad de dichos modelos para mejorar la estimación de las ecuaciones del 

MMT frente a la versión lineal.  

Con las ecuaciones de los modelos STR en las que la evaluación es exitosa, se 

construyen versiones no-lineales del modelo MMT (que pueden incluir ecuaciones lineales 

y, como mínimo, una no-lineal), para poder estimar Funciones de Impulso-Respuesta 

Generalizadas – GIRF-, y con ellas calcular cuatro métricas que ilustran la transmisión de la 

política monetaria sobre la actividad productiva y la inflación: la magnitud, la velocidad, la 

efectividad, y el riesgo. A partir de este análisis se estima el grado en que las variables de 

estado afectan las características de la transmisión, lo que finalmente se utiliza como factor 

agregador para conformar el ICT. La Figura 2 presenta un esquema del marco analítico 

propuesto.  

 

 
10 Las etapas descritas siguen en buena medida las sugeridas por Postek (2016), y las recomendaciones de 

Granger, Teräsvirta, y Tjøstheim (2010). 
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Figura 2. Etapas para la elaboración del ICT 

 

Fuente: elaboración propia. 

El resto de la sección introduce el modelo MMT y presenta una descripción breve de 

las pruebas de no-linealidad. De igual forma, muestra las principales propiedades de los 

modelos STR y describe la manera en que se utilizan las GIRF para construir las métricas 

sobre la transmisión de la política monetaria11.  

El Modelo de Mecanismos de Transmisión – MMT 

 Para formular el modelo MMT se toma como base un modelo Neo-Keynesiano, 

como el propuesto por Galí (2008), que se compone de tres ecuaciones: i) una curva IS, ii) 

una curva de Phillips, y iii) una regla de política monetaria, de la forma:  

IS: �̃�𝑡 = 𝐸𝑡[�̃�𝑡+1] − 𝛼(𝑟𝑡 − �̅�𝑡) + 𝜂𝑡
�̃�
 (1) 

Curva de Phillips: 𝜋𝑡 = 𝐸𝑡[𝜋𝑡+1] +  𝛿(�̃�𝑡) + 𝜂𝑡
𝜋𝑡  (2) 

Regla de política monetaria: 𝑖𝑡 = 𝜌𝑖𝑖𝑡−1 + 𝑖�̅� + 𝜃𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
𝑀) + 𝜃�̃�𝑡(�̃�𝑡) + 𝜂𝑡

𝑖𝑡  (3) 

En la curva IS descrita por (1) la brecha del producto frente a su potencial �̃�𝑡 se 

construye a partir de un componente forward looking y se relaciona inversamente con los 

desvíos de la tasa de interés real (𝑟𝑡 = 𝑟𝑡 − 𝐸𝑡[𝜋𝑡+1]) frente a su valor neutral (�̅�𝑡).  Entre tanto, 

la curva de Phillips en (2) ilustra que la inflación 𝜋𝑡 es producto de incrementos anticipados 

en los precios (𝐸𝑡[𝜋𝑡+1])  y de los costos marginales reales, capturados por �̃�𝑡. Por último, la 

regla de política monetaria en (3) indica que el banco central ajusta la tasa de interés según 

los desvíos de la inflación frente a una meta 𝜋𝑡
𝑀, y los movimientos de la brecha del producto. 

Además, al incluir la tasa de interés rezagada, la regla propone que los ajustes en la tasa de 

política monetaria no sean súbitos y que su evolución presente alguna persistencia. 

Sin embargo, para la estimación del modelo (1)-(3) se realizan las siguientes 

modificaciones. En primer lugar, se reemplaza la brecha de la tasa de interés real por su 

 
11 El detalle de las pruebas de no linealidad, de selección de la función de transición de los STR y la evaluación 

de los modelos se encuentra en el anexo 3. 
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rezago de dos periodos (𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) para evitar el problema de “signo contrario” en su relación 

con la brecha del producto, encontrado en la muestra de estudio12. En segunda instancia, se 

añade un intercepto en cada ecuación13, cuya finalidad principal es hacer factibles y robustas 

las pruebas de no-linealidad (Postek, 2016). 

Ahora bien, la principal modificación tiene que ver con el tratamiento de 𝐸𝑡[�̃�𝑡+1] y 

𝐸𝑡[𝜋𝑡+1]. Bajo el marco Neo-Keynesiano, las expectativas racionales son el resultado del 

modelo, en lugar de un insumo. Como sugiere Postek (2016), la solución a un modelo bajo 

dicha configuración no es trivial y requiere que las dinámicas sean aproximadas 

numéricamente alrededor de un estado estacionario. Sin embargo, lo anterior dificulta la 

detección y estimación de no-linealidades, que es uno de los objetivos principales de esta 

investigación. Por esto, en la estimación se supone una definición diferente de expectativas 

racionales, en la que estas se forman con base en pronósticos formulados, de manera ad-hoc, 

con base en los valores rezagados de las variables del modelo -como lo sugerido por (Ball, 

2000)-. De esta forma, de acuerdo con el mejor ajuste a los datos, se propone14:  

𝐸𝑡[�̃�𝑡+1] =  𝛽0 + 𝛽1( �̃�𝑡−1)   (4) 

𝐸𝑡[𝜋𝑡+1] =  𝛼0 + 𝛼1(𝜋𝑡−1) + 𝛼2(�̃�𝑡−1) + 𝛼3(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2)  (5) 

Por otro lado, el modelo se amplía para incorporar los efectos del sector externo15 en 

Colombia.  Para ello, siguiendo a González et al. (2020), se incorpora la brecha de la tasa de 

cambio real frente a su tendencia de lago plazo 𝑧�̃� y la inflación externa 𝜋𝑡
∗ en la curva de 

Phillips; se incluyen la brecha de la tasa de cambio real 𝑧�̃�, la brecha de los precios del petróleo 

�̃�𝑡
𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 y la brecha del producto externo �̃�𝑡

∗ en la curva IS; y, finalmente, se deriva la tasa de 

interés real neutral �̅�𝑡 a partir de la condición de Paridad de Tasas de Interés Descubierta, 

 
12 Ver Anexo 1 para un mayor detalle sobre las estimaciones de la curva IS. El rezago encontrado está acorde 

con el rezago en la transmisión identificado para el caso colombiano (Becerra y Melo 2010; Betancourt et al., 

2010; Galarza et al., 2011, entre otros) 
13 Los modelos Neo-Keynesianos son calibrados con series sin tendencia, y por lo tanto sin intercepto. Para el 

caso de la regla de política monetaria, esto implica que la tasa nominal neutral queda capturada dentro del 

intercepto.  
14 Ver Anexo 1 para un mayor detalle de las diferentes alternativas y su bondad de ajuste.  
15 Conviene mencionar que las variables del sector externo se toman como exógenas, y no son descritas por 

una relación de equilibrio dentro del modelo, como en la versión semi-estructural propuesta por González et 

al. (2020) para una economía abierta.  
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considerando el componente tendencial de la tasa de interés real neutral externa �̅�𝑡
∗ y de la 

prima de riesgo 𝜑𝑡̅̅ ̅, de la forma:  �̅�𝑡 = �̅�𝑡
∗ + 𝜑𝑡̅̅ ̅16.  

Finalmente, en cada una de las tres ecuaciones se supone que el choque (𝜂𝑡
�̃�

, 𝜂𝑡
𝜋, y 

𝜂𝑡
𝑖) se describe como un proceso AR(1). De esta manera, al incorporar los cambios descritos, 

el modelo (1)-(3) a estimar, en su forma reducida, es:  

IS: �̃�𝑡  =  𝜙01 + 𝜙11(�̃�𝑡−1) − 𝜙21(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) + 𝜙31(𝑧�̃�) + 𝜙41(�̃�𝑡
∗) + 𝜙51(�̃�𝑡

𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜
) + 𝜌�̃�𝜂𝑡−1

�̃�
+ 휀𝑡

�̃�
 (6) 

Curva de Phillips: 𝜋𝑡 = 𝜙02 + 𝜙12(𝜋𝑡−1) − 𝜙22(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) + 𝜙32(�̃�𝑡) + 𝜙42(�̃�𝑡−1) + 𝜙52(𝜋𝑡
∗) +

𝜙62(𝑧�̃�) + 𝜌𝜋𝜂𝑡−1
𝜋 + 휀𝑡

𝜋 (7) 

Regla de política monetaria: 𝑖𝑡 = 𝜙03 + 𝜙13𝑖𝑡−1 + 𝜙23(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
𝑀) + 𝜙33(�̃�𝑡) + 𝜌𝑖,𝜂𝜂𝑡−1

𝑖 + 휀𝑡
𝑖  (8) 

Bajo esta configuración, la estimación de cada una de las ecuaciones (6)-(8) del 

modelo MMT, en frecuencia trimestral, se realiza mediante Mínimos Cuadrados No Lineales 

– NLS17.  

Pruebas de no-linealidad sobre el modelo MMT 

Como mencionan Granger et al (2010), desde un punto de vista práctico e incluso 

estadístico, las pruebas de no-linealidad deben preceder la estimación no-lineal, en especial 

porque un modelo no-lineal puede anidar una especificación lineal correcta. Así, al realizar 

estas pruebas, se evita sacar conclusiones erróneas sobre el funcionamiento de los 

mecanismos de transmisión.  

Las evaluaciones realizadas sobre el modelo MMT lineal incluyen la prueba de 

especificación incorrecta tipo RESET de Ramsey y las pruebas de multiplicador de Lagrange 

– LM18. No obstante, es mediante estas últimas que se pueden clasificar, tomando como base 

un grupo de más de 150 indicadores macroeconómicos, financieros y sociopolíticos, las 

 
16 Esto supone, de acuerdo con la formulación de González et al. (2020), que la depreciación real de estado 

estacionario es igual a cero.  
17 La metodología tiene propiedades favorables para probar luego no-linealidades (Granger et al., 2010). 

Además, la literatura de soporte es mucha más amplia (Postek, 2016). Por otro lado, resulta más apropiada que 

la del Método Generalizado de Momentos, por la falta de series más largas, y se puede emplear debido a que 

los posibles problemas de endogeneidad se mitigan con la formulación de las expectativas de (1)-(3). Por último, 

se prefiere sobre los estimadores de Mínimos Cuadrados Generalizados o de Máximo Verosimilitud, para 

guardar relación con la estimación de los modelos STR, que se realiza mediante NLS. 
18 El anexo 3 repasa la implementación metodológica de las pruebas.  
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variables que potencialmente alteran el funcionamiento de los mecanismos de transmisión. 

Vale la pena resaltar que, antes de ser utilizadas, estas variables se transforman para ser 

ortogonales al MMT, de modo que las fuentes de no-linealidad que se identifiquen sean 

significativas.19  

La estimación no-lineal a través de modelos STR 

Para estimar las relaciones no-lineales, esta investigación utiliza la familia de 

regresiones de transición suave -Smooth Transition Regression STR-. Las ventajas de esta 

metodología es que permite observar la incidencia de la variable de estado y que genera 

transiciones suaves entre diferentes estados de la economía, acorde con los tiempos en los 

que se desenvuelven los eventos en la transmisión de la política monetaria20. Para detallar 

sus propiedades, la ecuación (9) presenta la versión general de un modelo STR (Granger et 

al., 2010) en donde se relaciona alguna variable 𝑦𝑡 con regresores 𝒛𝒕: 

𝑦𝑡 = 𝜑′𝒛𝒕 +𝝍′𝒛𝒕𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐) con 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐) ∈ [0,1]  (9) 

Allí, 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐) es una función definida en el intervalo [0,1] según los valores de la 

variable de estado 𝑠𝑡. Esta se denomina función de transición, porque determina los cambios 

de estado de la relación entre 𝑦𝑡 y 𝒛𝒕. Por ejemplo, si para algún 𝑠𝑡
∗ la función 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐) = 0, 

la relación entre 𝑦𝑡 y 𝒛𝒕 estará determinada por los coeficientes 𝜑′. Por el contrario, si para 

algún 𝑠𝑡
∗∗ > 𝑠𝑡

∗   la función 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐) = 1, la relación estará mediada por 𝝍′, mientras que 

para valores intermedios de 𝑠𝑡 la relación provendrá de un continuo de estados entre 𝜑′ y  𝝍′. 

El parámetro 𝛾 determina la velocidad de transición de un estado a otro, y el parámetro 𝑐 

señala el valor en la variable 𝑠𝑡 que activa la transición (umbral).  

La fortaleza de esta estimación para identificar las condiciones que alteran los 

mecanismos de transmisión salta a la vista. Por ejemplo, si 𝑦𝑡 es la brecha del PIB, 𝒛𝒕 la 

TPM, y 𝑠𝑡 la incertidumbre de política económica, el modelo podría capturar si el impacto 

de la tasa de interés a la actividad productiva es diferente cuando la incertidumbre es baja 

 
19 Se sigue la recomendación de Postek (2016), que busca también garantizar estacionariedad. En específico, se 

toman las variables de estado como los residuales de la regresión OLS de la variable contra una tendencia de 

tiempo, la TPM, la brecha del PIB y la inflación. Este procedimiento no se realiza cuando la no-linealidad se 

prueba usando las variables endógenas del modelo.  
20 Estas propiedades no se encuentran en los modelos de cambio de régimen Markov-Switching o los modelos 

de umbral, como los TAR o TVAR. 
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(𝜑′), alta (𝝍′), o si se encuentra en algún punto intermedio. El tránsito de un estado a otro 

está determinado por la forma funcional de 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐𝑘), que generalmente toma dos formas: 

                    Logística: 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐𝑘) = (1 + exp{−𝛾∏ (𝑠𝑡 − 𝑐𝑘)
𝐾
𝑘=1 })−1  (10) 

                    Exponencial: 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐) = 1 − exp{−𝛾(𝑠𝑡 − 𝑐)2} (11) 

La selección más común para K en la ecuación (10) es K=1 y K = 2 (Granger et al., 

2010), que dan forma a los modelos LSTR1 y LSTR2, mientras que la ecuación (11) 

corresponde a la especificación ESTR. Cada una de estas tres funciones explica de manera 

diferente la transición entre estados, de modo que es necesario contar con una estrategia 

apropiada para seleccionarla, como se detalla en el anexo 3. 

Gráfica 1. Funciones de transición 𝑮(𝒔𝒕;  𝜸, 𝒄𝒌)  

 
Nota: 𝛾 = 0,2; 𝑐 = 10; 𝑐1 = 5 𝑦 𝑐2 = 15 

A partir del grupo de variables de estado seleccionadas en las pruebas de no-linealidad 

(𝑠𝑡) y la forma funcional apropiada para 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐𝑘), las ecuaciones (6)-(8) del modelo MMT 

a estimar mediante STR, para cada 𝑠𝑡, se transforman en:  

�̃�𝑡  =  𝜙01 + 𝜙11(�̃�𝑡−1) + 𝜙21(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) + 𝜙31(𝑧�̃�) + 𝜙41(�̃�𝑡
∗) + 𝜙51(�̃�𝑡

𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜
) + {𝜓01 + 𝜓11(�̃�𝑡−1) +

𝜓21(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) + 𝜓31(𝑧�̃�) + 𝜓41(�̃�𝑡
∗) + 𝜓51(�̃�𝑡

𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜
)}𝑮(𝒔𝒕;  𝜸, 𝒄𝒌) + 𝜌�̃�𝜂𝑡−1

�̃�
+ 휀𝑡

�̃�
  (12)  

𝜋𝑡 = 𝜙02 + 𝜙12(𝜋𝑡−1) + 𝜙22(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) + 𝜙32(�̃�𝑡) + 𝜙42(�̃�𝑡−1) + 𝜙52(𝜋𝑡
∗) + 𝜙62(𝑧�̃�) + {𝜓02 +

𝜓12(𝜋𝑡−1) + 𝜓22(𝑟𝑡−2 − �̅�𝑡−2) + 𝜓32(�̃�𝑡) + 𝜓42(�̃�𝑡−1) + 𝜓52(𝜋𝑡
∗) + 𝜓62(𝑧�̃�)}𝑮(𝒔𝒕;  𝜸, 𝒄𝒌) +  𝜌𝜋𝜂𝑡−1

𝜋 + 휀𝑡
𝜋    

(13) 

𝑖𝑡 = 𝜙03 + 𝜙13𝑖𝑡−1 + 𝜙23(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
𝑀) + 𝜙33(�̃�𝑡) + {𝜓03 + 𝜓13𝑖𝑡−1 + 𝜓23(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡

𝑀) +

𝜓33(�̃�𝑡)}𝑮(𝒔𝒕;  𝜸, 𝒄𝒌) + 𝜌𝑖,𝜂𝜂𝑡−1
𝑖 + 휀𝑡

𝑖   (14) 

Como los modelos STR descritos por (12)-(14) no son lineales en sus parámetros, 

para su estimación se utiliza el algoritmo propuesto por Granger et al (2010): se construye 
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una grilla y se fijan valores de 𝛾 y 𝑐𝑘, lo que convierte a la especificación lineal en sus 

parámetros, y se procede a estimar modelos por NLS21 para cada caso, guardando la suma de 

sus residuales cuadrados. Luego se escogen los parámetros 𝜑′, 𝝍′, y la pareja de la grilla  𝛾-

𝑐𝑘, que minimizan la métrica de los residuales, para utilizarlos posteriormente como los 

valores iniciales en la estimación de cada una de las ecuaciones mediante NLS.  

Como lo detalla la Figura 2, para cada uno de los modelos STR se realiza una etapa 

de evaluación que consiste en: revisar la normalidad, presencia de autocorrelación, o de 

efectos ARCH en los residuales; realizar pruebas de forma funcional correcta y presencia de 

no-linealidad aditiva; y probar la significancia conjunta del componente no-lineal del STR 

(ver anexo 3). Finalmente, como criterio definitivo para determinar si las estimaciones STR 

de (12)–(14) son apropiadas para el análisis de impulso-respuesta, se contrasta su bondad de 

ajuste contra la de sus pares de la especificación lineal de (6)-(8). Las estimaciones de los 

STR de las ecuaciones para las que por lo menos dos criterios entre el BIC, el AIC y la suma 

de residuales cuadrados -SSR- sea menor, se identifican como más parsimoniosa y adecuada 

para la siguiente fase.  

Con base en esta información, se construyen diferentes versiones del modelo MMT 

por cada variable de estado que implique que al menos una especificación STR de la curva 

IS, de la curva de Phillips, o la regla de política monetaria sea más parsimoniosa que la 

estimación lineal. En las ecuaciones para las que esta regla no se cumpla, se toman como 

referencia las estimaciones lineales. Estas versiones se utilizan posteriormente para estudiar 

la transmisión de la política monetaria en el análisis impulso-respuesta.  

Estimación de Funciones de Impulso Respuesta Generalizadas - GIRF 

La respuesta de la inflación y la brecha del PIB a la TPM se analiza a través de GIRF. 

Como lo muestra Koop, Pesaran y Potter (1996), las GIRF permiten capturar que, en un 

contexto no-lineal, el efecto de un cambio en la tasa de política monetaria sobre la economía 

puede depender del signo, el tamaño y el punto de partida en la historia de las series en que 

se inicia la propagación del choque. Esta propiedad es la que permite estimar el grado con 

 
21 Los valores iniciales son tomados de los coeficientes de la estimación por OLS.  
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que las variables de estado afectan el funcionamiento de los mecanismos de transmisión. Así, 

siguiendo a Koop et al. (1996), en esta investigación se define: 

𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡+ℎ,𝑝(𝑥𝑡 , ℎ, 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−𝑗) = 𝐸[𝑥𝑡+ℎ|휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−𝑗] −  𝐸[𝑥𝑡+ℎ| Ω𝑡−𝑗] 𝑝 = 1,… , 101, 𝑗 ≥ 1, (15) 

La ecuación (15) es la GIRF de la variable 𝑥𝑡 = {�̃�𝑡, 𝜋𝑡}, ante un choque en la tasa de 

política monetaria correspondiente al percentil p de la distribución de sus errores 휀𝑡,𝑝, 

partiendo de la historia del conjunto de variables de estado y del modelo MMT Ω𝑡−𝑗 , 𝑗 ≥ 1, en 

el horizonte h. 

Para estimar (15), mediante técnicas de bootstrapping, se seleccionan aleatoriamente 

101 choques 휀𝑡,𝑝 de la ecuación de la tasa de política monetaria, y con ellos se hacen 1000 

simulaciones de la respuesta de la inflación y el PIB a 20 trimestres, iterando sobre los 

coeficientes correspondientes del modelo MMT e iniciando la propagación de la GIRF en 

cada momento del tiempo22 (Ω𝑡−𝑗 , 𝑗 ≥ 1) disponible en la muestra de los modelos23. Como 

producto de este algoritmo, se obtienen 101 series de tiempo de distribuciones de 1000 

simulaciones de la GIRF, que son la base para construir las métricas propuesta por Postek 

(2016) para caracterizar la transmisión (velocidad, magnitud, efectividad y riesgo). Estas se 

definen acotninuación a partir de la función de impulso-respuesta generalizada estandarizada 

𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡+ℎ,𝑝: 

𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡+ℎ,𝑝(𝑥𝑡, ℎ, 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−𝑗) =
𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡+ℎ,𝑝(𝑥𝑡,ℎ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)

𝜀𝑡,𝑝
  𝑝 = 1,… ,101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (16) 

Velocidad de la respuesta: se define como la mediana de la proporción de la 

transmisión que se acumula en un año respecto al impacto total, de la forma:  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝐼𝑅𝐹𝑀
𝑥𝑡,𝑝 = 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹(𝑥𝑡,5,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗))

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹(𝑥𝑡,20,𝜀𝑡,𝑝,𝑗))
  𝑝 = 1,… ,101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (17) 

Magnitud de la respuesta: para definir la magnitud del impacto final, se reduce la 

dimensionalidad de los datos acumulando las respuestas de la brecha del PIB y la inflación a 

un horizonte de 20 trimestres, de la forma:  

 
22 Restringir el inicio de la propagación a datos observados por el modelo alivia parte de la crítica de Lucas a la 

que está sujeta la interpretación de los resultados. Por otra parte, en la estimación se permite que las variables 

de estado cambien a lo largo de la simulación cuando estas son endógenas en el modelo.  
23  El algoritmo detallado se encuentra disponible a solicitud. 
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𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 , 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−1) = ∑ 𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡+ℎ,𝑝(𝑥𝑡 , ℎ, 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−1)
20
ℎ=1  𝑝 = 1,… ,101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14]  (18) 

De las distribuciones de las funciones dadas por (18), se toma el percentil 5, la mediana, 

y el percentil 95, y se define:  

• 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 , 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−𝑗)
5𝑡ℎ

 𝑝 = 1,… ,101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (19) 

• 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 , 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−𝑗)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎

 𝑝 = 1,… ,101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (20) 

• 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 , 휀𝑡,𝑝, Ω𝑡−𝑗)
95𝑡ℎ

𝑝 = 1,… ,101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14]   (21) 

Estas agregaciones forman el impacto medio y el intervalo de estimación de un choque 

de la TPM a la brecha del PIB y la inflación, para cada uno de los 101 choques y por cada 

punto de partida Ω𝑡−𝑗 para la propagación.  

Efectividad de la respuesta: se define como la proporción del choque de tasa de 

interés que se transmite a cada una de las variables, así:  

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑥𝑡,𝑝 = 
𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎

𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑖𝑡,,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎  𝑝 = 1,…101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (22) 

Riesgo de la respuesta: se define la regla:  

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑥𝑡,𝑝 =

{
 
 

 
 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)

95𝑡ℎ 
− 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 
 

𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 

− 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
5𝑡ℎ − 1 𝑠𝑖 

𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
95𝑡ℎ 

− 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 

 

𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 

− 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
5𝑡ℎ  ≥ 1 

1 − 
𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 
− 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)

5𝑡ℎ 
 

𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
95𝑡ℎ 

− 𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝑥𝑡 ,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−𝑗)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎  𝑑. 𝑙. 𝑐.

, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03,3𝑇14]   (23) 

Esta medida indica la asimetría entre la respuesta del percentil 95 y 5 de la CSGIRF, 

y es estandarizada en 0. Por lo tanto, cuando la medida es mayor a 0, quiere decir que la 

distribución de la respuesta de la inflación o la brecha del PIB tiene un sesgo positivo (la 

respuesta al choque alto se desvía más frente a la respuesta media), que implica un riesgo al 

alza para el proceso de transmisión (Postek, 2016). 

Eficiencia de la repuesta: finalmente, aprovechando la estimación de la magnitud 

de la respuesta, se construye una métrica adicional relacionada con un elemento que está en 

el fondo de la discusión de la política monetaria: la tasa de sacrificio. Esta relación mide la 

pérdida en términos de actividad productiva de disminuir la inflación, o alternativamente, los 

costos incurridos en mayor inflación para obtener un mejor desempeño económico: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡,𝑝 = 
𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(�̃�𝑡,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−1)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎

𝐶𝑆𝐺𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑝(𝜋𝑡,𝜀𝑡,𝑝,Ω𝑡−1)
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎  𝑝 = 1,… 101, 𝑗 ≥ 1, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (24) 
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IV. Datos y resultados  

Datos  

Curva IS: se estima la brecha del PIB �̃�𝑡 a través de metodologías univariadas y 

estructurales24. La tasa de interés de política monetaria corresponde a la tasa repo del Banco 

de la República, y la tasa de interés real se calcula descontando la inflación anual del IPC 

total, rezagada un periodo. La tasa neutral se calcula usando la estimación de la tasa de interés 

real neutral para Estados Unidos de Laubach y Williams (2003), la tendencia de la prima de 

riesgo país medida por el EMBI+ para Colombia calculado por JPMorgan25. La brecha de la 

tasa de cambio real 𝑧�̃� corresponde a la diferencia entre el ITCR y su tendencia26. De manera 

análoga se computa la brecha del precio real del petróleo �̃�𝑡
𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜

, que es el precio de la 

referencia Brent ajustado por la evolución del IPC de Estados Unidos. Finalmente, la brecha 

del producto externo �̃�𝑡
∗ se aproxima a través de la brecha del PIB de Estados Unidos, tomada 

de Laubach et al. (2003).   

Curva de Phillips: la inflación es medida como la variación anual del IPC núcleo 15, 

construido por Caicedo, Grajales, González, Hernández, Martínez y Romero (2020). Esta 

métrica excluye el 15% de los ítems más volátiles de la canasta, de manera que la relación 

con la brecha del PIB es más alta (Caicedo et al., 2020). Por su parte, la inflación externa 𝜋𝑡
∗ 

se aproxima con la variación anual del IPP de importados. Las demás variables se toman 

igual que en la curva IS.   

Regla de política monetaria: la TPM es la tasa repo fijada por la JDBR, mientras 

que la brecha de la inflación se toma como el desvío entre la inflación anual total del IPC y 

la meta de corto plazo anunciada por la JDBR.  

 
24  Según Postek (2016) la inclusión de metodologías estructurales es importante para capturar relaciones no-

lineales. Las estimaciones univariadas comprenden un filtro de Hodrick y Prescott extendido (Julio, 2011) y el 

filtro propuesto por Hamilton (2017) con pronósticos de la serie de 4 a 24 periodos. La metodología estructural 

es la estimación de una función de producción Cobb-Douglas siguiendo a Cobo (2007), y el soporte de Julio 

(2001) y Nigrinis (2003) para la estimación de la NARU y la NAICU, respectivamente. Finalmente, las series 

obtenidas son regresadas contra la brecha del producto calculada por el Banco de la República (modelo MMT 

hasta 2015 y modelo 4GM en adelante).    
25 La tendencia se calcula con el filtro de Hodrick y Prescott. La prima de riesgo luego es ajustada por el 

diferencial promedio frente a la cotización de los CDS a 5 años.  
26 Primero, se obtiene el componente tendencia-ciclo del ITCR, y sobre esta serie se aplica un filtro de Hodrick 

y Prescott.  
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Variables de estado que potencialmente alteren los mecanismos de transmisión 

Las variables que pueden afectar el mecanismo de transmisión se toman a partir de 

un grupo extensivo de indicadores, divididos en cuatro grandes componentes: medidas 

directas e indirectas, condiciones económicas, condiciones financieras, y condiciones 

sociopolíticas.  En el primer componente, las medidas directas se incluyen para identificar si 

alguna de las variables dentro del MMT puede generar no-linealidades en el sistema, es decir, 

si la brecha del producto, la inflación, la tasa de interés o las variables externas exógenas 

pueden modificar la transmisión. Entre tanto, las medidas indirectas buscan identificar el 

efecto de la tendencia central de las variables endógenas del MMT en la transmisión.  

Tabla 1. Medidas directas e indirectas 

 
Fuente: elaboración propia. 

El componente de factores económicos busca capturar, a través de diferentes variables 

detalladas en la Tabla 2, la potencial influencia del ciclo y el clima de negocios, de la 

composición de la economía, de las condiciones del mercado laboral, del sector externo, o 

del crecimiento potencial, que afecten el MMT.  

Tabla 2. Condiciones económicas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por su parte, la Tabla 3 resume el componente más importante e investigado en la 

literatura: las condiciones monetarias y financieras. Las variables analizadas buscan capturar 

la influencia de la oferta de dinero, de distintas características del mercado de créditos y 

depósitos, de la deuda externa, del mercado bursátil, de la deuda pública o de la dispersión 

de las expectativas de los agentes sobre el funcionamiento de los mecanismos de transmisión.  

Inflación (t-1) Brecha del PIB PM3 (t)

Brecha del PIB (t) Inflación PM3 (t)

Brecha del PIB (t-1) Tasa de interés PM3 (t)

Brecha de tasa de interés real (t-2) 

Brecha tasa de cambio real (t)

Inflación externa (t-2)

Brecha del PIB EE.UU (t) 

Brecha del Brent (t)

Tasa de itnerés (t-1)

Medidas IndirectasMedidas directas

Confianza del Consumidor (t) Sector No Transable vs Transable (t) PIB potencial var. % anual (t) Desempleo (t) Cuenta Corriente % PIB (t)

Índice Expectativas Económicas (t) Inversión/PIB (t) PTF (t) Tasa Global de Participación (t) IED % PIB (t)

Índice Condiciones Económicas  (t) Consumo privado (t) var. % anual PTF var. % anual (t) Salarios Comercio (t) IED Activ. Primarias (t)

Intención Compra Vivienda (t) Inversión (t) var. % anual Horas trabajadas (t) Salario Mínimo (t) IED Activ. Secundarias (t)

Intención Compra Durables (t) Agricultura/PIB (t) TIR stock de capital (t) Informalidad (t) IED Activ. Terciarias (t)

Intención Compra Vehículo (t) Mineria/PIB (t) Productividad Laboral (t) Contratos Forward  / Deuda Externa (t)

Confianza Comercial (t) Industria/PIB (t) Comercio % del PIB (t)

Confianza Industrial (t) Comercio/PIB (t) PIB Mundial (t)

Incertidumbre Política Económica (t) Construcción/PIB (t) PIB Latam (t)

Capacidad Instalada (t) Servicios/PIB (t) Brent real (t)

PIB (t) var. % anual Actividades primarias/PIB (t) TRM (t)

Índice Difusión Sectorial (t) Actividades secundarias/PIB (t)

Índice Difusión Departamental (t) Actividades terciarias/PIB (t)

Déficit Fiscal/PIB (t)

Ciclo y Clima de Negocios Sector ExternoCondiciones del Mercado LaboralCrecimiento PotencialComposición de la Economía
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Tabla 3. Condiciones financieras 

 
Fuente: elaboración propia.  

Finalmente, dentro de los factores de estudio se incluye el contexto sociopolítico del 

país, capturado a través de métricas de gobernabilidad, de distribución de ingreso, de 

violencia y conflicto interno, como se detalla en la Tabla 4.  

Tabla 4. Condiciones sociopolíticas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Resultado de las estimaciones  

Estimación del Modelo MMT lineal 

La Tabla 5 presenta la estimación del modelo MMT27 lineal, de la que se resaltan los 

siguientes resultados. Primero, en la curva de Phillips los coeficientes estimados son 

consistentes con lo esperado: la inflación presenta una inercia elevada y se incrementa con la 

inflación externa, la brecha de la tasa de cambio real y la brecha del PIB rezagada, aunque 

estas dos últimas no resultan significativas. Por el contrario, la brecha de la tasa de interés 

 
27 El anexo 4 presenta las pruebas de normalidad, autocorrelación serial, independencia y homocedasticidad de 

los residuales para cada ecuación del modelo MMT. Las residuales presentan un comportamiento adecuado al 

1% de significancia, lo que es importante para evitar una preferencia sistemática no fundamentada por lo 

modelos no-lineales STR.  

Efectivo (t) Cartera Vivienda Cubrimiento (t) Desembolsos Preferencial l.p. (t) Solvencia Total (t) Desv. Expectativas Inflación (t)

Base Monetaria (t) Cartera Total (t) Desembolsos Total l.p. (t) Posición de Encaje (t) Desv. Expectativas TRM (t)

M1 (t) Cartera Vencida (t) Spread Consumo (t) Multiplicador M1 (t) Desv. Expectativas DTF (t)

M3 (t) Cartera Comercial/Cartera Total (t) Spread Ordinario (t) Velocidad M1 (t) Desv. Expectativas PIB (t)

CDT/Pasivos (t) Cartera Consumo/Cartera Total (t) Spread Preferencial (t) IHH Cartera Total (t) Expectativas Empleo c.p. (t)

Cuentas de Ahorro/Pasivo (t) Cartera Vivienda/Cartera Total (t) Spread Cartera Total (t) IHH Cartera Comercial (t) Expectativas Liquidez c.p. (t)

Bonos/Pasivos (t) Cubrimiento Cartera Total (t) Spread ex ante (t) IHH Cartera Consumo (t) Expectativas Crédito c.p. (t)

Bonos/PSE (t) ICM Cartera Total (t) Spread ex post (t) IHH Cartera Vivienda (t)

Cuentas Corriente/Pasivo (t) ICR Cartera Total (t) Desv. Spread ex post (t) IHH Cartera Ahorros (t)

Cartera Comercial var. % anual (t) Desv. ICR Comercial (t) Desv. Tasa Comercial ex post (t) IHH Cartera CDT (t)

Cartera Comercial ICM (t) Desv. ICR Consumo (t) Desv. Tasa Consumo ex post (t) Índice de Lerner (t)

Cartera Comercial ICR (t) Desv. ICM Total (t) Desv. Tasa Depósitos ex post (t) Desv. Índice de Lerner (t)

Cartera Comercial Cubrimiento (t) Cartera Activ. Primarias (t) NIM (t) Deuda Externa Priv. l.p. (t)

Cartera Consumo var. % anual (t) Cartera Activ. Secundarias (t) ROA (t) Deuda Externa Priv/ PIB (t)

Cartera Consumo ICM (t) Cartera Activ. Terciarias (t) Caja/Activos (t) Tasa Fija Deuda Externa (t)

Cartera Consumo ICR (t) Cartera Activ. Primarias/Total (t) Cartera/Activos (t) Interés ex post Deuda Externa (t)

Cartera Consumo Cubrimiento (t) Cartera Activ. Secundarias/Total (t) Inversiones/Activos (t) COLCAP (t)

Cartera Vivienda var. % anual (t) Cartera Activ. Terciarias/Total (t) Cartera/PSE (t) TES1Y (t)

Cartera Vivienda ICM (t) Desembolsos Consumo l.p. (t) Cartera/PIB nominal (t) TES5Y (t)

Cartera Vivienda ICR (t) Desembolsos Ordinario l.p. (t) Activos/Patrimonio (t) TES10Y (t)

TES10YvsTES1Y (t)

Condiciones Monetarias y Financieras Expectativas e Incertidumbre

Voz y Rendición de Cuentas (t)

Estabilidad Política (t)

Efectividad del Gobierno (t)

Calidad Regulatoria (t)

Estado de Derecho (t)

Control de la Corrupción (t)

Índice de Gobernabilidad (t)

Pobreza (t)

Gini (t)

Ofensivas FARC (t)

Homicidios (t)

Secuestros (t)

Hurtos (t)

Contexto Sociopolítico
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real presiona a la baja la inflación. En la estimación de la curva IS se encuentra que la brecha 

del PIB también presenta una alta persistencia y que se relaciona negativamente con la brecha 

de la tasa de interés real. Sin embargo, la estimación sugiere que las presiones a la demanda 

del sector externo provienen principalmente de la brecha del PIB de EE.UU, y no de la brecha 

del precio del petróleo o de la tasa de cambio real (que muestra un signo contrario al 

esperado). Por otra parte, la estimación de la regla de política monetaria corrobora la inercia 

en los movimientos en la TPM y sugiere una tasa nominal neutral cercana a 5,3%28 que, si se 

le descuenta una inflación del 3%, implicaría una tasa real neutral aproximada de 2,3%, 

levemente superior a la sugerida por la Paridad Descubierta de Tasas.  

Para ilustrar las principales dinámicas del sistema lineal, el Gráfico 2 presenta el 

análisis de impulso-respuesta. Aquí, se encuentra una respuesta de la inflación a un choque 

de política monetaria negativo y cercano al estimado por González et al (2020), pero más 

persistente. De igual forma, la respuesta estimada de la brecha del PIB es negativa, pero es 

apreciablemente menor.   

Tabla 5. Estimación del modelo MMT 

 
Fuente: cálculos propios 

 

28 En particular, se calcula como 
𝜙02

1−𝜙12
. 

Inflación (t)
Brecha del 

PIB (t)

Tasa de interés 

(t)

0.011** -0.003 0.018***

[0.00] [0.00] [0.00]

0.323***

[0.08]

0.727***

[0.10]

0.016*

[0.01]

-0.006 0.366***

[0.19] [0.11]

0.326 0.702***

[0.21] [0.15]

0.057 -0.082*

[0.05] [0.04]

-0.001

[0.00]

0.142*

[0.08]

0.665***

[0.08]

-0.087*** -0.045

[0.03] [0.03]

0.344** 0.794*** 0.634***

[0.16] [0.16] [0.13]

Observaciones 69 69 69

AIC -587 -648 -565

BIC -567 -630 -552

R cuadrado 0.95 0.98 0.96

Variable dependiente

Intercepto

Brecha de inflación (t)

Brecha del PIB EE.UU (t)

Brecha real tasa de interés (t-2)

Tasa de interés (t-1)

Brecha de Brent (t)

Brecha del PIB (t)

Inflación externa (t-2)

Brecha del PIB (t-1)

Brecha de tasa de cambio real (t)

Nota: estimación por NLS para el periodo 2002T3-2019T4. Error estándar en 

paréntesis 

ρ 

Inflación (t-1)



22 

 

 

 

Gráfico 2. Impulso-respuesta de 𝒊𝒕, �̃�𝒕 , 𝝅𝒕 y �̃�𝒕 a un choque de 100 pbs de una sola vez 

de 𝒊𝒕.  

  
Fuente: cálculos propios 

Resultados de pruebas de no-linealidad  

Al implementar las pruebas de forma funcional de Ramsey se encuentra evidencia de 

forma funcional incorrecta para la ecuación de la curva de Phillips y la regla de política 

monetaria, aunque el diagnóstico de la estimación sugiere tomar los resultados con cautela 

(Anexo 3). En contraste, las prueba tipo LM29 sobre el conjunto de variables candidatas 

ilustra que hay evidencia para suponer que el sistema MMT puede ser no-lineal. Como se 

detalla en la Tabla 6, en promedio, más de la mitad de las variables se identifica como fuente 

potencial de no-linealidad. Sin embargo, la evidencia sugiere que estos factores inciden más 

sobre la ecuación de la inflación, y que las fuentes directas, las condiciones económicas y las 

condiciones financieras son las más importantes.  

Tabla 6. Pruebas LM sobre las ecuaciones del MMT 

 
Fuente: cálculos propios.  

Nota: la tabla indica el porcentaje de variables de cada categoría para las que la prueba LM sugiere no-linealidad. 

 
29 El resultado de las pruebas está disponible a solicitud.  
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No-Linealidad Directa 100% 100% 80% 80% 67% 67% 82%

Medidas Indirectas 100% 100% 33% 33% 33% 33% 56%

Ciclo y Clima de Negocios 62% 62% 31% 31% 58% 58% 50%

Composición de la Economía 36% 36% 79% 79% 36% 36% 50%

Crecimiento Potencial 60% 60% 80% 80% 25% 25% 55%

Condiciones del Mercado Laboral 17% 17% 50% 50% 33% 33% 33%

Sector Externo 36% 36% 36% 36% 91% 91% 55%

Condiciones Monetarias y Financieras 64% 67% 41% 46% 42% 42% 50%

Expectativas e Incertidumbre 43% 43% 29% 29% 60% 60% 44%

Contexto Sociopolítico 46% 54% 46% 46% 31% 31% 42%

Promedio 56% 57% 50% 51% 48% 48% 52%

Categoría de variable de estado

Ecuación

Promedio

Inflación Brecha del PIB Tasa de interés

F Chi-sq F Chi-sq F Chi-sq
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A partir de las variables seleccionadas se realiza la prueba de Wald para identificar la 

forma funcional de la función de transición 𝐺(𝑠𝑡;  𝛾, 𝑐), en donde se encuentra una 

inclinación en favor de realizar estimaciones mediante los modelos de dos regímenes LSTR1 

(68% de las veces) frente a las alternativas LSTR2 o ESTR (ver Anexo 3).  

Resultados de los modelos STR  

Para la curva IS, se estiman 71 modelos STR de acuerdo con las variables sugeridas 

por la prueba LM y la función de transición sugerida por la prueba de Wald. En el caso de la 

curva de Phillips, la estimación se realiza sobre 91 modelos, mientras que las regresiones 

para la regla de política monetaria comprenden 68 estimaciones. De estas 230 regresiones, 

se escogen aquellas que cumplen los siguientes requisitos: normalidad en los residuales, no 

autocorrelación de los residuales, forma funcional correcta según la prueba de Ramsey, no-

linealidad no aditiva o remanente, sin presencia de efectos ARCH en los residuales, 

significancia conjunta del componente no-lineal de la estimación y una función de transición 

definida. Como último filtro se seleccionan los modelos STR que sean más parsimoniosos 

que su par lineal, por lo menos según dos métricas entre el BIC, AIC, y la SSR. Lo anterior, 

reduce el conjunto de modelos para estudiar el funcionamiento de la transmisión a través del 

análisis de impulso-respuesta GIRF a 1930. Las variables de estado y la función de transición 

de estos se presentan en la Tabla 7.  

Tabla 7. Versiones de modelos MMT seleccionados para el análisis GIRF 

 
Fuente: elaboración propia.  

  Antes de pasar al análisis GIRF, conviene comentar sobre algunos hallazgos en la 

construcción de los modelos finales. En primer lugar, se encuentra que las mejoras al modelo 

 
30 Los resultados y la evaluación de los 19 modelos se encuentran en el Anexo 4.  

Categoría de variable Variable de estado Inflación (t) Brecha del PIB (t) Tasa de interés (t)

Directa Brecha del PIB (t) LSTR1 Lineal Lineal

Indirecta Inflación externa (t-2) ESTR Lineal Lineal

Ciclo y clima de negocios Intención Compra Vivienda (t) LSTR1 Lineal Lineal

Estructura Economía Inversión/PIB (t) Lineal Lineal LSTR2

Estructura Economía Servicios/PIB (t) Lineal Lineal ESTR

Sector Externo IED Activ. Primarias (t) Lineal Lineal ESTR

Condiciones Financieras Cartera Comercial Cubrimiento (t) ESTR Lineal Lineal

Condiciones Financieras Cubrimiento Cartera Total (t) ESTR Lineal Lineal

Condiciones Financieras ICM Cartera Total (t) LSTR1 Lineal Lineal

Condiciones Financieras Desv. Tasa Comercial ex post (t) ESTR Lineal Lineal

Condiciones Financieras IHH Cartera Comercial (t) LSTR1 Lineal Lineal

Condiciones Financieras IHH Cartera CDT (t) LSTR1 Lineal Lineal

Condiciones Financieras Cartera Comercial ICM (t) LSTR2 Lineal Lineal

Condiciones Financieras Deuda Externa Priv/ PIB (t) LSTR2 Lineal Lineal

Condiciones Financieras Tasa Fija Deuda Externa (t) ESTR Lineal Lineal

Condiciones Financieras Cartera Vencida (t) ESTR Lineal Lineal

Condiciones Financieras Cartera Vivienda ICR (t) Lineal Lineal LSTR2

Contexto Social y Político Ofensivas FARC (t) LSTR1 Lineal Lineal

Contexto Social y Político Hurtos (t) LSTR1 Lineal Lineal

MMT
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lineal MMT se encuentran principalmente en la curva de Phillips, al incluir condiciones 

financieras, relacionadas con el riesgo de crédito, la competencia en algunos segmentos de 

crédito y depósitos, y el endeudamiento externo y su costo. Además, esta ecuación en su 

versión no-lineal también mejora cuando se incluye la brecha del PIB, el conflicto interno y 

la confianza de los hogares, medida a través de la intención de compra de vivienda. Sin 

embargo, el análisis también revela información importante al descartar numerosas variables 

que se esperaba fueran relevantes para explicar el funcionamiento de los mecanismos de 

transmisión y que han sido discutidos en la literatura. Dentro de ellas se encuentra el balance 

de los bancos, la incertidumbre de política económica, la dispersión de las expectativas de 

los agentes, la composición sectorial de la cartera, factores estructurales relacionados con el 

PIB potencial, las características del mercado laboral, como la informalidad, u otros 

indicadores del frente externo. Ninguno de estos elementos, bajo este enfoque, parece aportar 

información adicional en el entendimiento de los mecanismos de transmisión.  

Resultados del análisis impulso-respuesta GIRF 

Para cada uno de los 19 modelos, siguiendo las definiciones de la sección III, se 

calculan las métricas de magnitud, velocidad, efectividad, y riesgo de la transmisión de la 

política monetaria hacia la brecha del PIB y la inflación, así como la métrica de eficiencia. 

La Tabla 8 presenta las estadísticas, calculadas sobre las distintas categorías de variables de 

estado, que resumen la mediana de la distribución histórica de cada métrica y según la 

dirección del choque en la TPM31. 

En primera instancia, los resultados sirven para caracterizar una respuesta promedio 

de la inflación y de la brecha del PIB a un choque positivo y negativo de la TPM. Para la 

inflación: I) la magnitud de la respuesta a un choque positivo es -0,63 i.e. absorbe el 63% del 

valor del choque inicial, mientras que para el choque negativo alcanza -0,71. II) la velocidad 

de la respuesta es simétrica al signo del choque, e indica que en un año se completa el 26% 

de la transmisión; III) la efectividad de la respuesta apunta a que la transmisión es de -0,11 

para un choque negativo y de -0,12 para los choque al alza en la tasa, lo que evidencia las 

 
31 Mediante una prueba de Wald auxiliar se identificó asimetría de signo y tamaño en las GIRF. Los 

resultados de las pruebas están disponibles a solicitud.  
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fricciones en el proceso de transmisión; y, por último, IV) el riesgo muestra que, también de 

manera simétrica, las respuestas tiene un sesgo hacia mayor impacto.   

La respuesta promedio de la brecha del PIB, que es simétrica respecto al signo del 

choque, se caracteriza de la siguiente manera: I) la magnitud se sitúa en -0,99 (se absorbe 

casi en su totalidad el choque inicial); II) la velocidad indica que en un año se acumula el 

24% de la respuesta; III) la efectividad es de -0,16, que es mayor a la de la inflación, acorde 

con la formulación del modelo MMT; IV) el riesgo, que es estima en 0,1, también se estima 

sesgado al hacia el alza. 

Finalmente, la estimación del análisis de eficiencia revela que, en promedio, la 

respuesta de la brecha del PIB es 1.47 veces superior a la de la inflación cuando se presenta 

un choque negativo de la TPM, y es 1,49 mayor cuando el choque es positivo. Esta estimación 

de la tasa de sacrificio es levemente inferior al rango dado por las estimaciones de Quintero 

y Salón (2018) para el periodo 2003-2006 (1.52) – y el periodo 2008-2010 (2.11), en 

Colombia, pero se encuentra dentro del encontrado por Ball (1994) para las economías 

desarrolladas.  

Tabla 8. Estadísticas de la mediana de métricas de transmisión de un choque de la 

TPM 

 
Fuente: cálculos propios.  

Nota: M = Magnitud, V = Velocidad, E = Efectividad, R = Riesgo, y Ef = Eficiencia 
 

Ahora bien, la Tabla 8 advierte que, en particular para la inflación, las estimaciones 

de las diferentes métricas de transmisión son heterogéneas según el grupo de variables de 

estado que se utilicen en la estimación. Por ejemplo, las estimaciones con base en los modelos 

que utilizan condiciones económicas o sociopolíticas arrojan una magnitud de transmisión 

M V E R Ef M V E R Ef M V E R Ef M V E R Ef

Promedio -0.25 0.35 -0.04 0.12 0.92 -1.02 0.31 -0.19 0.12 1.18 -1.02 0.24 -0.15 0.10 0.92 -1.04 0.24 -0.17 0.14 1.18

Desv. 0.72 0.09 0.09 0.04 0.95 0.74 0.06 0.18 0.03 0.48 0.01 0.00 0.02 0.03 0.95 0.01 0.00 0.03 0.04 0.48

Min -0.81 0.22 -0.12 0.07 -0.90 -2.72 0.22 -0.62 0.08 0.39 -1.04 0.24 -0.17 0.06 -0.90 -1.05 0.23 -0.24 0.09 0.39

Max 1.42 0.48 0.17 0.20 1.66 -0.45 0.40 -0.07 0.18 1.66 -1.00 0.25 -0.12 0.17 1.66 -1.02 0.24 -0.16 0.22 1.66

Promedio -0.79 0.37 -0.14 0.09 1.19 -0.79 0.37 -0.14 0.10 1.19 -0.94 0.26 -0.17 0.09 1.19 -0.94 0.26 -0.17 0.10 1.19

Desv. 0.20 0.09 0.02 0.01 0.16 0.20 0.09 0.02 0.02 0.16 0.22 0.06 0.00 0.02 0.16 0.22 0.06 0.00 0.02 0.16

Min -1.20 0.27 -0.15 0.08 1.12 -1.20 0.27 -0.15 0.05 1.12 -1.32 0.18 -0.17 0.07 1.12 -1.32 0.18 -0.17 0.05 1.12

Max -0.52 0.57 -0.10 0.11 1.59 -0.52 0.57 -0.10 0.14 1.59 -0.59 0.39 -0.16 0.12 1.59 -0.59 0.39 -0.16 0.14 1.59

Promedio -0.61 0.22 -0.10 0.10 1.66 -0.61 0.22 -0.10 0.09 1.66 -1.00 0.24 -0.16 0.10 1.66 -1.00 0.24 -0.16 0.09 1.66

Desv. 0.12 0.14 0.03 0.03 0.51 0.12 0.14 0.03 0.03 0.51 0.12 0.02 0.00 0.03 0.51 0.12 0.02 0.00 0.03 0.51

Min -0.92 -0.20 -0.15 0.03 0.93 -0.92 -0.20 -0.15 0.03 0.93 -1.04 0.24 -0.17 0.04 0.93 -1.04 0.24 -0.17 0.04 0.93

Max -0.37 0.52 -0.05 0.20 3.04 -0.37 0.52 -0.05 0.17 3.04 -0.53 0.35 -0.15 0.16 3.04 -0.53 0.35 -0.15 0.19 3.04

Promedio -0.80 0.22 -0.13 0.06 1.49 -0.80 0.22 -0.13 0.06 1.49 -1.04 0.24 -0.17 0.06 1.49 -1.04 0.24 -0.17 0.07 1.49

Desv. 0.30 0.03 0.05 0.02 0.52 0.30 0.03 0.05 0.02 0.52 0.00 0.00 0.01 0.03 0.52 0.00 0.00 0.01 0.02 0.52

Min -1.21 0.16 -0.21 0.03 0.86 -1.21 0.16 -0.21 0.03 0.86 -1.04 0.24 -0.18 0.03 0.86 -1.04 0.24 -0.18 0.04 0.86

Max -0.50 0.26 -0.08 0.08 2.07 -0.50 0.26 -0.08 0.08 2.07 -1.03 0.24 -0.16 0.12 2.07 -1.03 0.24 -0.16 0.11 2.07

Promedio -0.63 0.26 -0.11 0.09 1.47 -0.71 0.26 -0.12 0.09 1.49 -0.99 0.25 -0.16 0.09 1.47 -0.99 0.25 -0.16 0.10 1.49

Desv. 0.32 0.14 0.05 0.03 0.59 0.32 0.14 0.07 0.03 0.50 0.14 0.03 0.01 0.03 0.59 0.14 0.03 0.01 0.03 0.50

Min -1.21 -0.20 -0.21 0.03 -0.90 -2.72 -0.20 -0.62 0.03 0.39 -1.32 0.18 -0.18 0.03 -0.90 -1.32 0.18 -0.24 0.04 0.39

Max 1.42 0.57 0.17 0.20 3.04 -0.37 0.57 -0.05 0.18 3.04 -0.53 0.39 -0.12 0.17 3.04 -0.53 0.39 -0.15 0.22 3.04

Todas las variables

Medidas Directas 

Condiciones Económicas

Condiciones Financieras

Condiciones Sociopolíticas

Choque negativo a la TPM Choque positivo a la TPM

Inflación Brecha del PIB

Choque negativo a la TPM Choque positivo a la TPM P

e
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mayor en la inflación, mientras que cuando se utilizan condiciones económicas la estimación 

de la velocidad de la transmisión se incrementa de manera sustancial (0,37 frente al 0,26 

promedio). Para el caso de la brecha del PIB, la magnitud de la respuesta se estima mayor 

cuando se tienen en cuenta las condiciones sociopolíticas, mientras que es menor cuando las 

condiciones que influyen son las económicas.   

Tabla 9. Promedio de la mediana de métricas de transmisión de un choque de la TPM 

según estado de las variables de transición 

 
Fuente: cálculos propios.  

Nota: M = Magnitud, V = Velocidad, E = Efectividad, R = Riesgo, y Ef = Eficiencia 
 

Para ilustrar en mayor medida la influencia de las variables de estado sobre el análisis 

de la transmisión de la política monetaria, la Tabla 9 presenta el promedio, sobre cada 

categoría, de la mediana de la distribución histórica de cada métrica de transmisión, 

mostrando, por separado, los resultados para choques positivos y negativos, según el estado 

de las variables de transición (bajo o alto frente al umbral). En el análisis general se resalta 

que, en episodios en los que las variables de transición se encuentran en un estado alto, la 

magnitud de la respuesta de la inflación y de la brecha del PIB es más baja y que la eficiencia 

(tasa de sacrificio) disminuye, tanto para un choque positivo como uno negativo en la TPM. 

No obstante, el cambio en la transmisión difiere de manera importante según las categorías 

de análisis, lo que sugiere que es necesario estudiar con mayor detalle el grado en que cada 

una de las variables de estado se relaciona con las métricas de transmisión. Este último 

análisis es, precisamente, el que forma la base de la construcción del ICT, que se presenta en 

la siguiente sección.   

 

V. Construcción del Índice de Condiciones de Transmisión - ICT 

La elaboración del ICT tiene como objetivo formar una serie de tiempo que sintetice 

el comportamiento de las variables que alteran el funcionamiento de los mecanismos de 

M V E R Ef M V E R Ef M V E R Ef M V E R Ef

Alto 0.14 0.33 0.01 0.10 0.49 -1.42 0.30 -0.28 0.11 1.08 -1.01 0.24 -0.14 0.10 0.49 -1.04 0.23 -0.19 0.14 1.08

Bajo -0.63 0.37 -0.09 0.13 1.35 -0.62 0.32 -0.10 0.13 1.29 -1.03 0.24 -0.16 0.11 1.35 -1.04 0.24 -0.16 0.15 1.29

Alto -0.84 0.38 -0.15 0.09 1.15 -0.84 0.38 -0.15 0.10 1.15 -0.96 0.26 -0.17 0.09 1.15 -0.96 0.26 -0.17 0.10 1.15

Bajo -0.75 0.36 -0.14 0.09 1.24 -0.75 0.36 -0.14 0.09 1.24 -0.92 0.25 -0.17 0.09 1.24 -0.92 0.25 -0.17 0.09 1.24

Alto -0.60 0.20 -0.10 0.10 1.68 -0.60 0.20 -0.10 0.09 1.68 -0.98 0.25 -0.16 0.11 1.68 -0.98 0.25 -0.16 0.09 1.68

Bajo -0.63 0.24 -0.10 0.10 1.64 -0.63 0.24 -0.10 0.09 1.64 -1.01 0.24 -0.16 0.09 1.64 -1.01 0.24 -0.16 0.09 1.64

Alto -0.87 0.23 -0.14 0.06 1.40 -0.88 0.23 -0.14 0.07 1.40 -1.04 0.24 -0.17 0.06 1.40 -1.04 0.24 -0.17 0.08 1.40

Bajo -0.73 0.20 -0.12 0.06 1.58 -0.73 0.20 -0.12 0.06 1.58 -1.04 0.24 -0.16 0.06 1.58 -1.04 0.24 -0.16 0.06 1.58

Alto -0.60 0.26 -0.10 0.09 1.41 -0.76 0.25 -0.13 0.09 1.47 -0.99 0.25 -0.16 0.10 1.41 -0.99 0.25 -0.17 0.10 1.47

Bajo -0.67 0.27 -0.11 0.09 1.52 -0.67 0.27 -0.11 0.09 1.51 -1.00 0.24 -0.16 0.09 1.52 -1.00 0.24 -0.16 0.09 1.51

Condiciones Económicas

Condiciones Financieras

Condiciones Sociopolíticas

Inflación Brecha del PIB

Estado
Choque negativo a la TPM Choque positivo a la TPM Choque negativo a la TPM Choque positivo a la TPM

Medidas Directas 

Todos las variables
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transmisión, para poder caracterizar de forma clara los periodos que facilitan la conducción 

de la política monetaria. Por lo tanto, para su construcción es necesario i) definir un contexto 

de transmisión alta o baja y ii) determinar qué tanto debería contribuir cada variable al índice.   

La definición de un contexto de alta transmisión es inmediata: está caracterizado por 

momentos en los que la evolución de las variables de estado incrementa la magnitud, la 

velocidad, la efectividad y el riesgo (sesgo positivo) de la repuesta. Bajo esta definición, la 

contribución de cada variable de estado al ICT debería ser mayor en la medida en que afecte 

de forma importante cada métrica. En consecuencia, la participación de cada una se 

determina a partir de la relación que se obtiene mediante una regresión MCO por ventanas 

móviles entre la serie de tiempo de la métrica construida en el análisis de GIRF contra la 

variable de estado32, de la forma:  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑀𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝 = 𝛽0,𝑖,𝑥𝑝 + 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝  �̅�𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝  , 𝑖 = 1, … ,19;  𝑥 = {�̃�𝑡 , 𝜋𝑡}; 𝑝 = {10,90}, 𝑡 ∈ [1𝑇03, 3𝑇14] (25) 

Dónde 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑀𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝 = {𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑀
𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝

, 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝 , 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑀
𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝

, 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑀
𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝

, 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀
𝑖𝑡,𝑝
}. 

La inclusión de las variables de estado en la construcción del ICT tiene como punto 

de partida el estimador 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝
33 en (25), que mide el grado con que la variable de estado 𝑖 

afecta las métricas de transmisión hacia la brecha del PIB y la inflación, de un choque 

negativo (𝑝 = 10) y de uno positivo (𝑝 = 90)34 en la TPM. En primer lugar, este estimador 

se utiliza para determinar las variables que deberían incrementar el índice, teniendo en cuenta 

que un contexto de alta transmisión estaría caracterizado por niveles altos (bajos) de las 

variables de estado para las que 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝 < 0 (> 0)  en magnitud (dado que la respuesta de la 

inflación y la brecha del producto es negativa) o para las que 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝 > 0 (< 0) en velocidad, 

efectividad y riesgo.  

 
32 Cada variable de estado se relaciona respectivamente con la métrica de la versión no-lineal del modelo MMT 

que las genera. Para lograr estimar la relación, se agrega cada variable de estado con un promedio móvil de 20 

trimestres, así: �̅�𝑖,𝑡 =  
∑ 𝑠𝑖,𝑡
20
𝑡=1

20
, 𝑖 = 1,… ,19. 

33 En este sentido, el índice propuesto se asemeja a los Índice de Condiciones Monetarias (Ericsson, Jansen, 

Kerbeshian y Nymoen, 2017). Un ejemplo de la construcción del ICM para Colombia se encuentra gracias a 

Mora (2000).  
34 Conviene anotar que se toma la mediana de los 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝  estimados en ventanas de 30 trimestres entre junio de 

2015 y septiembre de 2019, y que solo se toman para el análisis los 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝  que son significativos al 10% de 

confianza.  
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En segundo lugar, se utilizan los 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝  para construir un ponderador de las variables 

de estado que captura el efecto relativo de las variables en cada métrica de transmisión: 

𝑤𝑚,𝑖,𝑥𝑝
= 

|𝛽1,𝑖,𝑥𝑝|

∑ |𝛽1,𝑖,𝑥𝑝|
19
𝑖=1

⁄ , con 

𝑥 = {�̃�𝑡, 𝜋𝑡}; 𝑝 = {10,90},𝑚 = {𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑀
𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝

, 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝
, 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀

𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝
, 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑀

𝑖,𝑡,𝑥𝑡,𝑝
} (26)  

Así, al agregar la matriz de variables de estado 𝒔𝑡[𝑡𝑥19] con este vector de ponderadores 

𝑤𝑚,𝑖,𝑥𝑝

35 (𝒘′𝑚,𝑥𝑝[19𝑥1]
) se producen cuatro subíndices de condiciones de transmisión (magnitud, 

velocidad, efectividad y riesgo), tanto para la respuesta de la inflación como para la brecha 

del producto, que se incrementan cuando el movimiento de las variables de estado produce 

una mejor transmisión. Así pues, el paso a seguir es obtener en un solo índice que agrupe 

estas cuatro series para determinar las condiciones de transmisión agregadas hacia la 

inflación y hacia la brecha del producto. Para ello, se utilizan los siguientes pesos para cada 

índice definidos ad-hoc: magnitud – 45%; velocidad – 20%, efectividad – 25%, y, finalmente, 

riesgo – 10%36. Al aplicar esta ponderación sobre los cuatro subíndices de cada variable de 

interés se obtiene un componente de condiciones de transmisión para la inflación (ICT-

inflación) y uno para la brecha del PIB (ICT-brecha del PIB), para un choque positivo y uno 

negativo.  

Con todo ello, el paso final para construir el ICT total es agregar los índices ICT-

inflación e ICT- brecha del PIB. Para ello, se fija la participación de cada uno de acuerdo con 

los pesos de la inflación (1,5) y la brecha del PIB (0,375) en la regla de política monetaria 

estimada por González et al. (2020), de manera que las condiciones de transmisión de la 

economía estén lo más acorde posible con las preferencias del banco central37. Con ello, el 

ICT-inflación se pondera con un 80% y el ICT-brecha del PIB con un 20%. Sin embargo, 

como medidas alternativas se calcula el ICT agregando los dos componentes mediante un 

promedio simple y también utilizando las preferencias relativas en Latinoamérica sobre 

 
35 Cada 𝑤𝑚,𝑖,𝑥𝑝 se escala por 1 o -1 si la variable mejora o empeora la transmisión, de acuerdo con el signo del 

respectivo 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝. La construcción del ponderador les asigna un mayor peso a las variables con un 𝛽1,𝑖,𝑥𝑝  

mayor.   
36 La agregación parte del supuesto de que al banco central le da más peso al resultado final del choque, luego 

a su velocidad y en menor medida al riesgo. El promedio simple arroja resultados similares.  
37 Es importante aclarar que el modelo presentado por González et al (2020) es un insumo del equipo técnico 

dentro del proceso de toma de decisiones del Banco de la República, y no refleja las preferencias de la Junta 

Directiva, que 
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inflación y desempleo (como proxy de la brecha del PIB) estimadas por Hofstetter y Rosas 

(2018), que arrojan una ponderación del ICT-inflación de 18% y del ICT-brecha del PIB de 

82%38.  Para fijar de manera más clara la construcción del ICT y la relación que tienen cada 

variable sobre las métricas de transmisión, la Figura 3 presenta el esquema de la metodología. 

Figura 3. Construcción del ICT 

 
Fuente: elaboración propia.  

Una representación de los resultados de las regresiones de la ecuación (25), agrupados 

por las categorías de las variables de estado, se presentan en la Tabla 10. De estos conviene 

anotar que la magnitud y la velocidad de la respuesta a un choque de política monetaria tienen 

mayor relación con las variables de estado, en especial para la inflación (como lo encontrado 

en las GIRF), en contraste con las métricas de efectividad y riesgo, lo que implica que el ICT 

fluctuaría en mayo medida con las variables que alteren las dos primeras métricas.  

Tabla 10. Mapa de calor de la mediana de 𝜷𝟏,𝒊,𝒙𝒑  por categorías de variables de 

estado 

 
Fuente: cálculos propios.  

Nota: tonalidades azules indica que la categoría mejora la métrica transmisión, y las tonalidades rojas que la dificulta. La 

intensidad refleja el peso relativo de cada categoría. 

 

En segundo lugar, conviene resaltar que las condiciones financieras aparecen como 

un amplificador de la magnitud y la velocidad de la transmisión de manera importante para 

la inflación. Es decir, los choques de política monetaria positivos o negativos que se generan 

 
38 Los autores encuentran que el efecto del desempleo sobre la percepción de satisfacción de vida en la región 

es 4,6 veces superior, en promedio, al efecto de la inflación.  
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en momentos en los que el cubrimiento de la cartera, el riesgo de crédito, la dispersión de las 

tasas de interés y la competencia en el mercado de depósitos son más elevadas, se transmiten 

con mayor intensidad. Lo mismo ocurre si la deuda externa privada o las tasas de interés 

externas son menores. Tal hallazgo estaría acorde con el acelerador financiero propuesto por 

Bernanke, Gertler y Gilcrhist (1994) si el choque es positivo, pero estaría en contravía para 

un choque negativo, ya que cabría esperar que condiciones financieras laxas39 (como un 

menor riesgo de crédito), amplifiquen el impacto de una caída en la tasa de interés40.  La 

implicación para la programación de la política monetaria es que, en un ciclo contractivo y 

de restricciones en las condiciones financieras, el banco central podría explotar una mayor 

transmisión al reducir la tasa de interés. Entre tanto, en un ciclo de condiciones laxas, el 

banco central debería actuar con mayor anticipación y fortaleza en sus movimientos para 

evitar un entorno de baja transmisión.  

Por otra parte, se encuentra que las variables directas, en específico la brecha del PIB, 

producen un efecto asimétrico en la transmisión hacia la inflación según el signo del choque. 

Para un choque positivo la respuesta pierde intensidad cuando la brecha del PIB es elevada, 

mientras que para un choque negativo la transmisión es menor cuando esta última es baja 

(que implica una curva de Phillips convexa, de acuerdo con las postulaciones de rigideces en 

el mercado laboral, contratos de precios y capacidad instalada restringida, entre otros). Lo 

anterior sugiere que las acciones del banco central han sido más contundentes cuando se 

despliegan previo a que el ciclo económico alcance un punto de quiebre.  

Ahora bien, respecto a la transmisión hacia la brecha del PIB, se encuentra que esta 

es más fuerte, tanto para un choque positivo como negativo, cuando la actividad económica 

es más dinámica. Estos últimos hallazgos estarían de acuerdo con lo encontrado por Tenreyro 

et al. (2016), que caracterizan a la política monetaria como menos efectiva en episodios de 

crisis.  Además, el resultado se encuentra en línea con que se identifique una respuesta más 

fuerte cuando la participación de la inversión y del sector de servicios como porcentaje del 

 
39 En el caso de la deuda externa privada y la tasa de interés externa el resultado guardaría relación en ambos 

casos, considerando que una menor influencia de las condiciones financieras globales favorecería la 

propagación de un choque de política monetaria, positivo o negativo, a través del canal financiero local.  
40 En todo caso, el resultado sugiere que una disminución de la tasa de interés induciría a una relajación de las 

restricciones financieras, y que al desencadenar ese evento tendría un impacto mayor sobre la economía que 

en episodios en los que las restricciones no están vigentes.  
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PIB, que siguen la composición de la economía, sea más elevada. Por ejemplo, como 

encuentran Botero, Gutiérrez y Ramírez (2006), la sensibilidad de la inversión en Colombia 

(en particular en equipos de transporte) a la tasa de interés es elevada. En el caso de los 

servicios (de transporte, educación, comunicaciones, financieros, a las empresas y otros 

servicios sociales) la relación es menos directa41, pero puede estar acorde con que estos han 

representado, en promedio entre 2000-2019, el 30% de la cartera comercial, y que por lo 

tanto su hoja de balance los haga relativamente más sensibles a la política monetaria.  

Por último, se destaca que la Inversión Extranjera Directa al sector primario, como 

fuente alternativa de financiación, reduce la operación de la transmisión de la TPM, mientras 

que el conflicto interno tiene un pacto ambiguo, pero bajo.   

La Tabla 11 ilustra el efecto que ejerce cada variable de estado sobre la transmisión 

agregada a partir de las tres ponderaciones propuestas para el ICT en la etapa final, tanto para 

un choque negativo como positivo en la TPM, de donde se observa que los diferentes pesos 

impuestos no modifican de manera sustancial los resultados generales.  

Tabla 11. Peso de las variables de estado en los componentes del ICT 

 
Fuente: cálculos propios. 

Nota: tonalidades azules indica que la variable mejora la transmisión, y tonalidades rojas que la dificulta. La intensidad refleja 

el peso relativo de cada variable. 
 

Por su parte, la evolución en el tiempo del ICT, luego de ser estandarizado, se presenta 

en el Gráfico 3, para choques negativos y positivos en la TPM. La primera conclusión que 

salta la vista es que la agregación propuesta da como resultado condiciones de transmisión 

variantes en el tiempo. El segundo hallazgo relevante es que las condiciones han sido 

 
41 La inflación anual al consumidor de servicios en Colombia, entre 2000-2021 ha sido superior a la inflación 

total, pero ha sido más persistente. Esto sugiere que el sector puede presentar rigideces elevadas frente a otros, 

que dificulten la transmisión. En parte, esto podría explicar el efecto negativo sobre la velocidad de 

transmisión. 
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diferentes para aumentos o disminuciones en la TPM, y el tercero es que, salvo en periodos 

muy puntuales, el banco central ha enfrentado condiciones de transmisión adversas en la 

implementación de la política monetaria.   

Gráfico 3. Evolución del ICT estandarizado según el signo del choque 

  
Fuente: cálculos propios 

Para caracterizar los periodos de alta y baja transmisión, el Gráfico 4 presenta la 

descomposición del ICT, así como la evolución de las variables de estado más importantes 

en el análisis. De estos se resaltan los siguientes episodios. Entre 2003 y 2005, cuando la 

economía se encontraba en el proceso de recuperación de la crisis económica de fin de siglo, 

el balance entre condiciones financieras apropiadas para la transmisión y una dinámica lenta 

de la IED al sector primario se resolvió en favor de condiciones relativamente desfavorables 

para choques negativos (y favorables para los positivos) gracias la brecha negativa del PIB 

vigente. Luego, el proceso de recuperación económica que avanzó entre 2006 y 2007, junto 

con una menor dispersión en las tasas de interés de créditos comerciales y una caída en la 

participación de los servicios en la economía, redujeron las condiciones de transmisión de 

los aumentos en la tasa repo, en línea con lo encontrado por Vargas (2008). El aumento de la 

IED en este periodo no fue suficiente para contrarrestar esta tendencia. Ahora bien, con la 

llegada de la crisis financiera global en 2009 y la caída de la actividad productiva, se redujo 

la fortaleza de la transmisión agregada de los descensos en la tasa repo que se presentaron 

como reacción contracíclica. Seguido de ello, el periodo comprendido entre 2011-2016 se 

caracterizó por tener condiciones relativamente neutras.  

Finalmente, el periodo calculado de 2017-2019 se caracterizó por condiciones de 

transmisión bajas para las reducciones en la tasa de política monetaria. En especial, esto se 

explicó por la brecha negativa del PIB, el descenso en la participación de la inversión y la 

caída de la IED que se generó a raíz de los diferentes choques que sufrió la economía desde 
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2014. Lo anterior resulta de importancia de cara al análisis de la respuesta de la política 

monetaria a la crisis reciente generada por el COVID-19, en la medida en que sugiere que el 

Banco de la República, además de enfrentarse a un espacio de reducciones en la tasa repo 

limitado e inferior al de otros episodios, desplegó la política monetaria con condiciones 

iniciales desfavorables para la transmisión y que muy posiblemente se hayan agravado a raíz 

de la intensidad y la persistencia, aún incierta, de los múltiples choques ocurridos en 2020.  

Gráfico 4. Descomposición del ICT – choque negativo (izquierda) y del ICT -choque 

positivo (derecha), y variables de estado seleccionadas (panel bajo) 
  

   

 
Fuente: cálculos propios 

Nota: las variables de estado son estandarizadas. 

 

Para finalizar, se elabora un índice alternativo, siguiendo la misma metodología, que 

hace seguimiento a la eficiencia de la política monetaria, utilizando la métrica tasa de 

sacrificio. Para este indicador, se supone que las variables para los que 𝛽1,𝑒 𝑖 𝑖𝑒𝑛 𝑎,𝑥𝑝 < 0 en 

(25) para un choque positivo de la política o para las que 𝛽1,𝑒 𝑖 𝑖𝑒𝑛 𝑎,𝑥𝑝 > 0 para un choque 

negativo, caracterizan periodos de menor costo, en términos de actividad productiva, de 

desplegar la política42.  Los resultados principales muestran que el costo de incrementos 

 
42 Esta formulación indica que el banco central desearía maximizar la tasa de sacrificio cuando relaja la postura 

de política para elevar la inflación, o que la desearía disminuir al endurecerla. Por lo tanto, se desvía frente a 

preferencias simétricas que exhiben los bancos centrales sobre los desvíos de las variables objetivo frente a su 

meta.  
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(disminuciones) en la tasa de interés es más alto cuando la dispersión en las tasas de interés 

es mayor (menor), lo que explica la evolución del indicador ilustrada en el Gráfico 5. Para el 

periodo reciente, este análisis sugiere que, por cuenta de una mayor dispersión en las tasas 

de interés, la eficiencia de la implementación de la política monetaria sería menor.  

Gráfico 5. Eficiencia de la política monetaria  

 
Fuente: cálculos propios 

Nota: indicadores estandarizados. 

 

VI. Conclusiones  

En este trabajo se desarrolla una metodología para identificar y sintetizar las 

condiciones que afectan la transmisión de la política monetaria, con el objetivo de reducir la 

incertidumbre con la que operan los bancos centrales. La metodología se basa en regresiones 

no-lineales tipo STR sobre la forma reducida de un modelo Neo-Keynesiano. Al ser aplicada 

al caso colombiano, la metodología logra capturar 19 variables que alteran la magnitud, la 

velocidad, la efectividad y el riesgo con la que se transmiten los movimientos de la tasa de 

política monetaria hacia el PIB y la inflación. La evolución de los factores identificados, 

resumidos en un índice -ICT, muestra que las condiciones de transmisión han sido variantes 

en el tiempo, son asimétricas, y en por lo general no han coincidido con las decisiones de 

tasa de interés del Banco de la República.  

La información resumida en el ICT se plantea como una herramienta adicional en el 

diseño, seguimiento y evaluación de la política monetaria en el país, en la medida en que, de 

forma sistemática, puede ser una referencia que le brinde señales al banco central sobre la 

efectividad de su principal instrumento de política. No obstante, es importante señalar sus 

limitaciones. La primera, y más importante, es que los resultados de las estimaciones 

econométricas están sujetas a la crítica de Lucas (1976), de modo que los hallazgos, pese a 

ser indicativos, deben ser tomados con suma cautela. En segundo lugar, como la construcción 
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del ICT es modelo-dependiente, se requiere trabajo futuro para corroborar que las variables 

identificadas y su relación con la transmisión de la política monetaria permanezcan vigentes 

con especificaciones alternativas del modelo MMT, como por ejemplo una que caracterice 

endógenamente la formulación de expectativas y la relación con el sector externo. De otro 

lado, el análisis no incorpora el efecto de la comunicación del banco central, que es un soporte 

fundamental para el canal de las expectativas y que puede naturalmente alterar la transmisión 

de los cambios en la tasa de interés. Esto requeriría implementar técnicas de análisis de 

sentimiento, que quedan fuera del alcance de esta investigación y se proponen como trabajo 

futuro. Por último, es importante resaltar que el ICT se limita a evaluar la transmisión de la 

política monetaria enfocándose en un instrumento de política (la tasa de interés) y en algunos 

de los objetivos principales del banco central (la inflación y la brecha del PIB). Sin embargo, 

es conocido que el arsenal de instrumentos de la política, así como otros objetivos 

intermedios, como la estabilidad financiera o el acceso al financiamiento externo, son 

fundamentales. La relevancia de estos otros elementos y su relación con la tasa de política 

monetaria queda por fuera de la información y las sugerencias contenidas dentro del ICT.  
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Anexos 

Anexo 1. Estimaciones alternativas del modelo MMT lineal.  

Tabla A1.1 Estimación de la curva de Phillips e IS en versión lineal 

 
Fuente: elaboración propia.  

Anexo 2. Pruebas sobre los residuales del modelo MMT y matriz de correlación 

Tabla A2.1. P-valores de pruebas sobre los residuales del modelo MMT 

 
Fuente: cálculos propios 

Tabla A2.2. Matriz de correlaciones entre los residuales del MMT 

 
Fuente: cálculos propios 

Anexo 3. Pruebas de no-linealidad y selección de función de transición para los modelos 

STR.  

La prueba de especificación incorrecta (Regression Specification Error Test - RESET) 

propuesta por Ramsey consta de las dos siguientes etapas:  

Variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0.008 0.011 0.016 0.023 0.015 0.022 0.012

[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]

0.843 0.727 0.644 0.495 0.214 0.224 0.724

[0.12] [0.10] [0.17] [0.20] [0.16] [0.20] [0.10]

0.016 0.021 0.023 0.035 0.034 0.016

[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.00]

0.219 -0.006 0.338 0.203 0.206 0.214 0.035

[0.1] [0.19] [0.17] [0.19] [0.17] [0.18] [0.19]

0.326 0.208 -0.091 0.130 0.325

[0.21] [0.22] [0.20] [0.20] [0.21]

0.057 0.124 0.174 0.329 0.214 0.059

[0.05] [0.07] [0.08] [0.08] [0.07] [0.05]

0.176

[0.07]

0.215

[0.08]

-0.100

[0.04]

-0.087

[0.03]

0.599 0.344 0.622 0.727 0.679 0.732 0.352

[0.18] [0.16] [0.16] [0.16] [0.15] [0.15] [0.15]

Observaciones 69 69 69 69 69 69 69

AIC -580 -587 -584 -583 -597 -588 -586

BIC -569 -567 -568 -565 -576 -568 -566

SSR 7.8.E-04 6.3.E-04 7.0.E-04 7.0.E-04 5.5.E-04 6.2.E-04 6.4.E-04

R cuadrado 0.94 0.95 0.94 0.93 0.96 0.96 0.95

Jarque - Bera 0.89 0.45 0.45 0.08 0.56 0.21 0.51

Shapiro Wilk 0.97 0.28 0.28 0.10 0.50 0.18 0.32

Independencia (L-B) 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.05

Autocorrelación (B-G) 0.12 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05

Homocedasticidad (B-P) 0.03 0.01 0.03 0.04 0.13 0.02 0.01

Inflación (t-1)

Inflación externa (t-2)

Brecha del PIB (t)

Brecha del PIB (t-1)

Curva de Phillips

Nota: estimación por NLS para el periodo 2002T3-2019T4. Error estándar en paréntesis 

Brecha real tasa de interés 

(t-1)

Brecha de tasa de cambio 

real (t)

Tasa de interés (t)

Tasa de interés (t-1)

Brecha real tasa de interés 

(t-2)

ρ 

Intercepto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

-0.003 -0.002 -0.003 -0.003 0.011 -0.002 0.000

[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]

0.702 0.676 0.725 0.713 0.727 0.709 0.780

[0.15] [0.14] [0.15] [0.16] [0.1] [0.16] [0.18]

-0.082 -0.080 -0.092 -0.094 -0.056 -0.081 -0.057

[0.04] [0.05] [0.04] [0.05] [0.06] [0.05] [0.06]

-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]

0.142 0.168 0.134 0.137 0.101 0.144 0.107

[0.08] [0.08] [0.07] [0.08] [0.07] [0.08] [0.07]

0.002 -0.006 -0.019 -0.035

[0.04] [0.19] [0.37] [0.04]

-0.045

[0.03]

-0.049

[0.04]

-0.037

[0.04]

-0.052 -0.061

[0.07] [0.09]

-0.001 0.013

[0.05] [0.05]

0.794 0.831 0.765 0.766 0.705 0.791 0.715

[0.16] [0.16] [0.18] [0.18] [0.16] [0.17] [0.22]

Observaciones 69 69 69 69 69 69 69

AIC -648 -646 -647 -646 -644 -644 -642

BIC -630 -628 -630 -629 -624 -624 -620

SSR 2.7.E-04 2.8.E-04 2.7.E-04 2.7.E-04 2.7.E-04 2.8.E-04 2.7.E-04

R cuadrado 0.98 0.99 0.98 0.98 0.97 0.99 0.97

Jarque - Bera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Shapiro Wilk 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

Independencia (L-B) 0.08 0.06 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03

Autocorrelación (B-G) 0.13 0.14 0.12 0.09 0.11 0.13 0.12

Homocedasticidad (B-P) 0.04 0.08 0.09 0.12 0.03 0.07 0.06

Curva de IS

Nota: estimación por NLS para el periodo 2002T3-2019T4. Error estándar en paréntesis 

ρ 

Tasa de interés (t-1)

Intercepto

Brecha del PIB (t-1)

Brecha de tasa de cambio real (t)

Brecha de Brent (t)

Brecha del PIB EE.UU (t)

Brecha real tasa de interés (t-1)

Tasa de interés (t)

Brecha real tasa de interés (t-2)

Brecha real tasa de interés (t-3)

Brecha real tasa de interés (t-4)

Inflación (t-1)

H0: No 

autocorrelación

H0: 

Independencia 

H0: 

Homocedasticidad
Ecuación

Inflación (t) 0.45 0.28 0.03 0.01

0.08 0.04

Test

Tasa de interés (t) 0.66 0.66 0.71

0.13Brecha del PIB (t) 0.00 0.02

Breusch-Pagan

H0: normalidad

Ljung-Box (12 

rezagos)

0.82 0.00

Jarque-Bera Shapiro - Wilk

0.01

Breusch-Godfrey 

(12 rezagos)

0.19

[0.12]

-0.15 -0.26

[0.22] [0.03]

Inflación (t)Ecuación
Brecha del 

PIB (t)

P-valores en paréntesis cuadradros

Tasa de 

interés 

Tasa de 

interés (t)

Brecha del 

PIB

Inflación
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i) Estimar el modelo lineal 𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑𝛽
𝑖
𝑧𝑖,𝑡 + 휀𝑡 , que en este caso corresponde a la 

estimación por NLS de las ecuaciones (6) a (8), y obtener los valores predichos 

𝑦�̂�.  

ii) Estimar la regresión 𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑𝛽
𝑖
𝑧𝑖,𝑡 + ∑𝛼𝑗 𝑦�̂�

𝑗 + 휀𝑡 (A4.1) realizar la prueba 

de significancia conjunta F para los 𝛼𝑗 = 0.  

Tabla A3.1. Test de Ramsey – RESET  

 
Fuente: cálculos propios.  

La prueba de multiplicador de Lagrange – LM se usa para probar, de manera 

independiente y sin controlar por el nivel de significancia global, diferentes variables como 

fuentes potenciales de no-linealidad. Dicha prueba tiene la ventaja frente a otras alternativas, 

como la prueba de Wald, de que solo requiere la estimación del modelo lineal. En particular, 

la secuencia de pasos para su estimación requiere (Granger et al., 2010):  

i) Estimar el modelo lineal 𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑𝛽
𝑖
𝑧𝑖,𝑡 + 휀𝑡 , que en este caso corresponde a la 

estimación por NLS de las ecuaciones (6) a (8), de donde se obtienen los 

residuales predichos 휀�̂�, el número de parámetros 𝑝0, y la suma de residuales 

cuadrados 𝑆𝑆𝑅0. 

ii) Estimar la ecuación 휀�̂� = 𝛾0 + ∑𝛾
𝑖
𝑧𝑖 + ∑𝜇𝑖 𝑧𝑘,𝑡

𝑖 + ∑∑𝜗𝑗 𝑧𝑗,𝑡 ∗ 𝑧𝑘,𝑡
𝑙 + 휀𝑡, (A4.2) donde 

𝑧𝑘,𝑡 es la variable que se prueba como fuente de no linealidad o estado 

dependencia. De esta regresión, se obtiene igualmente el número de parámetros 

𝑝1 y la suma de residuales cuadrados  𝑆𝑆𝑅1 

iii) Calcular el estadístico de prueba LM en su versión Chi-cuadrado y/o F, de la 

siguiente manera:  

𝐿𝑀𝜒2 = 𝑇
𝑆𝑆𝑅1 − 𝑆𝑆𝑅0

𝑆𝑆𝑅0
 ~ 𝜒2(𝑝1 − 𝑝0)  

𝐿𝑀𝐹 = 𝑇
(𝑆𝑆𝑅1 − 𝑆𝑆𝑅0)/(𝑝1 − 𝑝0)

𝑆𝑆𝑅0/(𝑇 − 𝑝1)
 ~ 𝐹(𝑝1 − 𝑝0, 𝑇 − 𝑝1)  

Selección de función de transición: el criterio de selección entre las alternativas 

LSTR1, LSTR2 y ESTR en los modelos STR es la prueba de Wald sobre una especificación 

similar a (A4.2), en dónde 𝑠𝑘,𝑡 corresponde a la variable de transición:  

𝑦𝑡 = 𝛾0 + ∑𝛾𝑖 𝑧𝑖 +∑𝜇𝑖 𝑠𝑘,𝑡
𝑖 + ∑∑𝜗𝑗,𝑙 𝑧𝑗,𝑡 ∗ 𝑠𝑘,𝑡

𝑙 + 휀𝑡   (A4.3)  

En particular, siguiendo a Granger et al (2010), se prueban las hipótesis:  

• 𝐻03 ∶  𝜇3 = 𝜗𝑗,3 = 0 

• 𝐻02|𝐻03 ∶  𝜇2 = 𝜗𝑗,2 = 0 

• 𝐻01|𝐻02 ∶  𝜇1 = 𝜗𝑗,1 = 0 

H0: no 

autocorrelación

H0: 

Homocedasticidad

Nota: los valores sompreados corresponden a valores significativos 

Test

Inflación

Brecha del PIB

Tasa de interés 

Breusch-Godfrey 

(12 rezagos)
Breusch-Pagan

Ramsey - RESET  

(F)

0.04 0.000.74

0.00 0.03 0.01

0.21 0.01

0.04

0.37

Ecuación

H0: no significancia conjunta

Ramsey - RESET  

(Chi - cuadrado)

0.00

0.16
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Si el rechazo más grande está en 𝐻02 (medido por un p-valor más bajo), la prueba sugiere 

estimar una especificación LSTR2 o ESTR (aunque no es concluyente entre ambas). De lo 

contrario, la estimación sugerida es la LSTR1.  Los resultados de las pruebas y la selección 

se encuentran disponibles a solicitud.  

Anexo 4. Resultados de las estimaciones STR.  

Tabla A4.1 Muestra de estimaciones STR sobre la curva de Phillips 

 
Fuente: cálculos propios. 

Tabla A4.2 Diagnóstico de los modelos STR de la Curva de Phillips  

 
Fuente: cálculos propios.  

 

Tabla A4.3 Muestra de estimaciones STR de la regla de política monetaria 

 
Fuente: cálculos propios. 

Tabla A4.4 Diagnóstico de los modelos STR de la curva IS 

 
Fuente: cálculos propios. 

Categoría Variable de transición
Función de 

transición
ϒ c c2 Bajo Alto Medio

Brecha del PIB (t) LSTR1 2.1 1.4% 62 6

Inflación Externa (t) ESTR 0.0 4.9% 51 17

IICV (t) LSTR1 94.5 -2.84 25 43

Cubrimiento Cartera Consumo (t) ESTR 76.0 2.0% 40 28

Cubrimiento Cartera Total (t) ESTR 13.8 0.9% 39 29

ICM Total (t) LSTR1 4.7% 1.3% 64 4

Desv. Tasas Cartera Comercial (t) ESTR 0.1% 0.9% 62 6

IHH Cartera Comercial (t) LSTR1 7.4 57.00 51 17

IHH CDT (t) LSTR1 118.2 55.43 58 10

ICM Cartera Comercial (t) LSTR2 0.29% -0.11% -0.05% 35 1 32

Deuda Externa Priv. (t) LSTR2 13.6% 0.2% 1.2% 34 11 23

Cartera Vencida Total (t) ESTR 2.0% 13.3% 51 17

Tasa Fija Externa (t) ESTR 64.6 0.3% 39 29

Ofensivas FARC(t) LSTR1 5.7 15.15 54 14

Hurtos (t) LSTR1 2.8 3.0% 47 21

Directa e indirecta

Clima y ciclo de de negocios

Condiciones Monetarias y 

Financieras

Contexto Sociopolítico

# obs. por estado

F Chi-2 F Chi-2 Indirecta Var. Estado

Brecha del PIB (t) LSTR1 -551.9 -591.9 0.039% 0.68 0.70 0.34 0.12 0.85 0.83 0% 0% 0.92 0.00

Inflación Externa (t-2) ESTR -552.0 -592.0 0.039% 0.88 0.82 0.18 0.05 0.16 0.10 0% 0% 0.11 0.00

IICV (t) LSTR1 -552.7 -592.7 0.038% 0.23 0.22 0.34 0.12 0.52 0.46 0% 0% 0.27 0.00

Cubr. Cartera Consumo (t) ESTR -558.9 -598.8 0.035% 0.61 0.58 0.67 0.36 1.00 1.00 0% 0% 0.62 0.00

Cubr. Cartera Total (t) ESTR -558.1 -598.1 0.036% 0.37 0.24 0.52 0.23 0.45 0.33 0% 0% 0.84 0.00

ICM Total (t) LSTR1 -550.5 -590.5 0.040% 0.88 0.88 0.20 0.06 0.17 0.11 0% 0% 0.76 0.00

Desv. Tasa comercial (t) ESTR -554.4 -594.4 0.037% 0.20 0.09 0.33 0.12 0.49 0.42 0% 0% 0.93 0.00

IHH Cartera Comercial (t) LSTR1 -551.3 -591.2 0.039% 0.75 0.81 0.51 0.23 0.48 0.41 0% 0% 0.96 0.00

IHH Cartera CDT (t) LSTR1 -550.2 -590.1 0.040% 0.71 0.64 0.60 0.30 0.61 0.55 0% 4% 0.71 0.01

Comercial ICM (t) LSTR2 -555.4 -597.6 0.035% 0.74 0.91 0.53 0.23 0.15 0.09 0% 0% 0.95 0.00

Deuda Externa Privada (t) LSTR2 -558.9 -601.0 0.033% 0.84 0.14 1.43 0.05 0.64 0.58 0% 0% 0.81 0.00

Tasa fija deuda externa (t) ESTR -552.0 -591.9 0.039% 0.68 0.57 0.68 0.38 0.99 0.99 0% 0% 0.58 0.00

Cartera Vencida (t) ESTR -552.9 -592.9 0.038% 0.86 0.33 0.23 0.07 0.22 0.15 0% 0% 0.77 0.00

Ofensivas FARC (t) LSTR1 -550.8 -590.8 0.040% 0.67 0.76 0.32 0.11 0.22 0.16 0% 0% 0.74 0.00

Hurto (t) LSTR1 -551.5 -591.5 0.039% 0.65 0.79 0.51 0.24 0.50 0.43 0% 0% 0.90 0.00

Variable de transición Función de transición BIC AIC SSR

Test de normalidad Test de autocorrelación. 

H0  = no autocorr.

Test de Ramsey. H0 = 

forma funcional correcta

Test de no-linealidad no aditiva 

(% de variables)
ARCH 

test

F-test comp. 

No lineal: 

H : ψ =  
JB

Shapiro-

Wilk

Categoría Variable de transición
Función de 

transición
ϒ c c2 Bajo Alto Medio

Inversión / PIB (t) LSTR2 1.70 -0.46% 3.31% 34 31 3

Servicios / PIB (t) ESTR 0.001 0.18% 40 28

ICR Vivienda (t) LSTR2 0.00 -0.9% 0.03 34 32 2

Sector Externo IED Sector Primario (t) ESTR 0.00 0.03% 45 23

# obs. por estado

Ciclo y clima de negocios

Condiciones financieras

F Chi-2 F Chi-2 Indirecta Var. Estado

Inversión / PIB (t) LSTR2 -536.4 -565.3 0.067% 0.62 0.38 0.71 0.51 0.21 0.16 0% 15% 0.23 0.01

ICR Vivienda (t) LSTR2 -537.2 -566.1 0.066% 0.54 0.49 0.65 0.45 0.13 0.10 0% 5% 0.63 0.01

Servicios / PIB (t) ESTR -543.0 -569.6 0.064% 0.75 0.24 0.61 0.41 0.35 0.28 0% 5% 0.92 0.00

IED sector primario (t) ESTR -551.2 -577.8 0.057% 0.96 0.48 0.75 0.56 0.43 0.36 0% 0% 0.59 0.00

Variable de transición Función de transición BIC AIC SSR

Test de normalidad Test de Ramsey. H0 = 

forma funcional correcta

Test de no-linealidad no 

aditiva (% de variables) ARCH test
F-test comp. No 

lineal: H : ψ =  JB
Shapiro-

Wilk

Test de autocorrelación. 

H0  = no autocorr.


