
i 
 

 

Impactos totales, sectoriales y regionales y canales 

de transmisión de la política monetaria en países de 

América Latina 
 

 

 

Jorge David Quintero Otero 

 

 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Economía 

 

 

 

 

Directores de tesis 

Marc Hofstetter Gascón 

Andrés Fernández Martín 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C., Colombia 
  



ii 
 

  



iii 
 

Contenido 

Introducción General ................................................................................................... vii 

Ensayos Incluidos .......................................................................................................... 1 

1. Introducción .................................................................................................................. 4 

2. Efectos de la política monetaria sobre la actividad económica ........................................ 5 

2.1. Metodología ................................................................................................................................. 5 

2.2. Datos ............................................................................................................................................ 7 

2.3. Pruebas de raíz unitaria y cointegración ..................................................................................... 9 

2.4. Resultados .................................................................................................................................... 9 

2.5. Pruebas de robustez .................................................................................................................. 13 

3. Los canales de transmisión de la política monetaria ...................................................... 14 

3.1. Evaluando simultáneamente los canales de transmisión: los principales antecedentes para 

los países analizados ............................................................................................................................... 16 

3.2. Una medida de la importancia relativa de los canales de transmisión .................................... 17 

3.3. Algunas hipótesis sobre factores que explican el comportamiento de los canales ................. 20 

3.3.1. El canal de tasa de interés: .................................................................................................... 21 

3.3.2. El canal tasa de cambio: ........................................................................................................ 22 

3.3.3. El canal de hoja de balance: .................................................................................................. 23 

3.3.4. El canal de préstamos bancarios: .......................................................................................... 24 

Anexo 1. Prueba de raíz unitaria ADF-Fisher ........................................................................ 29 

Anexo 2. Prueba de cointegración de Johansen .................................................................... 29 

Anexo 3. Choques de política monetaria en países de América Latina (modelo base vs. 

modelos alternativos), 2005:11 – 2013:06 ............................................................................ 30 

II. Canales de transmisión de la política monetaria en países de América Latina: una 

explicación a partir de las características de la industria manufacturera ...................... 31 

1. Introducción ................................................................................................................ 32 

2. Canales de transmisión de la política monetaria y factores estructurales determinantes 

de su importancia ............................................................................................................... 34 

2.1. Canal de tasa de interés ............................................................................................................. 35 

2.2. Canal de tasa de cambio ............................................................................................................ 35 

2.3. Canal de hoja de balance ........................................................................................................... 36 

2.4. Canal de préstamos bancarios ................................................................................................... 36 

3. Literatura empírica previa ............................................................................................ 37 

4. Efecto de la política monetaria sobre la producción industrial en países de América Latina

 39 

4.1. Metodología ............................................................................................................................... 39 

4.2. Resultados .................................................................................................................................. 41 

4.3. Pruebas de robustez .................................................................................................................. 42 



iv 
 

5. Características de la industria manufacturera e incidencia de los canales de transmisión 

de la política monetaria ...................................................................................................... 44 

5.1. El canal convencional de tasa de interés ................................................................................... 44 

5.2. El papel de las rigideces de precios en la incidencia del canal de tasa de interés ................... 49 

5.2.1. Una medida de rigideces de precios ..................................................................................... 49 

5.2.2. Relación de las rigideces de precios con los impactos sectoriales de la política monetaria 51 

5.3. Incidencia de los canales de tasa de cambio y de crédito ........................................................ 53 

5.3.1. Canal tasa de cambio ............................................................................................................. 56 

5.3.2. Canal de crédito ..................................................................................................................... 56 

6. Conclusiones ............................................................................................................... 57 

III. Impactos regionales y sectoriales de la política monetaria en Colombia ............. 61 

1. Introducción ................................................................................................................ 62 

2. Midiendo los efectos regionales de la política monetaria en Colombia .......................... 64 

2.1. La aproximación estándar en la literatura internacional ......................................................... 64 

2.2. Una nueva aproximación para Colombia combinando datos regionales y sectoriales ........... 66 

2.2.1. Evaluando estadísticamente las diferencias regionales ....................................................... 75 

2.2.2. Impactos de la política monetaria sobre los departamentos de Colombia ......................... 76 

3. Efectos sectoriales de la política monetaria y su relación con las diferencias regionales (el 

canal de tasa de interés) ..................................................................................................... 79 

3.1. Una medida de los efectos sectoriales de la política monetaria en Colombia ........................ 80 

3.2. Estructura económica y efectos regionales de la política monetaria ....................................... 82 

4. Incidencia de los canales de tasa de cambio y hoja de balance en los efectos diferenciales 

de la política monetaria sobre los sectores económicos y departamentos de Colombia ........ 85 

5. Conclusiones ............................................................................................................... 88 

Referencias ................................................................................................................. 91 

  



v 
 

 

 

 

A Dios 

 

A mi esposa Sandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a todas las personas e instituciones que jugaron un papel determinante en la 

elaboración de esta tesis doctoral con sus comentarios o con su apoyo.  

En primer lugar me gustaría agradecer de manera especial a mis directores de tesis: Marc 

Hofstetter Gascón y Andrés Fernández Martín, por su compromiso y disposición permanente para 

orientarme durante el desarrollo de la tesis, por sus consejos y sus siempre pertinentes y 

oportunos comentarios a los productos de esta tesis.  

En segundo lugar a los miembros del comité de disertación: los profesores Ricardo Correa, 

Hernando Zuleta y Alan Finkelstein Shapiro, por sus valiosos comentarios y especialmente por sus 

recomendaciones y propuestas de temas y preguntas de investigación para evaluar en futuros 

estudios. También quiero agradecer a las siguientes personas de quienes recibí valiosos 

comentarios en las distintas fases del trabajo: Marcela Eslava, Raquel Bernal, Ana María Ibáñez, 

Andrés González, Eduardo Cavallo, Eduardo Fernández-Arias, Juan Camilo Cárdenas, Andrés 

Álvarez, Carlos Ospino, y los participantes en el Seminario de la Revista ESPE del Banco de la 

República y los Seminarios CEDE de la Universidad de los Andes. 

Por último, quisiera agradecer a las instituciones que me brindaron su apoyo en el desarrollo de 

mis estudios doctorales. De manera especial a la Facultad de Economía de la Universidad de los 

Andes y especialmente a Marcela Eslava, Raquel Bernal, Ana María Ibáñez, Alejandro Gaviria, 

Nancy García y Ana María Maldonado por su empeño para brindarnos a los estudiantes doctorales 

las mejores condiciones para llevar a cabo nuestro proceso de tesis. Al Banco Interamericano de 

Desarrollo por haberme recibido en calidad de pasante y dado la posibilidad de discutir mi trabajo 

con sus investigadores. A Colciencias, por contribuir con la financiación de todo el doctorado. Y a 

la Universidad del Norte, por su apoyo durante el último año de mi proceso de disertación. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Introducción General 

 

El éxito que las autoridades puedan tener en la conducción de la política monetaria depende en 

buena medida del conocimiento preciso que tengan de la magnitud del impacto de sus decisiones 

y el tiempo que estos toman en hacerse efectivos, así como también del entendimiento de los 

mecanismos de transmisión a través de los cuales la política monetaria afecta la economía. Esta es 

la razón principal que ha llevado a que en los últimos años se haya desarrollado una amplia 

literatura teórica y empírica sobre el impacto y los canales de transmisión de la política monetaria.  

 

Aunque son más numerosos los estudios en economías desarrolladas, también se han analizado, 

con cierta amplitud, los casos de países en desarrollo, y particularmente de América Latina. Sin 

embargo, dadas las diferencias en las metodologías, variables y períodos de estudio considerados 

en los distintos trabajos previos, se hace imposible determinar con claridad qué tan diferentes son 

los impactos de la política monetaria entre países. Y como bien se sabe, tal vez la mejor forma de 

evaluar la efectividad de una política en un lugar es comparándola con sus efectos en otras partes. 

Además, en el caso de la política monetaria, relacionar las diferencias en el impacto de las 

decisiones adoptadas con características de las economías puede ayudar también a tener un mejor 

entendimiento de los canales de transmisión de la política monetaria. Entre los trabajos más 

destacados que han utilizado esta estrategia se puede mencionar a Cecchetti (1999), quien analiza 

el papel del sistema legal en 11 países europeos, Elbourne y de Hann (2006), quienes evalúan el rol 

de la estructura financiera también para países de Europa, o a Hoffmann (2007), quien analiza las 

diferencias en las respuestas de los agregados macroeconómicos en 42 países en desarrollo 

diferenciando según el sistema de tasa de cambio (fijo o flexible) que emplean. De los trabajo más 

recientes se puede destacar a Aysun et. al (2013), quienes examinan en 56 países el efecto de las 

fricciones financieras en la fortaleza de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, en 

particular del canal de crédito. 

 

Teniendo en cuenta entonces la relevancia que presentan los estudios comparativos, esta tesis 

tiene como primer objetivo obtener una medida comparable de los impactos y la importancia de 

los canales de transmisión de la política monetaria en algunos países de América Latina. Por lo 

tanto, en el capítulo I se hace uso de una metodología, variables y períodos de estudio 

relativamente homogéneos, con el fin de establecer las diferencias entre países en el impacto de 

la política monetaria sobre la actividad económica, y posteriormente, poder identificar la 

importancia relativa de los principales canales de transmisión de la política monetaria. Con el 

propósito de controlar por diferencias entre países o cambios al interior de un mismo país en la 

estrategia de conducción de la política monetaria, el análisis se limita a Brasil, Chile, Colombia, 

Perú y México, los cinco países que más tiempo llevan operando en la región bajo el esquema de 

inflación objetivo.  

 

Este esquema de conducción de la política monetaria nació en 1990 en Chile y Nueva Zelanda y 

fue adoptado con relativo éxito por muchos países alrededor del mundo que habían 

experimentado moderadas pero persistentes tasas de inflación y requerían realizar ajustes en sus 
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estrategias monetarias con el fin de lograr la estabilidad de precios. La característica principal de 

este régimen es que la autoridad monetaria establece periódicamente una meta de inflación y 

hace uso de sus instrumentos monetarios, especialmente la tasa de interés, para intentar que la 

inflación efectiva se acerque a esa meta. Por lo tanto, considerar en el análisis únicamente países 

que han seguido este esquema es relevante no sólo porque, debido a su éxito, muy 

probablemente llegará a ser asumido por otros países en el futuro cercano, sino también porque 

favorece la comparabilidad de los resultados. 

 

La metodología empleada en este primer capítulo consiste en la estimación para cada país de 

modelos de vectores autorregresivo estructural (SVAR de ahora en adelante, por sus siglas en 

inglés para structural vector autoregressive). Inicialmente se estima un modelo con 6 variables con 

el fin de obtener una medida del impacto de la política monetaria sobre la actividad productiva 

utilizando datos mensuales desde 2003 hasta 20131. Posteriormente, con el propósito de 

identificar los canales de transmisión de la política monetaria que mejor operan en cada uno de 

los países, se estima un nuevo modelo SVAR para el mismo período de análisis en cada país pero 

ampliado con 4 variables agregadas relacionadas en teoría con los canales de transmisión y se 

realizan ejercicios contrafactuales consistentes en desconectar un canal de transmisión y obtener 

una medida de cómo cambia el impacto total de la política monetaria sobre la actividad 

productiva.  

 

Los resultados obtenidos muestran que un choque de política monetaria impacta de manera 

significativa la actividad económica en los cinco países analizados, pero el impacto es más fuerte 

en México y Perú. Por otra parte, en cuanto a la relevancia de los canales de transmisión, se 

encontró que el de tasa de interés es el que mejor opera en general en los cinco países, pero su 

importancia relativa es diferente para cada uno de ellos. El canal de tasa de cambio muestra ser 

importante principalmente en México, y un poco en Brasil, Chile y Perú, aunque hay diferencias 

entre ellos en la forma como opera el canal, mientras que los canales asociados a la visión del 

crédito lo son principalmente en Perú.  

 

Una posible explicación para las diferencias entre países en el papel que juegan los canales de 

transmisión, especialmente el canal de tasa de interés, puede tener que ver con la incidencia de la 

estructura económica en el efecto de la política monetaria sobre la producción. Es de esperar que 

no todos los sectores sean afectados de la misma manera por la política monetaria dadas las 

diferencias entre ellos, por ejemplo, en el grado de sensibilidad de los bienes o servicios que 

producen ante cambios en la tasa de interés, el cual a su vez está determinado por algunas 

características estructurales de los sectores. Además, como estas características estructurales 

sectoriales son diferentes en cada país, es de esperar también que las respuestas de un mismo 

sector ante la política monetaria sean diferentes entre países. Por lo tanto, una buena explicación 

de las diferencias de la efectividad de la política monetaria se puede encontrar en el análisis de los 

                                                           
1
 Para el caso de México el período de análisis comienza en 2005 porque, aunque el esquema de inflación objetivo se 

adoptó en 1999, como se detalla en la sección 2.1 del capítulo I, hasta 2005 el Banco Central instrumentó la política 
monetaria mediante un objetivo de saldos en las cuentas corrientes de la banca (corto). 
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efectos sectoriales de la política monetaria, siendo este el tema principal que se aborda en el 

capítulo II.  

 

Desde el paper seminal de Bernanke y Gertler (1995), dentro de la literatura sobre impactos y 

canales de transmisión de la política monetaria se ha originado una vertiente interesada en medir 

los efectos sectoriales de la política monetaria, no sólo por el interés de determinar qué sector se 

afecta más, sino también porque las diferencias entre sectores, cuando se relacionan con 

características estructurales de los mismos, pueden ayudar a una mejor identificación del 

funcionamiento de los canales de transmisión. A pesar de ello, para países de América Latina no se 

conocen estudios sobre los efectos de la política monetaria en sectores económicos, 

presumiblemente por las dificultades para obtener unas series apropiadas de un indicador de 

actividad productiva y de una medida de política monetaria que no esté afectada por los cambios 

mencionados en la estrategia de conducción de esta política en la mayoría de los países.  

 

Para superar esta limitante, en ese segundo capítulo se busca tener una aproximación al papel que 

juega la estructura económica en la efectividad de la política monetaria en los cinco países 

analizados empleando una estrategia que consiste básicamente en enfocar el análisis en los 

efectos que tiene la misma medida de choques de política monetaria estimada en el capítulo I 

sobre la producción de la industria manufacturera y los subsectores que la componen. La principal 

ventaja de esta estrategia es que la industria manufacturera es un sector que, además de ser uno 

de los más sensibles a la política monetaria, como lo han mostrado estudios previos y como lo 

demuestran los resultados de este capítulo, está conformado por distintos subsectores, cada uno 

con características muy diferentes y mejor definidas que las que se pueden encontrar en un 

análisis de grandes sectores, lo que permite poder hacer una mejor asociación de dichas 

características con los impactos de la política monetaria para tener una mejor identificación del 

funcionamiento de los canales de transmisión de la política monetaria. Adicionalmente, la 

industria manufacturera es, en mucho de los países, y los cinco analizados no son la excepción, 

uno de los sectores para el cual existe una mejor información estadística sobre el comportamiento 

de la actividad productiva. De hecho, en todos ellos se dispone de datos de índices de producción 

mensuales para la industria general y sus subsectores, lo que permite tener suficiente información 

para evaluar la incidencia sobre ellos de la política monetaria empleando un período de tiempo 

relativamente corto (el mismo de análisis en el capítulo I) para controlar por los cambios en la 

conducción de la política monetaria. 

 

La metodología empleada para este propósito es la estimación para cada país de un modelo 

autorregresivo de rezagos distribuidos (ADL por sus siglas en inglés para autoregressive distributed 

lag), con el cual se obtiene que, en todos, un aumento inesperado en la tasa de interés de política 

monetaria genera una disminución en la producción industrial, aunque las respuestas son mayores 

en México y Perú, los mismos países donde la producción total reaccionaba más a la política 

monetaria.  
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En este capítulo también se hace una evaluación de la incidencia de los canales de transmisión de 

la política monetaria. Para examinar la relevancia del canal de tasa de interés se estiman nuevos 

modelos ADL para cada país, pero esta vez de manera independiente para cuatro grandes sectores 

según el tipo de bien final producido. Los resultados confirman las predicciones de la teoría del 

canal, encontrándose que los subsectores productores de bienes de capital son, en general, los 

más sensibles a la política monetaria y que las rigideces de precios son determinantes en la 

transmisión monetaria en casi todos los países. Por otra parte, la incidencia de los canales de tasa 

de cambio y crédito en la transmisión monetaria a la industria de los cinco países es evaluada 

interactuando los choques de política monetaria con indicadores relacionados con estos canales. 

Los resultados obtenidos muestran que el canal de tasa de cambio es importante únicamente en 

México, mientras que el de crédito lo es apenas en Perú.  

 

Los resultados anteriores muestran entonces que la política monetaria afecta de manera 

diferencial a los distintos subsectores de la industria de un país y también un mismo subsector 

responde de manera diferente en distintos países, lo que se traduce, por lo tanto, en efectos 

diferentes de la política económica sobre el total de la producción industrial de los países. Ahora, 

como cada país está conformado por distintas regiones, cada una de ellas con una estructura 

económica diferente, es de esperar también que la política monetaria tenga efectos diferenciales 

regionales. Si esta hipótesis se cumple, las decisiones de política monetaria tienen un efecto 

redistributivo que las autoridades económicas deben considerar con el ánimo de contribuir a 

disminuir las brechas regionales y no, por el contrario, aumentarlas.  

 

Con esta motivación, en el capítulo III se busca tener una medida de los efectos regionales de la 

política monetaria, analizando el caso particular de la economía colombiana. Aunque a partir del 

paper seminal de Carlino y Defina (1998) para Estados Unidos ha habido un interés creciente en la 

literatura por establecer qué tan diferentes son los efectos de la política monetaria en un país, de 

manera similar a lo que ocurre con los estudios sectoriales, para países de América Latina la 

literatura es escasa, dadas las dificultades con la información disponible, que inclusive en este caso 

son mayores dado que los datos de producción regional, normalmente y ese es el caso de 

Colombia, sólo se disponen con periodicidad anual. 

 

Esta limitante es enfrentada en este capítulo combinando información regional con sectorial, 

construyendo un panel con los datos del crecimiento anual del valor agregado en cada uno de los 

sectores económicos que componen la producción total de los departamentos de Colombia. Como 

medida de los choques de política monetaria se calcula un promedio anual para el período de 

análisis (2003-2012) también con base en las estimaciones de choques mensuales presentadas en 

el capítulo I. Para determinar si la política monetaria tiene efectos regionales diferenciales en 

Colombia inicialmente se hace una agrupación de los departamentos por regiones geográficas y se 

estima el efecto de un choque de política monetaria sobre el crecimiento de la producción 

empleando un modelo de rezagos distribuidos en el que cada sector económico de cada uno de 

los departamentos que la componen es ponderando por su participación en el valor total de la 

producción nacional.  
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Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias entre regiones geográficas, siendo la 

Pacífico y la Caribe, las que muestran ser más sensibles a la política monetaria. Sin embargo, 

cuando se analiza de manera individual el comportamiento de cada departamento, se encontró 

que incluso al interior de las regiones hay mucha variabilidad en los efectos sobre los 

departamentos que la componen, por lo que la ubicación geográfica no muestra ser un factor 

determinante en las diferencias regionales observadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se buscó 

evaluar si algunas características económicas de los departamentos colombianos, relacionadas en 

teoría con los canales de transmisión de la política monetaria, pueden ser una mejor explicación 

para los resultados obtenidos.  

 

Como en teoría la transmisión regional de la política monetaria a través del canal de tasa de 

interés se presenta por las diferencias en los impactos sectoriales de la política monetaria y las 

diferencias entre regiones en sus estructuras económicas, en este capítulo se hace uso también de 

la combinación de datos regionales y sectoriales para obtener por primera vez para Colombia una 

medida de los efectos de la política monetaria sobre todos los sectores de la economía colombiana 

que complemente los resultados específicos para la industria que se presentan en el segundo 

capítulo. La estrategia consiste en estimar los impactos promedio sobre el crecimiento económico 

que se obtendrían en caso de que un sector no tuviera participación dentro de la estructura 

económica nacional o regional y contrastar estos resultados con los que se obtienen de la 

estimación del panel completo con las 1155 unidades de análisis (35 sectores económicos de los 

33 departamentos del país). El principal resultado obtenido confirma la alta sensibilidad de la 

industria a la política monetaria al ser la industria manufacturera no productora de alimentos y 

bebidas la más afectada por los choques monetarios y la productora de este tipo de bienes la sexta 

más afectada. Otros sectores sensibles a la política monetaria son correo y telecomunicaciones, la 

construcción, tanto de obras de ingeniería civil como de edificaciones, y la intermediación 

financiera. 

 

A partir de estos resultados se hace una nueva agrupación de los departamentos con base en los 

sectores económicos más importantes de su estructura económica y se evalúa el impacto de la 

política monetaria sobre estos grupos de departamentos. Como era de esperarse de acuerdo a la 

teoría del canal, se encontró que los departamentos denominados industriales-financieros son los 

más afectados por la política monetaria, mientras que en los otros grupos de sectores la política 

monetaria no genera efectos muy claros (como ocurre con los departamentos especializados en el 

sector servicios o los que no tienen una clara especialización en un sector) o incluso genera efectos 

contrarios a los esperados (como ocurre con los departamentos mineros).  

 

Y por último en este capítulo se interactúan también los choques de política monetaria con 

indicadores relacionados con los canales de tasa de cambio y hoja de balance, pero los resultados 

obtenidos no muestran mayor relevancia de estos canales en la transmisión regional de la política 

monetaria.  
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Por lo tanto, la principal conclusión que se deriva de los tres capítulos de esta tesis es que los 

resultados de la evaluación de la incidencia de los canales de transmisión de la política monetaria, 

utilizando tanto datos agregados, como sectoriales y regionales, coinciden en que el canal 

determinante en la transmisión de la política monetaria en Colombia es el canal de tasa de interés. 

Este canal también muestra ser el principal determinante de la transmisión monetaria en los otros 

cuatro países de América Latina analizados y el principal responsable de las diferencias 

encontradas entre países en el impacto de la política monetaria sobre la producción total y sobre 

la industria manufacturera en particular. 

  



xiii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos Incluidos 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



3 
 

I. Impactos de la política monetaria y canales de transmisión en países de 

América Latina con esquema de Inflación Objetivo 
 

 

Resumen 

 

Este artículo tiene como objetivo comparar los efectos de un choque de política monetaria sobre 

la producción e identificar los canales de transmisión que mejor operan en cinco países de 

América Latina que más tiempo llevan operando bajo el esquema de inflación objetivo: Chile, 

Brasil, Colombia, Perú y México. Para cada uno de los países se estima un modelo VAR estructural 

con las mismas variables, encontrando que, en todos, la producción disminuye ante un aumento 

inesperado en la tasa de interés de política monetaria de los bancos centrales, aunque en México 

y Perú los impactos son significativamente mayores que en los demás países. Por otra parte, para 

identificar los canales de transmisión que mejor operan en cada país, se estima en cada uno de 

ellos otro modelo VAR estructural pero ampliado con variables que, en teoría, deberían ser el 

vínculo entre las decisiones de política monetaria y los cambios en la producción. Los resultados 

obtenidos muestran que el canal de tasa de interés es el que mejor opera en los cinco países, 

aunque su importancia relativa en la transmisión monetaria es diferente en cada país. El canal de 

tasa de cambio muestra ser importante en términos relativos principalmente en México, mientras 

que los canales asociados a la visión del crédito son relevantes principalmente en Perú. 

 

 

 

Palabras clave: política monetaria, canales de transmisión, inflación objetivo, América Latina, 

VAR estructural 

 

Código JEL: E52, E58, O54 
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1. Introducción 

 

El efecto de la política monetaria sobre la actividad económica es un tema que ha sido 

extensamente abordado en los últimos años.  Aunque son más numerosos los estudios para 

economías desarrolladas, también es amplia la literatura para países en desarrollo, y 

particularmente de América Latina. Dentro esta rica producción existe mucha variedad en las 

metodologías, variables y períodos de estudio considerados en los distintos trabajos previos, lo 

que hace imposible determinar con objetividad qué tan diferentes son los impactos de la política 

monetaria sobre la actividad económica entre países de América Latina y, a su vez, cuáles son los 

factores que mejor explican esas diferencias.  

 

Inclusive, si se considera un mismo país, los distintos estudios previos llegan a resultados muy 

diferentes. A modo de ejemplo, Lahura (2012), en una investigación sobre los efectos de la política 

monetaria en Perú, realizó una revisión de los artículos más relevantes de los últimos años en 

dicho país y encontró que estos estudios, utilizando diferentes períodos de análisis, frecuencia de 

datos y medidas del instrumento de política monetaria, han proporcionado resultados muy 

diferentes entre ellos en cuanto a la magnitud del efecto máximo de un choque de política 

monetaria sobre el producto y el momento del tiempo en que se da dicho impacto máximo.  

 

Considerando lo anterior, un primer objetivo de este trabajo es obtener una medida, para un 

período de estudio relativamente homogéneo, de las diferencias en el impacto de la política 

monetaria sobre la actividad económica en los cinco países de América Latina que más tiempo 

llevan operando bajo el esquema de inflación objetivo2: Chile, Brasil, Colombia, Perú y México. 

Para estos países se dispone de un indicador mensual de producción total, lo cual permite estimar 

en todos el efecto de la política monetaria sobre la actividad real en un período de tiempo 

relativamente corto en el que la tasa de interés de intervención del Banco Central es el 

instrumento operativo de política monetaria, logrando con ello la homogeneidad deseada para 

hacer comparables los resultados. 

 

La metodología empleada en este trabajo, que se constituye en el estudio comparativo con mayor 

cantidad de países analizados en América Latina y, hasta donde se tiene conocimiento, de países 

en desarrollo, es un modelo de vectores autorregresivo estructural3 (SVAR de ahora en adelante, 

por sus siglas en inglés para structural vector autoregressive), metodología que permite al tiempo 

estimar choques de política monetaria y su efecto sobre la actividad económica.  Este modelo 

SVAR inicial considera 6 variables, y en él, además de la tasa de interés de política monetaria y el 

índice de actividad económica, se incluyen también medidas de precios al consumidor, precio de 

commodities, un indicador de riesgo país y un agregado monetario. Los resultados obtenidos 

                                                           
2
 La inflación objetivo es una estrategia de conducción de la política monetaria en la que la autoridad monetaria 

establece periódicamente una meta de inflación y hace uso de sus instrumentos monetarios, especialmente la tasa de 
interés, para intentar que la inflación efectiva se acerque a esa meta. 
3
 Un VAR estructural utiliza teoría económica para ordenar la relación contemporánea entre las variables, y requiere de 

supuestos de identificación que permitan que las correlaciones de las variables sean interpretadas causalmente. 
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muestran que un choque de política monetaria impacta de manera significativa la actividad 

económica en los cinco países analizados, pero el impacto es más fuerte en México y Perú. 

Además, existen diferencias importantes en el tiempo en que tarda en hacerse efectivo el 

impacto, siendo México el país donde el impacto máximo es más inmediato y la economía 

colombiana la que más tarda en responder a las decisiones de la autoridad monetaria. 

  

Por otra parte, un segundo objetivo de este estudio es identificar los canales de transmisión de la 

política monetaria que mejor operan en cada uno de los países. Para ello, se estima un nuevo 

modelo SVAR para el mismo período de análisis en cada país pero ampliado con 4 variables 

agregadas relacionadas en teoría con los canales de transmisión y, posteriormente, se realizan 

ejercicios contrafactuales consistentes en desconectar un canal de transmisión. Lo que se busca es 

comparar los resultados de las funciones de impulso respuesta del modelo SVAR ampliado de 

referencia con los modelos restringidos en los que se desconecta un canal. El resultado más 

importante encontrado es que el canal de tasa de interés es el que mejor opera en los cinco 

países, pero su importancia relativa en la transmisión monetaria es diferente en cada uno de los 

países. También se encontró que el canal de tasa de cambio muestra ser relevante en México. En 

Brasil, Chile y Perú, aunque el canal muestra tener también alguna importancia, sus dos fases 

operan en el sentido contrario al que predice la teoría convencional. Y por su parte,  los canales de 

asociados a la visión del crédito son importantes principalmente en Perú.  

 

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se estiman las series de 

choques de política monetaria y se miden los efectos de estos choques sobre la producción total, 

tanto en un modelo base como en modelos alternativos que se realizan como pruebas de 

robustez. En la sección 3, la más larga del artículo, se realiza un análisis de los canales de 

transmisión de la política monetaria, partiendo de una breve descripción de la teoría asociada a 

ellos, siguiendo con la estimación de la versión ampliada del modelo original en cada país con 

variables relacionadas con los canales de transmisión, y terminando con una discusión de sobre la 

importancia de los canales de transmisión en la que se plantean algunas hipótesis relacionadas 

con características propias de las economías analizadas que explicarían los resultados 

encontrados. Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones. 

 

 

2. Efectos de la política monetaria sobre la actividad económica 

 

2.1. Metodología 

 

Para medir los efectos de la política monetaria sobre la actividad económica en países de América 

Latina, se utiliza un modelo SVAR, metodología ampliamente utilizada en este tipo de estudios, al 

tener la ventaja de permitir estimar los choques de política monetaria y su impacto sobre la 

actividad productiva controlando por la relación en doble vía que existe entre el instrumento de 

política monetaria y las variables macroeconómicas empleadas.  
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El análisis se basa en el comportamiento de un vector n x 1 de variables endógenas (𝑍𝑡), cuya 

dinámica se puede representar por el siguiente modelo de vectores autorregresivo en su forma 

estructural: 

 

𝐴𝑍𝑡 = 𝐵(𝐿)𝑍𝑡−1 + 𝑒𝑡                     (1) 

 

donde 𝐴 es una matriz n x n que describe las relaciones contempóraneas entre las variables, 𝐵(𝐿) 

es una matriz n x n polinomial en el operador de rezago 𝐿, y 𝑒𝑡 es un vector n x 1 de residuos 

estructurales. 

 

La forma reducida que corresponde a este modelo estructural es: 

 

𝑍𝑡 = 𝐶(𝐿)𝑍𝑡−1 + 𝑢𝑡                  (2) 

 

donde 𝐶(𝐿) = 𝐴−1𝐵(𝐿) es una matriz polinomial y 𝑢𝑡 = 𝐴−1𝑒𝑡 describe la relación entre los 

residuos del modelo en su forma reducida y los residuos del modelo estructural. 

 

El vector de variables endógenas 𝑍𝑡  empleado en la estimación viene dado por: 

 

𝑍𝑡 = [𝑂𝑡 𝑌𝑡   𝑃𝑡 𝐸𝑡   𝑅𝑡  𝑀𝑡]              (3) 

 

donde 𝑂𝑡 es el precio internacional del petróleo, 𝑌𝑡 es un índice de actividad económica, 𝑃𝑡 el 

índice de precios al consumidor, 𝐸𝑡 es un indicador de riesgo país, 𝑅𝑡 la tasa de interés de corto 

plazo como instrumento de política monetaria y 𝑀𝑡 es un indicador de la cantidad de dinero en la 

economía (M1). 

 

El método de identificación empleado en este trabajo es la descomposición estándar de Cholesky, 

probablemente, la estrategia más utilizada en los estudios de determinación de impactos de 

choques de política monetaria a nivel mundial, entre ellos el clásico trabajo de Christiano, 

Eichenbaum y Evans (CEE (1999) de ahora en adelante), uno de los principales referentes en este 

tema4. El uso de este método, además de facilitar la comparación del impacto de un choque de 

política monetaria entre los países de América Latina analizados, hace también más comparables 

los resultados con los obtenidos en estudios previos para otras economías del mundo. 

 

El ordenamiento de las variables es como aparecen en el vector  𝑍𝑡, lo que implica que las cuatro 

primeras variables entran en la función de reacción de la autoridad monetaria simultáneamente y 

que un choque de política monetaria no afecta de manera contemporánea estas variables pero sí 

la cantidad de dinero en la economía (M1). Este ordenamiento es similar al propuesto por CEE 

(1999), aunque con dos diferencias principales. La primera es que el precio del petróleo, que se 

                                                           
4
 Angeloni, Kashyap, Mojon, y Terlizzese (2002) y Christiano, Eichenbaum y Evans (2005) son otros ejemplos de artículos 

muy reconocidos que utilizan la misma estrategia de identificación. 
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utiliza como proxi del índice de precio de commodities empleado por CEE (1999), en este trabajo 

es la primera variable en la estructura del VAR por considerarse que no depende mucho del 

comportamiento macroeconómico de los cinco países analizados sino más bien de la coyuntura 

económica mundial y principalmente el de las economías desarrolladas. La otra diferencia es que, 

por ser economías emergentes las que se analizan en este trabajo, se incluye una variable no 

considerada en CEE (1999) que es el indicador de riesgo país, la cual se ubica justo antes de la tasa 

de interés de política monetaria, lo que implica que se asume que esta variable también afecta de 

manera contemporánea las decisiones de la autoridad monetaria, y responde ante ella con un 

rezago.  

 

El SVAR estimado emplea datos mensuales para el período 2003:1 – 2013:6 en Brasil, Chile y 

Colombia. En Perú5 y México6 el periodo de estudio inicia un poco más tarde determinado por el 

uso en estos países de la tasa de interés de corto plazo como instrumento de política monetaria. 

Para la selección del número de rezagos se consideraron los criterios de información Akaike, 

Schwartz y Hannan-Quinn, siendo 2 el número óptimo sugerido por la mayoría de los criterios en 

todos los países. 

 

 

2.2. Datos 

 

Para todos los países los datos sobre el indicador de la cantidad de dinero (M1) fue tomado de la 

base de datos de la International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional. Los 

precios del petróleo corresponden a los precios WTI tomados de la Federal Reserve Economic Data 

(FRED) del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Y el indicador de riesgo país es el indicador de 

bonos de mercados emergentes (EMBI) construido por JP Morgan.  

 

Por otra parte, los otros tres indicadores (actividad económica, índice de precios al consumidor y 

tasa de interés de política monetaria) fueron tomados de fuentes oficiales particulares para cada 

país, las cuales se describen a continuación: 

 

Para México se utilizó el indicador global de actividad económica que construye el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el índice nacional de precios al consumidor calculado por el 

Banco de México, y la tasa de interés utilizada es la tasa de política fijada por el Banco de México, 

                                                           
5
 Perú adopta la inflación objetivo a partir de enero de 2002. Sin embargo, previo a septiembre de 2003, el Banco 

Central no especificaba como tal una tasa de interés de política monetaria, sino que se indicaba como tasas de interés 
de referencia de política monetaria a la de repos directas y créditos de regularización monetaria, y a la de depósitos 
overnight en el Banco Central. 
6
 Desde Septiembre de 1995, el Banco de México instrumentaba la política monetaria mediante un objetivo de saldos en 

las cuentas corrientes de la banca (corto). A partir de abril de 2004 el anuncio del nivel del corto se complementa con 
señalamientos sobre el nivel deseado de las tasas de interés. Sin embargo, la reunión del 23 de marzo de 2005 fue la 
última en la que hubo una modificación del corto como decisión de política monetaria. A partir del 21 de enero de 2008 
se elimina el objetivo operacional del corto y se deja únicamente la tasa objetivo para las operaciones de fondeo 
bancario a plazo. Por lo tanto, se ha  decidido iniciar el análisis desde el segundo semestre de 2005, para tener un 
período de estudio donde el corto no haya sido instrumento operativo de la política monetaria. 
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en la segunda quincena del mes anterior. En los pocos casos en los que el Banco de México fijó la 

nueva tasa de política en los primeros trece días de un mes, el cambio realizado se aplicó para el 

mismo mes en el que se dio el cambio. 

 

Para Chile se empleó el Indicador mensual de actividad económica IMACEC, que calcula el Banco 

Central, y el índice de precios al consumidor construido por el Instituto Nacional de Estadística. En 

cuanto a la tasa de interés, las reuniones del Banco Central se dieron siempre entre los días 4 y 19 

de cada mes, por lo que el valor utilizado es el que se asignó en la reunión de dicho mes, por ser 

las tasa que prevaleció la mayor parte del mes.  

 

En Perú se tomó como indicador de actividad económica el índice mensual del Producto Interno 

Bruto Mensual y el índice de Precios al Consumidor para Lima, construidos mensualmente por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Para la tasa de interés de cada mes se empleó la 

tasa de referencia de la política monetaria establecida por el Banco Central de Reserva del Perú en 

los primeros 15 días del respectivo mes. 

 

Por su parte, en Colombia se construyó una serie del índice mensual de actividad colombiana 

(IMACO) a partir de las variaciones anuales del índice publicadas en la página web del Banco de la 

Republica. Como indicador de precios se utilizó el índice de precios al consumidor que calcula el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El indicador de política monetaria empleado 

es la tasa de interés de política monetaria que fija el Banco de la República. Durante el período de 

estudio todos los cambios de tasas se dieron entre los días 15 y 4 del mes siguiente, 

presentándose la mayoría de los cambios en los últimos días de mes. Dada esta situación la tasa 

correspondiente a cada mes es la fijada a finales del mes anterior o la establecida en los primeros 

días del mes en cuestión. 

 

Para Brasil se utilizó el índice de actividad económica que calcula el Banco Central, y el índice de 

precios al consumidor nacional extendido que calcula el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística. La tasa de interés es la tasa Selic que fija el Banco Central. Entre 2003 y hasta finales 

de 2005, todos los cambios de tasas se dieron en la segunda quincena de cada mes, con unas 

pocas excepciones de reuniones que se dieron los días 14. Dada esta situación, durante este 

periodo la tasa correspondiente a cada mes es con la que inicia dicho mes (es decir, la fijada a 

partir del día 14 del mes anterior si hubo cambio). A partir de 2006 las reuniones, por lo general, 

se llevaron a cabo cada mes y medio. Por lo tanto, y para ser consistente con lo realizado en otros 

países, si el cambio se registró a partir del día 14, el nuevo dato se registra para el mes siguiente, 

mientras que si el cambio se registró en los primeros 13 días del mes, el dato es la tasa fijada en 

ese mismo mes.  

 

En todos los países las series de los índices de precios al consumidor, los precios del petróleo y el 

agregado monetario fueron desestacionalizadas utilizando el método de ajuste estacional Census 

X12-Arima. Las series de los indicadores de actividad económica, por su parte, está disponible en 

todos los países ya desestacionalizada. 
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2.3. Pruebas de raíz unitaria y cointegración 

 

Siguiendo los procedimientos estándar para un VAR se verificó la estacionariedad de las variables 

empleadas, llevando a cabo las pruebas de raíz unitaria Augmented Dickey-Fuller Fisher (ADF) para 

las variables en niveles y primeras diferencias. El número de rezagos máximos fue seleccionado 

automáticamente basado en el criterio de información de Schwarz. El anexo 1 presenta la síntesis 

de los resultados obtenidos. 

 

Como la mayoría de las series muestran ser integradas de orden 1, se llevó a cabo la prueba de 

cointegración de Johansen. Los resultados de la prueba (anexo 2) indican la presencia de  

relaciones de cointegración en las series evaluadas en todos los países.  

 

Dada esta evidencia de cointegración, siguiendo también a CEE(1999), se estima el VAR en niveles, 

lo que produce estimadores consistentes según lo demuestran Sims, Stock y Watson (1990).   

Otras razones para estimar el modelo en niveles es que el modelo en primeras diferencias ignora 

información contenida en los niveles y lleva a una mala especificación, según lo anota Doan 

(2000), y si se estima un modelo de vectores de corrección de errores imponiendo relaciones de 

cointegración inapropiadas se generan sesgos en los impulsos respuesta que se obtengan, como 

señala Luetkepohl (2011). 

 

 

2.4. Resultados 

 

El gráfico 1 contiene la serie de choques mensuales estimados en cada uno de los cinco países. Allí 

se puede observar que durante todo el período de estudio hubo una combinación de choques 

positivos y negativos en cada uno de los países, que no parecen estar serialmente correlacionados, 

como es de esperar por la propia definición de un choque.  

 

En todos los países el comportamiento de estos choques está muy relacionado con la postura de la 

autoridad monetaria durante el período de estudio, que se ha caracterizado por varios ciclos de 

subida y bajada de tasas de interés, que en general estuvieron rondado niveles cercanos al 5% la 

mayor parte del tiempo en Chile, Colombia, México y Perú, como se puede apreciar en el gráfico 2. 

En Brasil, por los niveles en los que se encontraba la tasa de interés en 2003, los cuales estaban 

alrededor del 25%, la autoridad monetaria fue mucho más activa durante el período de análisis al 

momento de decidir cambios en las tasas de interés de política monetaria, especialmente a la 

baja, que llevaron la tasa de interés a valores alrededor del 7% en 2013, pero también ha habido 

algunos pequeños tramos de subida de tasas de interés, lo que en últimas se ve reflejado en una 

mayor volatilidad de los choques como lo muestra la desviación estándar de dichos choques 

estimada para cada uno de los países. Esta volatilidad es menor en México y Perú, explicada 

especialmente por lo estable que se mantuvo la política monetaria en estos países durante buena 

parte de la década de análisis, principalmente en los últimos meses de dicho período, después de 
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los fuertes ajustes de tasa de interés a la baja que se dieron, como en todos los países, para 

enfrentar la crisis financiera mundial de 2008. 

 

Gráfico 1. Choques de política monetaria estimados en países de América Latina, 2003-2013 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

Gráfico 2. Tasa de interés de política monetaria en países de América Latina, 2003-2013 

 

 
Fuente: Bancos Centrales de cada país 
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Gráfico 3. Impacto de un choque positivo de 1 DE en la tasa de interés sobre el índice de 

actividad económica en países de América Latina 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

En cuanto al impacto de estos choques de política monetaria sobre la actividad económica, una 

primera medida para cada país de los impactos acumulados durante los 48 meses siguientes a la 

ocurrencia de los choques, junto con los intervalos de confianza al 90%7, se presenta en el gráfico 

3. Ante un choque positivo de tasa de interés de una desviación estándar (DE), la actividad 

económica registra una disminución que es estadísticamente significativa y que en su punto 

máximo se ubica entre el 0,22% y 0,25% en casi todos los países. Sólo en Colombia la magnitud de 

la respuesta máxima es un poco menor alcanzando un máximo de 0,13%. 

 

Sin embargo, si se considera el impacto de un choque positivo de tasa de interés de igual magnitud 

en términos absolutos en todos los países, se encuentran diferencias importantes. En el gráfico 4 

se puede apreciar que ante un aumento inesperado de un 1% en la tasa de interés de política 

monetaria de los bancos centrales, la respuesta es mayor en México y Perú donde la actividad 

                                                           
7
 Los errores estándar para el cálculo de los intervalos de confianza de la función de impulso respuesta fueron obtenidos 

de manera analítica (basado en teoría asintótica). 
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económica registra una caída máxima acumulada cercana al 2%. En Chile, la disminución de la 

actividad productiva es de 1,2%, mientras que en Colombia es del 0,7% y en Brasil de 0,6%.  

 

Gráfico 4. Impacto de un choque positivo de 1%  en la tasa de interés sobre el índice de actividad 

económica en países de América Latina 

 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

La comparación de estos resultados con los de estudios previos para estos mismos países u otros 

es inapropiada por las diferencias en los períodos de estudio analizados, las metodologías 

empleadas y la variedad de indicadores utilizados para medir las variables. Por ejemplo, la 

actividad económica es medida algunas veces con el PIB, pero en otras ocasiones con el indicador 

de producción industrial o un indicador de empleo. No obstante, para tener una idea de la 

magnitud de los efectos estimados para los países analizados, en el estudio de CEE (1999) para 

Estados Unidos empleando datos trimestrales para el período de estudio 1965:3 a 1995:2 se 

encontró que un aumento inesperado en la tasa de interés de los fondos federales de 1% genera 

una disminución máxima en la producción industrial de 0,7%, es decir, similar a los niveles de 

Colombia y Brasil8. 

 

A pesar de que la magnitud de los impactos obtenidos no son comparables con los de estudios 

previos, el ordenamiento de los países según los impactos que experimentan sí es consistente con 

los pocos antecedentes conocidos de estudios en los que se comparan algunos de los países 

analizados en este estudio utilizando un SVAR. Catão y Pagan (2010) estimando un SVAR para 

Brasil y Chile durante el período entre 1999 y 2008 muestran que un aumento inesperado en la 

tasa de interés de política monetaria de 1% genera una disminución un poco mayor en la brecha 

del producto en Chile (0,3% en su punto máximo vs. 0,2% aprox. en Brasil). Por otra parte, Acosta-

Ormaechea y Coble (2011), utilizan datos mensuales de 1999:9 a 2010:11 para Chile y de 2003:9 a 

2010:11 para Perú, para estimar un modelo SVAR en el que encuentran que en Chile el impacto 

                                                           
8
 Este cálculo del impacto de un choque en la tasa de interés de los fondos federales de 1% fue realizado con base en las 

estimaciones reportadas por CEE(1999) de la respuesta de la producción ante un choque de 1 DE. 
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negativo sobre el producto toma cerca de tres meses en materializarse, pero tiende a ser 

persistente, mientras que en Perú, un aumento inesperado en la tasa de interés lleva, en principio, 

a un incremento en la actividad económica durante 5 meses, pero después se presenta la 

contracción esperada la cual es más fuerte que en Chile. Y más recientemente, Tahir (2012), 

estimando un SVAR en el que utiliza datos mensuales desde la adopción del régimen de inflación 

objetivo en Brasil (1999) y Chile (1991) y hasta 2009 en ambos casos, encuentra que la respuesta 

de la producción industrial ante un choque de política monetaria en Brasil es casi nula, mientras 

que en Chile es estadísticamente significativo por cerca de 20 meses. 

 

En cuanto al momento del tiempo en que el impacto acumulado es máximo, también hay 

diferencias importantes entre países. En México es en donde la respuesta máxima acumulada es 

más inmediata, al darse ésta en el mes 7, mientras que en Colombia es en donde es más lenta 

dicha respuesta, ya que sólo a partir del mes 11 es que la actividad económica comienza a verse 

afectada de manera negativa ante un choque positivo en la tasa de interés y alcanza su punto de 

máximo respuesta en el mes 32. Sin embargo, estos resultados para Colombia coinciden más o 

menos con el momento de tiempo en el que el efecto es máximo en Estados Unidos según los 

resultados de CEE (1999). 

 

2.5. Pruebas de robustez 

 

La robustez de los resultados fue probada estimando dos modelos alternativos: 

 

Modelo alternativo 1: Este modelo modifica el ordenamiento de las variables en el SVAR. 

Específicamente, se coloca la tasa de interés como la segunda variable en el SVAR después del 

precio del petróleo y las demás variables mantienen el orden inicial entre ellas. El supuesto de 

identificación de este ordenamiento es que, con excepción del precio del petróleo, un choque de 

política monetaria afecta a todas las variables macroeconómicas de manera contemporánea, y 

que el Banco Central no tiene en cuenta los datos del mismo mes de estas variables al determinar 

la tasa de interés de política monetaria sino que sólo considera los datos de los meses anteriores. 

Modelo alternativo 2: Con el ánimo también de tener una medida de las diferencias entre países 

en el impacto de la política monetaria con un período de tiempo homogéneo, se estimó para 

todos los países los efectos de un choque de política monetaria sobre la actividad económica para 

el período 2005:7-2013:6 que es el período de estudio para México, el más corto de los cinco 

países, y que como se mencionó anteriormente, está determinado por la posibilidad de emplear la 

tasa de interés de intervención del Banco Central como el instrumento de política monetaria.  

 

En el anexo 3 se muestra el comparativo de los choques estimados en los dos nuevos modelos 

comparados con los del modelo base, observándose que no hay mayores diferencias entre ellos en 

ninguno de los países9.  

                                                           
9
 Se debe recordar que en México, por no haber disponibilidad de datos para un período de tiempo más amplio, no se 

estimó el modelo alternativo 2. 
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Gráfico 5. Impacto de un choque positivo de un punto porcentual en la tasa de interés sobre el 

índice de actividad económica en países de América Latina (modelo base vs. alternativos) 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

Por su parte, en el gráfico 5 se muestran las estimaciones del impacto de los choques de política 

monetaria sobre la actividad económica en los tres modelos y sus intervalos de confianza en cada 

uno de los países. En todos los países, si bien hay algunas diferencias en cuanto a la magnitud de 

los impactos entre los modelos, estas diferencias no son muy grandes, y tampoco hay mayores 

cambios en el momento del tiempo en que el impacto es máximo. Tampoco se observa un patrón 

en cuanto a un tipo de modelo en donde se observen impactos mayores. 

 

3. Los canales de transmisión de la política monetaria 

 

El mecanismo de transmisión monetaria se puede definir como el proceso a través del cual las 

decisiones de política monetaria se transmiten en cambios en el crecimiento económico y la 

inflación (Taylor, 1995). En la mayoría de los trabajos empíricos, dichas decisiones de política 

monetaria son modeladas como cambios en la tasa de interés de corto plazo establecida por los 

bancos centrales. 
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En un sentido amplio, hay dos categorías principales de mecanismos de transmisión, cada una con 

dos canales asociados10. Por un lado, está la denominada visión de precios del mercado financiero, 

la cual hace énfasis en los impactos de la política monetaria sobre los precios y tasas de retorno de 

activos financieros, principalmente tasas de interés y tasas de cambio. La idea del canal de tasa de 

interés es que una política monetaria contractiva aumenta la tasa de interés real, lo cual a su vez 

incrementa el costo del capital, causando una disminución en la inversión y el consumo de bienes 

durables, y de esta forma disminuye la demanda agregada y la producción total. La clave para que 

un cambio en la tasa de interés nominal fijada por el banco central se traduzca en una disminución 

en la tasa de interés real son las rigideces de precios. El canal de tasa de cambio, por su parte, se 

basa en la idea de que, cuando el banco central toma acciones para incrementar la tasa de interés, 

dada la relación de paridad internacional de tasas de interés, la moneda nacional debe apreciarse 

con el fin de que se compensen los diferenciales de interés entre países, por lo que la tasa de 

cambio disminuye, afectando las exportaciones y, por ese camino, a la demanda agregada y la 

producción (Taylor, 1995 y Mishkin, 1996). 

 

Por otro lado, está la llamada visión del crédito, la cual busca encontrar explicaciones al impacto 

de la política monetaria sobre el sector real en la información imperfecta y otras fricciones en los 

mercados de crédito. En los contratos financieros de préstamos, la asimetría de información nace 

del hecho de que el acreedor o prestamista no posee información suficiente sobre el uso que el 

deudor dará a los fondos objeto del crédito. Como los prestamistas saben claramente su 

desventaja, establecerán una prima financiera externa o denegarán el otorgamiento del préstamo. 

La denominada visión del crédito de transmisión de la política monetaria se basa entonces en que 

ésta afecta no sólo el nivel general de tasas de interés sino también la prima financiera externa. 

Este efecto sobre la prima financiera externa se da a través de dos canales de transmisión: el canal 

de hoja de balance y el canal de préstamos bancarios (Bernanke y Gertler, 1995). 

 

Según el canal de hoja de balance, la prima financiera externa que enfrenta una empresa que 

requiere un préstamo depende de su situación financiera, en especial el valor neto de la firma y su 

flujo de caja. Una política monetaria contractiva disminuirá el valor neto porque disminuye el 

precio de los activos al caer la demanda de ellos, dada la menor cantidad de dinero que el público 

tiene en su poder. El flujo de caja, por su parte, disminuye porque aumenta el gasto en intereses. Y 

al aumentar los problemas de asimetría de información por el menor valor neto de las firmas y su 

menor flujo de caja, se reducirán los créditos y, como resultado, la inversión disminuirá. Por su 

parte, el canal de préstamos bancarios, según el modelo propuesto por Bernanke y Blinder (1988), 

se basa en la hipótesis de que la política monetaria también puede afectar la prima financiera 

externa al afectar la oferta de crédito, en especial de préstamos por parte de los bancos, por 

ejemplo, porque se reducen los depósitos en el sistema bancario. Ante esa situación, las empresas 

que son dependientes de bancos para recibir préstamos puede que se le cierren todas las puertas 

de crédito, o si no deberán incurrir en costos para encontrar un nuevo prestamista y establecer 

                                                           
10

 Para una descripción más detallada de los canales de transmisión dos lecturas recomendadas son Bernanke y Gertler 

(1995) y Mishkin (1996). 
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una relación con él. De esta forma, la política monetaria puede influenciar la economía a través de 

la oferta de crédito bancario. 

 

3.1. Evaluando simultáneamente los canales de transmisión: los principales antecedentes para 

los países analizados 

 

Al igual que los estudios comparativos entre países del efecto de la política monetaria sobre la 

actividad real, los trabajos en los que se evalúa simultáneamente la incidencia de varios canales de 

transmisión en la determinación de estos efectos también son escasos. El ya mencionado estudio 

comparativo de los efectos de la política monetaria en Brasil y Chile de Tahir (2012) es también 

uno de esos pocos estudios en los que se evalúa al tiempo más de un canal de transmisión. Para 

ello, los autores incluyen en su SVAR, además de las usuales variables de producción, precios y 

tasa de política monetaria, otras variables relacionadas con los canales de transmisión de la 

política monetaria, encontrando que en ambos países el canal de tasa de cambio tiene una 

importancia relativa mayor que los canales de tasa de interés y crédito en la explicación del 

comportamiento de la producción industrial ante un choque monetario.  

 

Por otra parte, en el estudio comparativo para Chile y Perú de Acosta-Ormaechea y Coble (2011), 

con el SVAR estimado en el que incluyen como variables endógenas un índice de precios, la 

producción, la tasa de política monetaria y la tasa de cambio nominal, analizan al tiempo la 

incidencia de los canales de tasa de interés y tasa de cambio, encontrando que el primero de ellos 

es relevante en los dos países. En cuanto al canal de tasa de cambio, aunque no se presentan los 

resultados del efecto sobre la producción, los autores afirman, a partir de los efectos sobre la 

inflación, que este canal es efectivo en Perú pero no en Chile. 

 

Para México, Sidaoui y Ramos-Francia (2008), estimando modelos VAR durante el período 1996:6 

2006:8, encuentran que una depreciación nominal genera un incremento en el producto, pero 

sólo a partir de 2001, lo que es indicador de la existencia del canal de tasa de cambio, mientras 

que en cuanto al canal de crédito se encontró que éste opera a través del crédito a las firmas, pero 

no a los hogares. Y en cuanto a Colombia, no se conoce un estudio en el que evalúe al tiempo la 

importancia de más de un canal de transmisión11.  

 

Los estudios identificados coinciden entonces en que buscan establecer si un canal es relevante o 

no a partir de la observación de las funciones de impulso respuesta de las variables relacionadas 

                                                           
11

 El canal más analizado en Colombia ha sido el de tasa de interés y entre los estudios más relevantes están los de Iregui 

y Melo (2010), Becerra y Melo (2010), Vargas, Hamann y González (2010), y Gómez, Mahadeva y Rhenals (2010) en los 
que se encuentran que la tasa de interés de política monetaria tiene efectos sobre las tasas de mercado, y éstas a su vez 
tienen efectos sobre el consumo y la producción. Entre los trabajos recientes que analizan el canal de crédito se destaca 
el de Tenjo, López y Rodríguez (2011), quienes encuentran que los balances de los bancos son determinantes para la 
transmisión de las políticas monetarias a través del canal de crédito bancario y el de Villegas (2009) quien, utilizando 
datos de inversión de las empresas, concluye la existencia de un canal de hoja de balance. En cuanto al canal de tasa de 
cambio, son pocos los estudios al respecto, y éstos se enfocan en analizar la transmisión de la tasa de cambio a los 
precios internos, y no a la producción. 
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con los canales de transmisión ante un movimiento inesperado en la tasa de interés de política 

monetaria y también de la variable de actividad económica ante un movimiento en las variables 

relacionadas con los canales de transmisión de la política monetaria. Sin embargo, la debilidad de 

esta aproximación metodológica es que no permite establecer claramente cuál canal es más 

importante para un país. 

 

 

3.2. Una medida de la importancia relativa de los canales de transmisión 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo busca aportar una medida de la importancia relativa 

de los cuatro canales de transmisión de la política monetaria. Para ello, se hace uso en cada país 

de un nuevo modelo SVAR ampliado con variables indicadoras de cada uno de los canales de 

transmisión. Posteriormente, tomando este modelo como base, se realizan experimentos 

contrafactuales independientes, similares a los realizados por Ramey (1993), consistentes en 

“desconectar” en cada país uno de los canales, fijando en cero algunos de los coeficientes 

obtenidos en el modelo base y contrastando los resultados de las funciones impulso respuesta12. 

 

El modelo base ampliado incluye, además de las seis variables del modelo de la sección 3, las 

siguientes variables: la tasa de cambio como variable asociada al canal de su mismo nombre, un 

índice de precio de las acciones como indicador relacionado con el canal de hoja de balance, la 

tasa de interés promedio de los préstamos de los bancos comerciales en términos nominales 

como variable del canal de tasa de interés y los denominados cuasidineros (depósitos de ahorro y 

los certificados de depósitos a término), como variable a través de la cual actúa el canal de crédito 

bancario13. En el ordenamiento del SVAR, como se supone que todas estas nuevas variables son 

afectadas por cambios en la política del Banco Central y que los precios del mercado financiero (la 

tasa de cambio y el índice de precio de las acciones) responden más rápido a los choques de 

política monetaria que las tasas de interés y los cuasidineros, las nuevas variables fueron incluidas 

después de la tasa de interés de política monetaria en el orden mencionado, aunque dejando los 

cuasidineros en el último lugar del VAR después del indicador de la cantidad de dinero (M1), 

teniendo en consideración que los primeros son activos menos líquidos.  

 

Es decir, el nuevo vector de variables endógenas viene dado por: 

 

𝑍𝑡 = [𝑂𝑡  𝑌𝑡  𝑃𝑡 𝐸𝑡   𝑅𝑡   𝑇𝐶𝑡 𝐻𝐵𝑡 𝑇𝐼𝑡 𝑀𝑡 𝑃𝐵𝑡]          (4) 

                                                           
12

 Endut et. al. (2013) adopta también una estrategia similar en un estudio reciente para evaluar la incidencia de los 
canales de tasa de interés, tasa de cambio y préstamos bancarios en Estados Unidos para un período de 50 años. 
13

 A diferencia de otros estudios previos, como el mencionado de Sidaoui y Ramos-Francia (2008), en los que se utilizan 

el monto de créditos como indicador del canal de préstamos bancarios, en este estudio se decidió emplear los 
cuasidineros por considerarse ser una medida que capta mejor la disponibilidad de fondos para prestar que es el 
determinante principal de la transmisión de este canal. Además, se debe considerar que los créditos otorgados son el 
resultado de la oferta y la demanda, y por lo tanto, si se utilizan como indicador se está considerando también el efecto 
que juega la demanda y que se espera que recoja el canal de tasa de interés. Adicionalmente, el canal de hoja de 
balance, también se termina reflejando en el monto de créditos otorgados, por lo que de utilizarse esta medida no se 
estaría teniendo una buena aproximación al canal de préstamos bancarios. 
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donde 𝑇𝐶𝑡 es la tasa de cambio nominal como indicador del canal de tasa de cambio, 𝐻𝐵𝑡 es un 

índice del precio de las acciones como indicador del canal de hoja de balance, 𝑇𝐼𝑡 es la tasa de 

interés promedio de los préstamos de los bancos comerciales como indicador del canal de tasa de 

interés, 𝑃𝐵𝑡 son los cuasidineros como indicador del canal de préstamos bancarios, y las demás 

variables son las mismas del vector 𝑍𝑡  de la ecuación (3). 

 

Los datos utilizados de la tasa de cambio fueron obtenidos de las páginas web de los bancos 

centrales de cada país, mientras que los datos del índice de precios de las acciones, la tasa de 

interés de los préstamos de los bancos comerciales y los cuasidineros fueron tomados de la 

International Financial Statistics. Con excepción de la tasa de interés de los préstamos, las demás 

variables fueron desestacionalizadas utilizando el método de ajuste estacional Census X12-Arima, 

y expresadas en logaritmos. 

 

Con estos datos y usando la misma estrategia de identificación de choques (descomposición 

estándar de Cholesky) del modelo de la sección 2, se estima el modelo ampliado y se obtiene una 

función de impulso respuesta de referencia (benchmark) del impacto de un choque de política 

monetaria sobre la producción. Posteriormente, un canal es desconectado asumiendo que la 

variable relacionada con dicho canal ahora es exógena, o lo que es lo mismo, que los coeficientes 

de la respuesta dinámica de dicha variable son cero en la versión restringida del modelo ampliada. 

Las diferencias obtenidas entre la versión de referencia (benchmark) y la restringida refleja la 

incidencia relativa de cada canal en la transmisión de la política monetaria. Si el canal es 

importante, el impacto negativo sobre la producción ante un choque positivo de política 

monetaria, que refleja la función impulso respuesta, debe ser mucho menor en el modelo 

restringido. Sin embargo, para tener una medida del impacto relativo de  cada canal que facilite la 

comparabilidad entre países, se construye el siguiente índice de la importancia relativa de cada 

canal en cada momento del horizonte de tiempo considerado en los impulso respuesta (48 

meses). 

 

𝐼𝐼𝑅𝐶ℎ14 =
(𝜃ℎ

𝑏 − 𝜃ℎ
𝑟)

𝜃𝑚𝑎𝑥
𝑏

 

donde 𝐼𝐼𝑅𝐶 es el índice de impacto relativo del canal en el horizonte de tiempo ℎ, 𝜃ℎ
𝑗
 es la función 

de impulso respuesta de la producción ante un choque de política monetaria para el periodo ℎ, 

con 𝑗 = 𝑏 ó 𝑟, donde 𝑏 y 𝑟 denotan los impulsos respuestas del modelo base y restringido, 

respectivamente. 𝜃𝑚𝑎𝑥
𝑏  es el máximo impacto de los choques positivos de tasa de interés sobre la 

producción, lo que permite interpretar el índice como un porcentaje del máximo impacto de los 

choques15. Por lo tanto, un canal será más relevante para la transmisión monetaria de un país en la 

                                                           
14

 Este índice es similar al utilizado por Endut. et. al (2013) para examinar la importancia relativa de los canales de tasa 

de interés, tasa de cambio y préstamos bancarios en Estados Unidos. 
15

 En realidad, el impacto máximo del choque es el punto mínimo de la función de impulso respuesta dado que los 

choques positivos de tasa de interés tienen efectos contractivos sobre la producción. 
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medida en que el índice tome valores positivos más altos. Si toma un valor negativo en algún 

período, implica que cuando se apaga el canal la política monetaria amplifica sus efectos, lo que 

quiere decir entonces que el canal operaría en un sentido contrario a como se espera en teoría.  

 

El gráfico 6 muestra los resultados de este índice para cada país en cada canal. El principal 

resultado que se desprende de estos gráficos es que el canal de tasa de interés muestra ser, al 

menos en el corto plazo, el más importante en todos los países, pero principalmente en Colombia 

y México, donde el índice de impacto relativo del canal es mayor, hasta el punto que en algunos 

meses alcanza niveles superiores a 3 en ambos países, lo que quiere decir que la distancia entre 

los impulso respuesta del modelo base y el restringido es incluso varias veces más grande que el 

máximo impacto que tienen los choques monetarios sobre la producción. De los otros países, en 

Chile es en donde claramente el canal de tasa de interés muestra ser menos determinante en 

comparación con los otros canales, no sólo porque el índice de impacto relativo del canal es el 

menor, sino también porque es en donde por menos tiempo este canal es el de mayor importancia 

relativa (aproximadamente 12 meses).  

 

En cuanto al canal de tasa de cambio, sólo se observa una importancia relativa de este canal en 

Chile durante casi todo el período de análisis y en México a partir del segundo año, pero un poco 

más fuerte. En Brasil y Perú hay unos meses en los que hay un efecto en la dirección esperada, 

pero también hay períodos en los que la respuesta de la producción es mayor cuando se 

desconecta el canal y, por lo tanto, el índice toma valores negativos. Este resultado, un tanto 

extraño, puede estar relacionado con un efecto de hoja de balance que se discute brevemente en 

la siguiente sección. Y en Colombia el efecto es prácticamente nulo.  

 

Por otra parte, los canales relacionados con la visión del crédito (hoja de balance y préstamos 

bancarios) sólo muestran un efecto claro en Perú, casi de la misma magnitud que el efecto del 

canal de tasa de interés. De los otros países, Brasil es en donde mayor efecto tiene el canal de hoja 

de balance, seguido por México, pero apenas durante el primer año después de ocurridos del año, 

porque a partir de entonces, extrañamente se encuentra que de apagarse el canal se generaría 

una mayor contracción de la actividad económica. Por su parte, en Chile y Colombia el canal no 

tiene mayores efectos. En cuanto al canal de préstamos bancarios la situación es prácticamente la 

contraria. El canal no tiene relevancia alguna en México y Brasil, mientras que en Chile y Colombia 

tiene un ligero efecto, especialmente dos años después de registrados los choques. 

 

Cabe anotar que si se realizan cambios en este modelo SVAR ampliado en el ordenamiento de las 

cuatro variables relacionadas con los canales de transmisión, los resultados para los cinco países 

(no reportados para ahorrar espacio) no presentan mayores cambios. 
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Gráfico 6. Índice de impacto relativo de los canales de transmisión en países de América Latina

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

3.3. Algunas hipótesis sobre factores que explican el comportamiento de los canales 

 

Como se mencionó en la sección 3.1, la estrategia empleada en los trabajos previos para los países 

analizados que han buscado identificar la operación de varios de los canales de transmisión 

consiste en examinar en el modelo SVAR estimado las funciones de impulso respuesta que 

involucran a variables relacionadas con los canales. Con ello se busca constatar si estas variables 

responden de la manera esperada ante un choque en la tasa de interés, y también si la actividad 

económica responde como se espera en teoría ante un cambio en estas variables.  

 

Aunque esta estrategia no permite determinar cuál de los canales es más importante en cada país, 

se puede utilizar como complemento a los resultados presentados en la sección anterior para 

identificar por qué algún canal no responde en el sentido o en la magnitud esperada. Teniendo en 

cuenta lo anterior, a continuación se presenta, para cada canal, los resultados en los cinco países 

de las respuestas de las cuatro variables asociadas a los canales de transmisión ante un choque 

positivo en la tasa de interés de política monetaria y la respuesta del indicador de actividad 

económica ante un choque en las variables relacionadas con los canales. 
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3.3.1. El canal de tasa de interés: 

 

El gráfico 7 muestra la transmisión de la política monetaria a través del canal de tasa de interés en 

los cinco países. En la parte a se puede apreciar que la primera fase del canal de tasa de interés, 

es decir, la incidencia de la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés de los 

préstamos de los bancos comerciales, funciona de manera clara en todos los países. Este 

resultado es consistente con estudios previos en los que se analiza la efectividad de la primera 

fase de este canal, como los de Becerra y Melo (2010) para Colombia y Sanchez et. al (2012) para 

México, que encuentran que la tasa de interés de política monetaria tiene un efecto claro sobre 

las tasas de interés comerciales.   

 

Sin embargo, en la segunda fase del canal (parte b), es decir, en la incidencia de las tasas de 

interés comerciales sobre la actividad productiva, los efectos sólo son fuertes en México, 

mientras que en Perú, Colombia y Brasil el efecto de la segunda fase es débil. En Chile, por su 

parte, el efecto de la segunda fase del canal es prácticamente nulo y eso es la razón por la cual es 

el país donde este canal es menos determinante a pesar de ser el canal más importante durante 

los primeros 12 meses después de ocurridos los choques. 

 

Gráfico 7. La transmisión monetaria a través del canal de tasa de interés 

 

 
a. Impacto de un choque positivo de 1% en la tasa de interés sobre la tasa de interés de los préstamos comerciales 

b. Impacto de un choque positivo de 1% en la tasa de interés de los préstamos comerciales sobre el índice de actividad 

económica 

Fuente: Estimaciones propias 

 

Una posible explicación para el débil efecto de las tasas de interés comerciales sobre la 

producción en estos países es que todos los sectores no responden de la misma manera ante un 

aumento en la tasa de interés. Sólo los sectores cuya demanda sea más sensible a la tasa de 

interés deberían verse afectados de manera importante. En teoría, estos sectores deberían ser la 

industria y la construcción, como lo han mostrado algunos estudios sectoriales a nivel mundial16. 

En los países latinoamericanos analizados estos sectores tienen una menor importancia en la 

                                                           
16

 Uno de ellos es el de Arnold y Vrugt (2002) para Holanda. 
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estructura económica que en la mayoría de los países desarrollados, y, por el contrario, tienen 

una mayor importancia relativa sectores como la administración pública y los servicios sociales 

(especialmente en Brasil donde representa aproximadamente el 30% del PIB) y la minería 

(principalmente en Colombia y Chile y Perú, donde en los últimos años ha representado más del 

10% del PIB), que en teoría, son poco sensibles a la tasa de interés y lo son más a otros factores 

como por ejemplo, el precio internacional de los commodities. Por supuesto, que ciertos sectores 

respondan más que otros ante un choque de política monetaria es una hipótesis que debe 

ponerse a prueba para el caso de los países de América Latina. 

 

 

3.3.2. El canal tasa de cambio: 

 

Los resultados de los gráficos 8a muestran el comportamiento de la primera fase del canal de tasa 

de cambio. Allí se puede observar que un choque positivo de política monetaria genera una 

disminución en la tasa de cambio sólo en Brasil y México y por unos pocos meses. En Chile, 

Colombia y Perú se genera, contrario a lo esperado, un aumento significativo en la tasa de cambio 

durante el año y medio siguiente a la ocurrencia de los choques. Una explicación para este 

resultado podría ser que ante un endurecimiento de la política monetaria, a los inversionistas les 

importa más la posibilidad de que la actividad económica se frene que la posibilidad de obtener 

mayor rentabilidad en sus inversiones producto del aumento en las tasas de interés, generándose 

una salida de capitales, que a su vez lleva a un aumento en la tasa de cambio, que es el resultado 

observado en los gráficos de todos los países. 

 

Por otra parte, cuando se examina la segunda fase del canal (gráficos 8b) se encuentra que sólo 

en México un aumento en la tasa de cambio genera un incremento importante en la actividad 

productiva, resultado que coincide con lo encontrado previamente por Sidaoui y  Ramos-Francia 

(2008). En Colombia, aunque se evidencia también un incremento en la producción, como se 

esperaría dado el efecto positivo que debería tener una mayor tasa de cambio sobre las 

exportaciones, dicho incremento no es muy fuerte, y por esta razón el canal no es relevante para 

el país. Por su parte, en Brasil, Chile y, principalmente, Perú se encuentra que inclusive una 

depreciación conlleva una disminución en la producción en los primeros meses después de 

registrados los choques. Este comportamiento, en principio extraño, ya había sido identificado en 

estudios previos como el de Betancourt, De Gregorio y Medina (2008) para Chile, y muy 

probablemente esté relacionado con el efecto hoja de balance que podría generar la depreciación 

de la moneda, al empeorar la situación financiera de las empresas si una buena parte de sus 

obligaciones están contraídas en moneda extranjera, como lo plantea Krugman (1999). En una 

economía dolarizada este efecto de hoja de balance debería ser mayor y eso explicaría por qué la 

contracción que origina una depreciación en Perú los primeros meses es mayor. 
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Gráfico 8. La transmisión monetaria a través del canal de tasa de cambio 

 

 
a. Impacto de un choque positivo de 1% en la tasa de interés sobre la tasa de cambio 

b. Impacto de un choque positivo de 1% en la tasa de cambio sobre el índice de actividad económica 

Fuente: Estimaciones propias 

 

Combinado los efectos de las dos fases se encuentra entonces explicación a la relevancia de este 

canal en México y un poco menos en Chile, Brasil y Perú, aunque las razones y los horizontes de 

tiempo en que son relevantes son diferentes. En México, el canal es importante después de dos 

años de registrados los choques por un comportamiento más acorde a la teoría tradicional. Un 

aumento inesperado en la tasa de interés de política monetaria genera una apreciación de la 

moneda y esta a su vez genera una contracción en la actividad productiva, en teoría, por la 

afectación que se genera en las exportaciones. En Chile, Brasil y Perú el canal muestra ser 

relevante es porque se genera una depreciación de la tasa cambio ante un choque positivo en la 

tasa de interés que conlleva posteriormente una caída en la producción, probablemente por el 

efecto hoja de balance. 

 

 

3.3.3. El canal de hoja de balance: 

 

En el gráfico 9 se presentan las funciones de impulso respuesta que muestran el efecto de un 

choque de política monetaria sobre el precio de las acciones y cómo un movimiento en esta 

variable afecta el indicador de producción. Los resultados obtenidos muestran que sólo en Perú 

las dos fases de este canal se comportan según lo esperado en teoría y es por esta razón que sólo 

en este país el canal mostraba ser relevante según los resultados presentados en la sección 3.2. 

En Brasil, la primera fase es débil y eso es la razón por la que el canal funciona pero no de manera 

muy fuerte. Por su parte, en México el canal parece operar de manera importante y como se 

espera en teoría, pero sólo en los primeros meses después de ocurridos los choques. 

Extrañamente después del décimo mes un aumento en el valor de las empresas se traduce en una 

disminución en la actividad productiva. Y en Colombia y Chile el canal no funciona porque la 

transmisión falla en la primera fase, aunque en Chile la segunda fase tampoco muestra operar 

claramente.  
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Gráfico 9. La transmisión monetaria a través del canal de hoja de balance 

 

 
a. Impacto de un choque positivo de 1% en la tasa de interés sobre el precio de las acciones 

b. Impacto de un choque positivo de 1% en el precio de las acciones sobre el índice de actividad económica 

Fuente: Estimaciones propias 

 

Un factor que podría explicar los resultados anteriores, especialmente la alta incidencia del canal 

únicamente en Perú, son los niveles de fricciones financieras en cada uno de los países. La teoría 

de los canales de la visión del crédito, y en particular del de hoja de balance, implica que la 

transmisión monetaria es más fuerte en los países con altos niveles de fricciones financieras, 

como por ejemplo, los costos de monitoreo. En el anteriormente mencionado estudio de Aysun 

et. al (2013) para 56 países, los autores encuentran una relación positiva entre varias medidas de 

fricciones financieras y la efectividad de la transmisión monetaria, resultado consistentes con las 

predicciones de la teoría del canal. Una de las medidas de fricciones financieras empleadas fue el 

grado de sensibilidad del spread de bonos corporativos (diferencia entre la tasa de bonos 

corporativos y los bonos del gobierno) ante cambios en el endeudamiento de las firmas, 

considerando que un incremento en la sensibilidad al endeudamiento incrementa la prima 

financiera externa que deben pagar las firmas cuando solicitan un crédito. Y precisamente, de los 

cinco países analizados, Perú es en donde el spread de bonos corporativos tiene un mayor grado 

de sensibilidad al endeudamiento, muy por encima al de los otros 4 países de América Latina 

considerados en este estudio. Mientras en Perú un incremento de 1 punto porcentual en el 

endeudamiento conlleva un incremento de 0,84 puntos porcentuales en el spread de los bonos, 

en Chile el incremento es de 0,08, en México es 0,07, en Brasil es 0,06, y en Colombia conlleva 

una disminución de 0,13 puntos porcentuales. 

 

 

3.3.4. El canal de préstamos bancarios: 

 

En el gráfico 10 se muestra las funciones impulso respuesta que reflejan la transmisión de la 

política monetaria a través del canal de préstamos bancarios. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que la poca relevancia de este canal en Brasil, Chile, Colombia y México, que se 

mostraban en la sección 3.2, se debe principalmente a la poca incidencia que la tasa de interés de 

política monetaria tiene sobre los depósitos en el sistema bancario, es decir, que la transmisión 
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falla en la primera fase del canal.  Por su parte, en Perú, que es el país donde el canal mostraba 

ser más importante, la primera fase del canal funciona de manera muy clara.  

 

En cuanto a la segunda fase, los efectos son los esperados en todos los países, destacándose que 

son ligeramente más fuertes en Chile y Colombia y es por esa razón que en estos dos países el 

canal es un poco más determinante en la transmisión monetaria que en Brasil y México. Una 

explicación para estos resultados podría tener que ver con un indicador relacionado con el grado 

de desarrollo financiero que es el ratio depósitos / créditos. En los países de América Latina, los 

bancos se fondean principalmente en el mercado interno mediante la captación de depósitos, 

pero también, especialmente en los mercados de capitales más desarrollados, mediante la 

colocación de bonos, tanto en el mercado interno como en los mercados financieros 

internacionales. Según un estudio de la CEPAL de caracterización del sistema financiero realizado 

por Vera y Titelman (2013), de los cinco países analizados, México era en 2011 el país con el 

menor ratio depósitos / crédito, es decir que es el país que menos utiliza los depósitos como 

fuente de recursos de sus créditos, y eso puede explicar en buena parte por qué, contrario a lo 

que se esperaría en teoría, un aumento de los depósitos no se traduce en un incremento en la 

producción. Por el contrario, Colombia y Chile, eran en ese mismo año 2011, los que más cubren 

los créditos con los depósitos, y  precisamente los países en los que mayor respuesta tiene la 

producción ante cambios en los depósitos.  

 

Gráfico 10. La transmisión monetaria a través del canal de préstamos bancarios 

 

 
a. Impacto de un choque positivo de 1% en la tasa de interés sobre los depósitos en el sistema bancario 

b. Impacto de un choque positivo de 1% en los depósitos en el sistema bancario sobre el índice de actividad económica 

Fuente: Estimaciones propias 

 

 

4. Conclusiones 

 

En este artículo se realizó un estudio comparativo del impacto de un choque de política monetaria 

sobre la actividad económica en los cinco países de América Latina que más tiempo llevan 

operando bajo el esquema de inflación objetivo (Brasil, Chile, Colombia, Perú y México). 

Aprovechando la disponibilidad en estos países de un indicador mensual de producción total, se 
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pudo estimar el efecto de la política monetaria sobre la actividad real en un período de tiempo 

relativamente corto en el que la tasa de interés de intervención del Banco Central es el 

instrumento operativo de política monetaria, logrando con ello la homogeneidad deseada para 

hacer comparables los resultados. 

 

Los resultados obtenidos estimando un VAR estructural con las mismas variables muestran que en 

los cinco países analizados la actividad económica disminuye ante un aumento inesperado en la 

tasa de interés de política monetaria de los bancos centrales. Sin embargo, la magnitud del 

impacto no es igual en todos los países, ni tampoco el momento del tiempo en que el impacto 

acumulado alcanza su punto máximo. La mayor respuesta de la producción ante un choque 

positivo de política monetaria se presenta en México y Perú, donde alcanza a registrar una 

disminución acumulada máxima alrededor de 2%. En Chile la respuesta máxima acumulada es de 

1,2%, mientras que en Colombia y Brasil, alcanza un máximo de 0,7% y 0,6%, respectivamente. 

También se encontraron diferencias importantes en el momento del tiempo en el que se alcanza 

esta máxima respuesta, ya que mientras en México es 7 meses después de registrados los 

choques, en Colombia se obtiene casi dos años y medio después.  

 

En este trabajo también se realiza una identificación, a partir de datos agregados, de los canales de 

transmisión que mejor operan en cada país y que explicarían las diferencias encontradas entre 

ellos. Para ello, se partió de la estimación en cada país de un modelo SVAR ampliado de referencia 

(benchmark) con variables relacionadas en teoría con los canales de transmisión. Posteriormente, 

se realizaron ejercicios contrafactuales consistentes en desconectar un canal de transmisión en 

cada país pasando de endógena a exógena la variable asociada con ese canal, y se compararon las 

funciones de impulsos respuestas obtenidas al desconectar cada canal con las del modelo de 

referencia (benchmark).  

 

Los resultados de estos ejercicios muestran que el canal de tasa de interés muestra ser el más 

relevante en todos los países, observándose un claro funcionamiento de la primera fase del canal, 

es decir, la incidencia de la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés de los 

préstamos de los bancos comerciales. Sin embargo, entre los cinco países analizados la 

importancia relativa de este canal es mayor en México, que es el único país en el que la segunda 

fase del canal, es decir, la incidencia de las tasas de interés comerciales sobre la actividad 

productiva es fuerte y estadísticamente significativa. En los otros países el efecto de la segunda 

fase es débil y explica en buena medida por qué en ellos el efecto de la política monetaria no es 

tan fuerte como en México. Una posible explicación para el débil efecto de las tasas de interés 

comerciales sobre la producción en estos países puede encontrase en la estructura económica de 

los países. No todos los sectores deben responder de la misma manera ante un aumento en la tasa 

de interés, ya que la elasticidad de la demanda a la tasa de interés puede ser distinta. Sobre estos 

impactos diferenciales sectoriales de la política monetaria en estos países no se conocen estudios 

y valdría la pena indagar si estas diferencias existen y si están relacionadas a su vez con las 

diferencias encontradas en este trabajo en los efectos de la política monetaria sobre la producción 
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total. Precisamente, esa es la pregunta de investigación que se busca responder en la investigación 

presentada en el capítulo II.  

 

En cuanto al canal de tasa de cambio, este muestra ser importante principalmente en México y un 

poco menos en Chile, Brasil y Perú, y además también hay diferencias entre estos países en la 

forma en que opera el canal también. En México, un choque positivo de tasa de interés de política 

monetaria genera una apreciación de la moneda y ésta a su vez genera una contracción en la 

actividad productiva, lo que es consistente con la teoría convencional del efecto que se genera en 

las exportaciones. En Chile, Brasil y Perú por el contrario, hay una depreciación en los primeros 

meses ante un choque positivo en la tasa de interés que conlleva posteriormente una caída en la 

producción. Este efecto contractivo podría estar relacionado con el efecto de hoja de balance que 

genera la tasa de cambio al que hace referencia Krugman (1999), y que en una economía 

dolarizada como la peruana se profundizaría. 

 

Por otra parte, en cuanto a los canales relacionados con la visión del crédito (hoja de balance y 

préstamos bancarios) estos sólo muestran un efecto claro en Perú, casi de la misma magnitud que 

el efecto del canal de tasa de interés, lo que en últimas explican por qué la política monetaria en 

este país termina siendo tan efectiva como en México. El canal de hoja de balance no tiene 

mayores efectos en Chile y Colombia, mientras en Brasil tiene un ligero efecto y en México 

también pero sólo durante el primer año, porque a partir de entonces se observa extrañamente 

que, de apagarse el canal, se generaría una mayor contracción de la actividad económica ante un 

choque positivo de tasa de interés. Una posible explicación para la mayor incidencia de este canal 

en Perú podría encontrase en los niveles de fricciones financieras. Según estimaciones realizadas 

por Aysun et. al (2013) para 56 países en los que incluyen a los 5 analizados en este estudio, Perú 

es, de lejos, el país con mayores niveles de fricciones financieras, medidas estas por el grado de 

sensibilidad del spread de los bonos corporativos al endeudamiento de las firmas. Y según la teoría 

del canal estas fricciones financieras incrementan la prima financiera externa que deben pagar las 

firmas cuando solicitan un crédito y hacen que la política monetaria afecta de manera más fuerte a 

la actividad productiva. 

 

Y para el canal de préstamos bancarios, se encontró que no tiene relevancia alguna en México y 

Brasil, mientras que en Chile y Colombia tiene un ligero efecto, especialmente dos años después 

de registrados los choques. Además de las fricciones financieras, otro factor que podría estar 

relacionado con los resultados obtenidos para este canal es otra medida del grado de desarrollo 

de los mercados financieros como es la fuente de fondeo de los bancos. Brasil y México son los 

países que menos cubren los créditos con los depósitos y eso puede explicar en buena parte por 

qué, contrario a lo que se esperaría en teoría, un aumento de los depósitos no se traduce en un 

incremento en la producción en estos países y por lo tanto la relevancia del canal es prácticamente 

nula. 

 

Los resultados aquí presentados muestran entonces que la capacidad que tienen los bancos 

centrales para afectar la actividad económica difiere entre países y que esas diferencias están 
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marcadas por la mayor relevancia en algunos países (México y Perú) de ciertos canales de 

transmisión (tasa de interés y los canales de crédito, respectivamente). Aunque el alcance de esta 

investigación no explica por qué los canales de transmisión funcionan mejor en unos países que en 

otros, los resultados mostrados si permiten formular algunas hipótesis como las aquí planteadas, 

que al estudiarse con profundidad podrán ayudar a entender bajo qué condiciones las decisiones 

de política monetaria pueden llegar a ser más o menos efectivas en los países de América Latina. 
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Anexo 1. Prueba de raíz unitaria ADF-Fisher 
 

Serie 
Brasil Chile Colombia México Perú 

Nivel 1 Dif. Nivel 1 Dif. Nivel 1 Dif. Nivel 1 Dif. Nivel 1 Dif. 

Precio del 
petróleo 

-1.76 -8.47*** -1.76 -8.47*** -1.76 -8.47*** -2.86* -7.24*** -2.49 -8.26*** 

Índice de 
actividad 
económica  

-0.80 -11.42*** -0.62 -13.86*** -1.81 -13.87*** -1.32 -2.64* -0.86 -15.73*** 

Índice de 
precios al 
consumidor 

0.21 -6.91*** 0.01 -6.97*** -2.86* -5.99*** -0.59 -6.88*** 0.07 -7.37*** 

EMBI  -5.90*** -9.04*** -2.15 -11.10*** -2.85* -11.07*** -2.15 -9.40*** -2.60* -11.15*** 

Tasa de 
interés 

-2.74* -4.95*** -2.83* -3.84*** -1.63 -3.94*** -2.12 -4.70*** -2.97** -3.69*** 

M1 -1.06 -14.64*** -0.74 -14.89*** -1.16 -16.29*** -0.37 -12.85*** -1.36 -12.65*** 

Nota: Valores significativos al 1%(***), 5%(**), y 10%(*) 

 
 
Anexo 2. Prueba de cointegración de Johansen 
 

Número de ecuaciones 
cointegración 

Brasil Chile Colombia México Perú 

Ninguna 138.38*** 138.88*** 150.76*** 123.23*** 121.35*** 

Máximo 1 70.39*** 83.04*** 101.22*** 71.78*** 57.02 

Máximo 2 33.30 41.46 67.34*** 33.23 32.73 

Máximo 3 19.12 21.83 36.22*** 15.81 15.03 

Máximo 4 6.13 4.88 17.03*** 3.49 6.44 

Máximo 5 0.35 0.15 4.80*** 0.25 0.73 

Nota: Los valores son los del estadístico de la traza basado en la prueba de rango de cointegración no restringido. 
*** denota significancia a un nivel del 5%. 
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Anexo 3. Choques de política monetaria en países de América Latina (modelo base vs. modelos 
alternativos), 2005:11 – 2013:06 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 
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II. Canales de transmisión de la política monetaria en países de América 

Latina: una explicación a partir de las características de la industria 

manufacturera  
 

 

Resumen 

 

Este trabajo emplea información de la industria manufacturera y los subsectores que la componen 

con el fin de identificar los canales de transmisión de la política monetaria más importantes en 

Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, los cinco países de América Latina donde más tiempo lleva 

operando el esquema de inflación objetivo. Los resultados obtenidos muestran que en todos los 

países un aumento inesperado en la tasa de interés de política monetaria genera una disminución 

en la producción industrial, aunque las respuestas son claramente más fuertes en México y Perú. 

También se encontró que los subsectores productores de bienes de capital son, en general, los 

más sensibles a la política monetaria y que las rigideces de precios juegan un papel determinante 

en la transmisión de la política monetaria a la actividad real en todos los países con excepción de 

Brasil, resultados que se consideran evidencia en favor de la relevancia del canal de tasa de 

interés. También se evaluó la incidencia de los canales de tasa de cambio y crédito, encontrando 

que el primero sólo muestra ser importante en México, mientras que el segundo lo es únicamente 

en Perú.  

 

 

 

Palabras clave: política monetaria, producción industrial, América Latina 

 

Código JEL: E52, E58, L6, O54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

1. Introducción 

 

El estudio de los impactos de la política monetaria sobre la actividad productiva y la identificación 

de los canales a través de los cuales se transmiten dichos impactos, ha sido un tema de mucho 

interés en la literatura en las últimas décadas, tanto en economías desarrolladas como 

emergentes.   

 

Para países de América Latina, aunque también hay una literatura abundante, son escasos los 

estudios en los que se hace un análisis comparativo de países. No obstante, en el estudio 

presentado en el primer capítulo de esta tesis (Quintero, 2014a de ahora en adelante) se mide 

tanto el impacto de la política monetaria sobre la actividad como la incidencia de los principales 

canales de transmisión en los cinco países que más tiempo llevan operando la política monetaria 

bajo el esquema de inflación objetivo (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). Estimando un 

modelos de vectores autorregresivo estructural independiente para cada país, pero empleando 

las mismas variables para hacer comparables los resultados, se encuentra que México y Perú son 

los países en los que la producción total responde más ante un movimiento inesperado en la tasa 

de interés de política monetaria. En cuanto a los canales de transmisión, los resultados muestran 

que el canal de tasa de interés es el relevante en la transmisión monetaria en todos los países, 

pero su importancia relativa es distinta en cada uno de ellos. Por su parte, el canal de tasa de 

cambio muestra ser importante en términos relativos principalmente en México, y los canales 

asociados a la visión del crédito son relevantes principalmente en Perú. 

 

Una hipótesis que se plantea en ese mismo trabajo sobre las diferencias entre países en la 

importancia relativa del canal de tasa de interés y su trascendencia en las diferencias en el 

impacto de la política monetaria sobre la producción total, tiene que ver con la incidencia de la 

estructura económica en el efecto de la política monetaria sobre la producción. En teoría, hay 

sectores que deben ser más sensibles a la política monetaria, por ser la demanda de los bienes 

producidos más elástica ante cambios en la tasa de interés, y esto podría explicar por qué el canal 

de tasa de interés no funciona igual en todos.  

 

Para probar si esta hipótesis es cierta se requeriría la utilización de datos del comportamiento de 

la producción desagregados por sectores o actividades económicas, y estimar el efecto que sobre 

ella tienen los choques de política monetaria. A nivel internacional existen varios estudios sobre 

el tema. A partir del trabajo de Bernanke y Gertler (1995), que se describe brevemente en la 

sección 3, ha habido un creciente interés en los efectos sectoriales de la política monetaria, 

precisamente porque contribuye a una mejor identificación de los canales de transmisión de la 

política monetaria, basado en la idea de que si dos sectores responden de manera distinta a la 

política monetaria es porque tienen características distintas que hacen que los canales operen en 

forma diferente. Por lo tanto, la metodología comúnmente empleada en este tipo de estudios 

consiste en identificar choques de política monetaria, medir el impacto de estos choques sobre 

distintos sectores y, posteriormente, relacionar las diferencias en estos impactos con algunas 

características estructurales propias de estos sectores indicadoras de los canales de transmisión.  
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No obstante su relevancia para una mejor identificación de los canales de transmisión, para 

países de América Latina no hay estudios sobre los efectos de la política monetaria en sectores 

económicos. Se presume que la razón principal para ello es que no se dispone de series de tiempo 

amplias de producción sectorial o de un indicador apropiado de política monetaria, dados los 

cambios en la conducción de la política que se han dado en los países de la región en las últimas 

tres décadas. Este estudio busca superar esta limitante, utilizando los choques de política 

monetaria estimados por Quintero (2014a) para los cinco países mencionados, y centrando el 

análisis de sus efectos en la industria manufacturera, y especialmente, en los subsectores que la 

conforman. Esta estrategia tiene varias ventajas: 

 

1) La mayoría de estudios sectoriales previos a nivel mundial muestran, como se verá en la 

sección 3, que la industria manufacturera es uno de los sectores más sensibles a la 

política monetaria. Por lo tanto, este trabajo centra su análisis en uno de los sectores que 

mayores luces puede dar sobre las razones por las que la política monetaria afecta de 

manera diferente a los países. 

2) En los países analizados se dispone de datos de producción mensuales para la industria 

general y sus subsectores, permitiendo la utilización de los choques de política monetaria 

estimados en Quintero (2014a) que, a pesar de ser obtenidos para un horizonte de 

tiempo corto (2003:1 a 2013:6), tienen la ventaja de que son estimados empleando un 

solo indicador como instrumento de la política monetaria (la tasa de interés de política 

monetaria), con lo cual se controla por cambios en la conducción de la política monetaria.  

3) Al poderse descomponer la producción manufacturera total en la producción de muchos 

subsectores de menor tamaño, se puede tener una medida de las respuestas ante un 

choque de política monetaria que tienen actividades económicas con características 

mejor definidas que se pueden asociar mejor con los canales de transmisión de la política 

monetaria.  

 

Con esta motivación, en este artículo se realiza en primer lugar una medición del impacto de la 

política monetaria sobre la producción de la industria manufacturera en los cinco países, para lo 

cual se estima un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ADL por sus siglas en inglés para 

autoregressive distributed lag), encontrándose que en todos los países un aumento inesperado 

en la tasa de interés de política monetaria genera una disminución en la producción industrial, 

aunque las respuestas son mayores en México y Perú.  

 

Posteriormente, aprovechando las bondades de la información disponible para la industria 

manufacturera, se busca identificar los canales a través de los cuales se transmiten los choques 

de política monetaria a la actividad real. Para evaluar la relevancia del canal de tasa de interés se 

estiman modelos ADL de manera independiente para cuatro grandes sectores según el tipo de 

bien final producido. En concordancia con lo esperado según las predicciones de la teoría del 

canal, se encuentra que los subsectores productores de bienes de capital son, en general, los más 
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sensibles a la política monetaria, aunque en Perú, las diferencias con los otros subsectores no son 

tan claras como en los demás países.  

 

Adicionalmente, dado que según la teoría del canal, la efectividad de la transmisión de la política 

monetaria a la actividad real está determinada por las rigideces de precios, se evaluó el papel de 

dichas rigideces en la explicación de las diferencias entre subsectores en el impacto de un choque 

de política monetaria, encontrándose que, con excepción de Brasil, en todos los países los 

subsectores con mayores rigideces de precios responden más a la política monetaria, aunque las 

diferencias entre subsectores son más claras en México y Colombia, precisamente los dos países 

donde el canal de tasa de interés muestra afectar más la transmisión a la producción industrial y 

también a la actividad económica total según los resultados presentados en Quintero (2014a). 

 

Por otra parte, interactuando los choques de política monetaria con indicadores relacionados con 

los canales de tasa de cambio y crédito, se buscó evaluar la incidencia de estos canales en la 

transmisión monetaria a la industria de los cinco países. Los resultados obtenidos muestran que el 

canal de tasa de cambio es importante únicamente en México, mientras que el de crédito lo es 

apenas en Perú, resultado consistente también con lo obtenido en Quintero (2014a) con datos del 

agregado de la economía.  

 

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se hace una breve 

descripción de los principales canales de transmisión de la política monetaria identificados en la 

literatura y de las características estructurales de las economías asociadas a la mayor efectividad 

de estos canales. En la sección 3 se realiza una revisión de la literatura empírica previa más 

relevante a nivel mundial sobre impactos sectoriales diferenciales de la política monetaria. En la 

sección 4 se miden los efectos de un choque de política monetaria sobre la producción de la 

industria manufacturera en los cinco países. Posteriormente, en la sección 5 se busca explicar las 

diferencias entre los países en el efecto de la política monetaria basado en algunas características 

de la industria manufacturera relacionadas con la influencia de los principales canales de 

transmisión monetaria identificados en la literatura previa y también se analiza el papel que 

juegan las rigideces de precios en las diferencias entre sectores. Y por último, en la sección 6 se 

presentan las conclusiones del estudio. 

 

 

2. Canales de transmisión de la política monetaria y factores estructurales determinantes de 

su importancia 

 

Una buena explicación de los efectos diferenciales de la política monetaria sobre los sectores 

económicos puede encontrarse en la teoría de los canales de transmisión. En la medida que los 

canales operen de manera más clara en un determinado sector es de esperar que ese sector 

experimente una mayor respuesta ante un choque de política monetaria.  
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Sin embargo, la importancia de los canales de transmisión para los sectores debe depender de 

ciertas características estructurales de estos sectores. Por lo tanto, en esta sección se retoma la 

explicación ya presentada en la sección 3 del capítulo I sobre la forma en que, en teoría, operan 

los cuatro principales canales de transmisión de la política monetaria a la actividad real, pero esta 

vez haciendo énfasis en las características estructurales de las economías que harían que dichos 

canales tuvieran una mayor incidencia en ciertos sectores. 

 

 

2.1. Canal de tasa de interés 

 

Dentro de la visión de precios del mercado financiero, el canal de tasa de interés ha sido 

tradicionalmente el más abordado en la literatura, entre otras razones, por ser el mecanismo clave 

de transmisión monetaria en el modelo keynesiano IS-LM, que es ampliamente tratado en los 

libros de texto de macroeconomía. 

 

El canal funciona de la siguiente manera: un aumento en la tasa de interés de política monetaria, 

incrementa la tasa de interés de los préstamos que el sistema financiero hace al público. Dadas las 

rigideces de precios, la tasa de interés real de dichos préstamos también aumenta, generando a su 

vez un incremento en el costo del capital y disminuyendo la demanda de bienes, especialmente de 

capital y de consumo duradero, que en teoría son los que tienen una demanda más sensible a la 

tasa de interés (Taylor, 1995 y Mishkin, 1996). Los bienes de consumo no duradero, por su parte, 

por tratarse principalmente de bienes de primera necesidad, que tienen una demanda más 

inelástica ante cambios en la tasa de interés, deberían ver disminuir su demanda en menor 

medida. Como las empresas que producen bienes de capital o de consumo durable deberían verse 

más afectadas ante un choque monetario, los sectores económicos que producen estos tipos de 

bienes deberían ser más vulnerables que los demás ante una contracción monetaria. 

 

 

2.2. Canal de tasa de cambio 

 

El otro canal ampliamente reconocido en la literatura en los últimos años, desde la visión de los 

precios del mercado financiero, es el de tasa de cambio. El canal, en teoría, funciona así: Un 

incremento en la tasa de interés de política monetaria, genera incentivos para la entrada de 

capitales extranjeros al país, haciendo que la tasa de cambio nominal disminuya. Dadas las 

rigideces de precios, también se presenta una disminución de la tasa de cambio en términos 

reales, disminuyendo la demanda de los extranjeros por bienes nacionales, afectando por esa vía 

la producción total (Taylor, 1995 y Mishkin, 1996). Basados en esta teoría, Dornbusch, Favero, y 

Giavazzi (1998) afirman que efectos regionales distintos de la política monetaria se darán si hay 

diferencias regionales en el grado de apertura. De manera homóloga, los sectores económicos 

cuya producción esté más orientada a los mercados internacionales, deberán verse más afectados 

ante un choque de política monetaria. 
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2.3. Canal de hoja de balance 

 

Este canal se ha enfocado en el efecto que las decisiones del banco central tienen sobre la prima 

financiera externa que cobran los bancos a sus clientes, dados los problemas de asimetría de 

información en los mercados de crédito. El canal funciona así: una política monetaria contractiva 

afecta la situación financiera de las empresas de dos formas. Por un lado, disminuye el precio de 

los activos al disminuir la demanda por ellos. Y por otra parte, el flujo de caja, también desmejora 

porque aumenta el gasto en intereses. Al afectarse la situación financiera de las empresas, los 

problemas de asimetría de información son más importantes para los bancos, y los conduce a 

aumentar la prima financiera externa y reducir la oferta de crédito, lo que afecta la inversión y la 

producción total. 

 

Según los resultados de Gertler y Gilchrit (1994), la incidencia de este canal depende del tamaño 

de las firmas. Las firmas grandes, por lo general, tienen acceso a fuentes de financiación alternas al 

sistema bancario, como por ejemplo, la emisión de bonos. Y cuando se presenta una disminución 

no esperada en los flujos de caja pueden responder aumentando los bonos que emiten. Por eso, 

estas firmas son capaces de mantener sus niveles de producción y empleo cuando enfrentan un 

aumento en tasas de interés y disminuyen sus ingresos. Por el contrario, las firmas pequeñas, que 

tienen un acceso más limitado a fuentes alternas de financiación, responden a la disminución en 

su flujo de caja desacumulando inventarios o, en otras palabras, disminuyendo el número de 

trabajadores y su producción. Por esta razón, los sectores con firmas más pequeñas deberían 

verse más afectados por un choque de política monetaria que los sectores con firmas grandes. 

 

 

2.4. Canal de préstamos bancarios 

 

Según este canal, las decisiones del banco central pueden afectar la producción total de un país al 

incidir en la oferta de crédito. El funcionamiento del canal es el siguiente: un aumento en la tasa 

de interés de política monetaria, disminuye los depósitos en el sistema bancario, reduciendo la 

oferta de los fondos disponibles para prestar. Esto origina que muchas empresas dependientes del 

sistema bancario para llevar a cabo sus actividades de inversión (nuevamente, las de menor 

tamaño especialmente), se encuentren sin disponibilidad de crédito, afectando su actividad 

productiva, y por lo tanto, la producción total del país. Por esta razón, el indicador de tamaño 

promedio es usualmente empleado para evaluar la incidencia del canal de crédito en general, al 

estar relacionado tanto con el canal de hoja de balance como con el de préstamos bancarios17. 

                                                           
17

 Kashyap and Stein (1995) sugieren el tamaño de los bancos como indicador del canal de préstamos bancario. La idea 
es que los bancos grandes pueden encontrar formas alternativas más fácilmente que los bancos pequeños para 
mantener los fondos disponibles para prestar cuando se disminuyen los depósitos. Este es un indicador que ha sido 
empleado en algunos estudios regionales, especialmente en países desarrollados (Carlino y Defina, 1998 para Estados 
Unidos es, tal vez, el mejor ejemplo). Sin embargo, este indicador se puede probar en países en donde el sistema 
financiero está compuesto de muchos bancos cada uno de los cuales opera en determinadas regiones, y no en casos 
como los países de América Latina donde hay pocos bancos, los cuales operan casi todos a nivel nacional. Por razones 
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3. Literatura empírica previa 

 

Como se mencionó anteriormente, no se conocen estudios sobre efectos sectoriales de la política 

monetaria en países de América Latina. A nivel mundial, el principal referente en esta literatura es  

el trabajo de Bernanke y Gertler (1995), quienes miden las respuestas de algunos componentes 

importantes del gasto doméstico privado ante una contracción monetaria en Estados Unidos. 

Utilizando datos mensuales para el período 1965:1 -1993:12, los autores encontraron que la 

inversión residencial presenta la caída más drástica y explica gran parte de la disminución en la 

demanda final. Le siguen en importancia los bienes de consumo duradero y no duradero. La 

inversión fija empresarial también disminuye ante una contracción monetaria, pero con mayor 

rezago que los otros tipos de gasto. 

 

En un estudio similar para sectores según tipo de demanda también en Estados Unidos pero para 7 

grandes sectores, Raddatz and Rigobon (2003), utilizando datos trimestrales para el período 

1955:1 a 2002:3, encuentran que la política monetaria tiene un mayor impacto en la producción 

de bienes de consumo duradero y no duradero y la inversión residencial. Dado que en general, los 

sectores que en teoría son más sensibles a la tasa de interés son también los más afectados por los 

choques de política monetaria, los resultados obtenidos son tomados también como evidencia de 

la importancia del canal de tasa de interés. 

 

Sin embargo, los estudios sectoriales se han enfocado principalmente en analizar las diferencias en 

la respuesta ante la política monetaria entre sectores según tipo de actividad productiva realizada. 

Uno de los trabajos de este tipo más referenciados es el de Arnold and Vrugt (2002), quienes 

miden el impacto de un choque de política monetaria sobre la producción en 11 regiones y 12 

sectores económicos en Holanda, encontrado diferencias importantes entre regiones y sectores en 

la transmisión de la política monetaria. Utilizando datos anuales de 1973 a 1993, los autores 

encuentran que los sectores de de la construcción, el comercio, la industria, el sector financiero y 

la agricultura son los que más responden ante un choque de política monetaria. También 

encuentran que las regiones en las que la construcción tiene una mayor participación en la 

producción total son las que reciben un mayor impacto ante un choque de política monetaria, 

siendo esto evidencia de la importancia del canal de tasa de interés en este país. 

 

Otro trabajo que vale la pena destacar es el de Alam y Waheed (2006), quienes utilizando datos 

trimestrales para el período 1973:1 – 2003:4, examinan si los choques de política monetaria tienen 

efectos diferentes en 7 grandes actividades económicas en Pakistán, encontrando evidencia que 

soportan respuestas diferentes en cada sector en los efectos reales de la política monetaria, 

siendo ésta respuesta mayor en los sectores de la minería, la manufactura, el comercio al por 

                                                                                                                                                                                 
similares, tampoco se puede probar en estudios sectoriales en Latinoamérica porque no hay muchos bancos que se 
especialicen en prestar a ciertos sectores. 
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mayor y al por menor, y el sector financiero, mientras que la menor respuesta se da en la 

agricultura, la construcción y las actividades inmobiliarias. Según los autores, dado que los 

sectores más afectados por una contracción monetaria son aquellos más dependientes de los 

créditos bancarios, el canal crediticio parece ser una buena explicación de los resultados 

diferentes entre sectores. 

 

Por otra parte, también se encuentran trabajos que emplean datos más micro. Por ejemplo, 

Jansen, Kishan y Vacaflores (2013) examinan el impacto de la política monetaria en las ventas 

netas en empresas de 8 grandes sectores de la economía de Estados Unidos. Los resultados 

obtenidos utilizando datos trimestrales de 1971:1 a 2004:1 muestran que la política monetaria 

tiene impactos heterogéneos en los diferentes sectores, siendo mayor el impacto en el comercio al 

por mayor y al por menor, y en el sector de servicios. El tamaño de las firmas es la variable que 

mejor explica las diferentes entre sectores, aunque otras características relacionadas con el canal 

de crédito (capital de trabajo, deuda de corto plazo y la razón de apalancamiento financiero) 

muestran resultados mixtos. 

 

En cuanto a estudios centrados especialmente en la industria manufacturera, la literatura previa 

no es muy amplia. Sin embargo, hay tres artículos que vale la pena mencionar. El primero de ellos 

es el de Ganley and Salmon (1997), quienes utilizan datos para 24 actividades económicas, 14 de 

ellas de la industria, encontrando que los efectos de la política monetaria difieren entre sectores, 

siendo la construcción el sector más afectado por la política monetaria. La industria como un todo 

es muy sensible a la política monetaria, y hay también respuestas muy diferentes al interior de 

ella. La menor respuesta es del sector de alimentos, bebida y tabaco, mientras que el mayor 

impacto se da en la producción de caucho y de equipo electrónico. Estas respuestas diferentes 

están relacionadas con factores característicos de cada industria, especialmente el tamaño 

promedio de las firmas, por lo cual se considera que el canal de crédito es importante en la 

transmisión de la política monetaria en el Reino Unido. 

 

Posteriormente, Hayo and Uhlenbrock (1999), en un estudio para Alemania empleando datos 

mensuales de 1978:1 a 1994:12 para 28 subsectores de la industria y la minería concluyen que las 

industrias pesadas reaccionan con más fuerza a los choques de tasa de interés que las que 

producen bienes no durables como alimentos y vestuario. Al relacionar los resultados de los 

subsectores con distintas características de los sectores encuentran que el tamaño del stock de 

capital con relación al producto, la orientación exportadora y los subsidios recibidos del gobierno 

son los principales factores que explican las diferencias en los resultados entre sectores, por lo que 

los canales de tasa de interés y de tasa de cambio parecen ser los más importantes en este país. 

 

El más reciente estudio es el de Dedola and Lippi (2005) quienes, utilizando datos mensuales de 

1975 a 1997 desagregados para 21 subsectores industriales de cinco países (Francia, Alemania, 

Italia, Reino Unido y Estados Unidos), encuentran diferencias significativas entre los subsectores 

en los efectos de la política monetaria. En general, en alimentos y textiles, el impacto es menor, 

mientras que en las industrias pesadas (hierro y maquinarias y equipo, y vehículos), la respuesta es 
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mayor. Por otra parte, los autores encuentran que la respuesta de la producción sectorial a los 

choques de política monetaria está sistemáticamente relacionada con la durabilidad del producto, 

los requerimientos financieros, la capacidad de tomar préstamos y el tamaño de las firmas, lo que 

demostraría la incidencia de los canales de tasa de interés y crédito. 

 

 

4. Efecto de la política monetaria sobre la producción industrial en países de América Latina 

 

4.1. Metodología 

 

La metodología comúnmente empleada en esta literatura sobre efectos sectoriales de la política 

monetaria consiste en la estimación de un modelo de vectores autorregresivo estructural (SVAR, 

por sus siglas en inglés para structural vector autoregressive) para cada subsector industrial, en el 

que se incluye como variables como mínimo la producción de ese subsector, una variable 

relacionada con un indicador de política monetaria y un índice de precios. El problema de esta 

metodología es que al cambiar la variable de producción sectorial en cada modelo SVAR sectorial 

estimado en cada país, se está obteniendo un choque de política monetaria diferente para cada 

subsector y, por lo tanto, se está evaluando el efecto sobre la producción industrial de cada 

subsector con choques distintos. Los mencionados trabajos de Ganley and Salmon (1997), Hayo 

and Uhlenbrock (1999) y Dedola and Lippi (2005), centrados especialmente en la industria 

manufacturera, son un ejemplo de estudios previos que utilizan este tipo de metodología. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se utiliza otra aproximación metodológica para 

superar el inconveniente de tener que emplear diferentes medidas de choques de política 

monetaria para cada subsector. La metodología empleada consiste en estimar para cada país 

distintos modelos autorregresivos de rezagos distribuidos (ADL por sus siglas en inglés para 

Autoregressive Distributed Lag), primero para la industria manufacturera total, y en las siguientes 

secciones empleando información de cada uno de sus subsectores, utilizando en todos los casos la 

misma historia de choques de política monetaria. 

 

Específicamente, para medir el impacto de un choque de política monetaria sobre la industria 

manufacturera total se estima la siguiente regresión: 

 

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝜷𝑝𝑌𝑡−𝑝

4

𝑝=1

+ ∑ 𝜱𝑞𝑆𝑡−𝑞

18

𝑞=1

+ 𝑢𝑡                                           (1) 

 

donde Y es el indicador de producción de la industria manufacturera total y S son choques de 

política monetaria. Incluir rezagos del índice de producción industrial ayuda a controlar por la 

dinámica normal de la producción. Adicionalmente, dado que es probable que muchos factores 

que afectan la producción estén serialmente correlacionados, incluir rezagos del producto es una 

buena forma de controlar por una cantidad de otros factores influyentes. 
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Debido a la estructura de la regresión, el efecto de un choque de política monetaria de un punto 

porcentual sobre la senda de producción no viene dado sólo por los coeficientes que miden el 

impacto directo del cambio inesperado en la tasa de interés sobre el producto, sino también por el 

efecto que se transmite a través de los rezagos del producto. Por lo tanto, el impacto estimado de 

un choque de política monetaria es el multiplicador dinámico, el cual tiene en cuenta dichos 

rezagos del producto. 

 

En cuanto a los datos empleados para el indicador de producción, se tomó el logaritmo del índice 

de producción industrial que calculan mensualmente los institutos de estadística de los países 

analizados. Todos estos datos fueron previamente desestacionalizados utilizando el método de 

ajuste estacional Census X12-Arima18.  

 

Los choques de política monetaria utilizados son los obtenidos por Quintero (2014a) en el estudio 

realizado para los mismos cinco países sobre efectos de la política monetaria sobre la actividad 

económica total empleando modelos SVAR estimados en niveles para cada uno de ellos con las 

mismas variables (índice de actividad económica, índice de precios al consumidor, precios del 

petróleo, índice EMBI como indicador de riesgo país, tasa de interés de política monetaria y el M1 

como agregado monetario). Dado que el indicador de actividad económica en todos los países 

recoge el comportamiento de la producción industrial, los choques obtenidos son ortogonales al 

comportamiento de la industria, lo que permite la estimación de la ecuación mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO).   

 

El período de análisis está marcado por la disponibilidad de choques de política monetaria 

estimados para cada país, iniciando en Brasil, Colombia y Chile en marzo de 2003, en Perú en 

noviembre de 2003 y en México en septiembre de 2005. En todos los países, con excepción de 

Chile, el período termina en junio de 2013, que es el último mes de análisis en Quintero (2014a). 

En Chile, dado que durante el período de análisis ha habido varios cambios metodológicos para 

calcular el índice de producción industrial, que incluyen entre otros aspectos cambios en los 

subsectores industriales incluidos en la medición y sus ponderaciones, se tomó el índice base 

promedio año 2002, que está disponible hasta diciembre de 2011, siendo este el límite del período 

de estudio para este trabajo.  

 

En la estimación base se incluyeron 18 rezagos de la variable de choque de política monetaria, lo 

que implica que en últimas en cada uno de los países el período de estudio se recortó en 18 meses 

adicionales al inicio. Sin embargo, como se muestra más adelante los resultados son robustos si el 

número de rezagos se aumenta hasta 24. Un número mucho mayor de rezagos ya comienza a 

afectar de manera considerable la precisión de los resultados dado que cada mes adicional de 

rezago que se incluya en el modelo aumenta el número de parámetros a estimar y disminuye el 

                                                           
18

 En el caso de México, donde el Instituto Nacional de Estadística publica datos desestacionalizados para este índice, se 
tomaron los datos sin desestacionalizar y se hizo el ajuste estacional también usando la metodología Census X12-Arima, 
con el fin de mantener homogeneidad en este aspecto. 
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tamaño de la muestra. Por otra parte, el número de rezagos de la variable dependiente es de 4 

siguiendo la sugerencia de los criterios de información Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn para la 

mayoría de los países19. 

 

 

4.2. Resultados 

 

Los resultados obtenidos para los cinco países representados en la función de impulso respuesta 

con los intervalos de confianza al 90%20 se presenta en el gráfico 1. De manera similar a los 

resultados presentados en Quintero (2014a) sobre la respuesta de la producción total, con 

excepción de Colombia, en donde la actividad productiva comienza a responder sólo a partir del 

mes 7, en los otros países la producción industrial experimenta una caída prácticamente inmediata 

ante un aumento inesperado en la tasa de interés de política monetaria. 

 

También consistente con los resultados presentados en Quintero (2014a), México y Perú son los 

dos países en donde un aumento inesperado en la tasa de interés de política monetaria de un 1% 

genera un mayor impacto sobre la producción industrial. El impacto en la producción industrial en 

México alcanza su punto máximo en el mes 10 con un acumulado del 16,4% aproximadamente. En 

Perú, por su parte, el impacto acumulado mayor (13,7%) se da en el mes 11. En Chile, aunque la 

respuesta es negativa todo el tiempo, como es de esperarse, se aprecian importantes 

fluctuaciones, especialmente durante el primer año. La respuesta máxima es de 9,3% y se da en el 

mes 11.  En Colombia, como ya mencionó, la respuesta es débil durante casi todo el primer año, 

pero justo en el último mes alcanza su punto máximo (6,2%). Y en cuanto a Brasil, es el país donde 

la respuesta de la producción industrial es menos fuerte, pero aun así es estadísticamente 

significativa y su respuesta máxima (3,1%) se alcanza en el mes 8.  

 

Como aspecto común a todos los países se destaca que sus respuestas máximas en la industria son 

claramente más fuertes que las observadas sobre la producción total en Quintero (2014a), las 

cuales oscilaron entre 0,6% (Brasil) y 2,1% (México y Perú). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Este el número optimo de rezagos sugerido por los criterios de información para Brasil, Chile y Perú. Para Colombia los 

rezagos sugeridos son 3 y para México 8, pero con el fin de mantener la heterogeneidad en todos los países se 
estimaron los modelos con 4 rezagos de la variable dependiente. 
20

 Para el cálculo de los intervalos de confianza, los errores estándar se calcularon haciendo 10.000 estimaciones del 
vector de coeficientes obtenidos a partir de una distribución normal multivariada con media y matriz de varianzas y 
covarianzas igual a los estimadores puntuales y la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes de la regresión. 
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Gráfico 1. Impacto de un choque positivo de tasa de interés sobre la producción industrial en 

países de América Latina 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

 

4.3. Pruebas de robustez 

 

Como pruebas de robustez, para cada uno de los países se estimaron dos modelos adicionales. En 

el primer modelo alternativo, el modelo base se estimó empleando 24 rezagos de los choques de 

política monetaria, pero manteniendo los 4 rezagos de la variable dependiente. Y el segundo 

modelo alterno consistió en estimar la misma especificación del modelo base, pero utilizando un 

período de tiempo común en todos los países, de septiembre de 2005 a junio de 2013, período 

que está marcado por la disponibilidad de datos del indicador de política monetaria para México21. 

 

                                                           
21

 En Chile, por las razones expuestas anteriormente, el período de estudio termina en diciembre de 2011. Sin embargo, 

el período de inicio en esta estimación alternativa es el mismo que en los demás países: septiembre de 2005. 
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El gráfico 2 muestra para cada país las respuestas de la actividad económica en los mismos 18 

meses siguientes a la ocurrencia de los choques utilizando los 2 modelos alternativos y el que se 

obtiene empleada el modelo base. Allí se puede apreciar que, independientemente del modelo 

que se emplee, la tendencia o el comportamiento de la serie es, en esencia, la misma, y no hay 

mayores diferencias en los multiplicadores dinámicos cuando se emplea el modelo alternativo 1. 

Sin embargo, si hay diferencias importantes en cuanto a la magnitud de los impactos cuando se 

reduce el período de estudio en Brasil y Perú. En Chile, las diferencias no son grandes y en México 

al modelo alternativo 2 es el mismo que el modelo base y, por lo tanto, sus resultados no se 

presentan. 

 

Gráfico 2. Impacto de un choque positivo de tasa de interés de 1% sobre la producción industrial 

en países de América Latina (modelo base vs. modelos alternativos) 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 
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5. Características de la industria manufacturera e incidencia de los canales de transmisión de 

la política monetaria 

 

En esta sección se hace uso de características de los subsectores que conforman la industria 

manufacturera con el fin de establecer la incidencia que tienen los principales canales de 

transmisión de la política monetaria identificados en la literatura en la explicación de las 

diferencias entre países en el efecto de la política monetaria. 

 

 

5.1. El canal convencional de tasa de interés 

 

Para evaluar la importancia del canal de tasa de interés en la explicación de los efectos de un 

choque de política monetaria sobre la producción industrial, se calcularon índices de producción 

para cuatro sectores según el tipo de bien final producido: bienes de consumo no duradero, 

bienes de consumo duradero, bienes intermedios y bienes de capital. Es de esperar, según lo 

explicado en la sección 2.1, que los bienes de capital y los bienes de consumo duradero sean los 

más afectados ante un choque de política monetaria, mientras que los menos afectados deberían 

ser los bienes de consumo no duradero.  

 

La tabla 1 muestra cada uno de los subsectores en los que los institutos de estadística de cada país 

dividen el índice de producción industrial, y la ponderación asignada en cada uno de ellos para el 

cálculo de dicho índice22. Adicionalmente, cada uno estos subsectores ha sido clasificado dentro 

de uno los cuatro grandes sectores según el tipo de bien final producido, con base en la 

clasificación que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 

Colombia, y haciendo uso de tablas correlativas con los otros países según el sistema de 

clasificación que emplee cada país. Con base en esta agrupación se puede apreciar que hay mucha 

homogeneidad en la estructura industrial entre Chile, Colombia y Perú, destacándose una altísima 

participación de los bienes intermedios y de consumo no duradero (en niveles alrededor del 40%) 

y una baja participación de los bienes de consumo duradero y los bienes de capital (nunca superior 

al 10%). En México y Brasil, por su parte, la participación de los bienes de consumo de capital es 

mucho mayor (niveles cercanos al 30%) en detrimento de una menor participación de los bienes 

de consumo no duradero. 

 

Con esta información de la tabla 1 y el valor de los índices de producción de cada subsector se 

calcularon los índices de producción en cada país para los 4 grandes sectores según tipo de bien 

final producido. 

 

 

 

                                                           
22

 La ponderación utilizada es la que utilizan los institutos de estadísticas para el cálculo del índice y es fija para todo el 

período de estudio. 
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Tabla 1. Clasificación de subsectores industriales según el tipo de bien final producido y su 

ponderación. 

 

Tipo de bien 
Brasil Chile Colombia México Perú 

Sector Pond. Sector Pond. Sector Pond. Sector Pond. Sector Pond. 

Consumo no 
duradero 

C10 13.65% C151 13.80% C151 2.93% C311 22.27% C151 13.08% 

C11 3.40% C152 3.19% C152 2.95% C312 5.11% C152 1.27% 

C12 0.97% C153 2.39% C153 3.32% C315 2.76% C153 2.40% 

C14 2.03% C154 6.81% C154 6.05% C316 0.85% C154 8.00% 

C15 1.98% C155 9.18% C155 1.72% C323 0.81% C155 5.46% 

C18 4.74% C160 0.83% C157 2.83%   C160 0.25% 

C20B 1.77% C181 1.56% C158 4.11%   C180 9.35% 

  C192 0.64% C159 7.75%   C192 1.85% 

  C221 1.84% C160 0.53%   C220 2.99% 

  C222 0.41% C180 4.22%     

    C192 0.53%     

    C220 3.07%     

Subtotal 28.54% Subtotal 40.65% Subtotal 40.01% Subtotal 31.80% Subtotal 44.65% 

Consumo 
duradero 

C31 2.25% C293 0.68% C193 0.19% C337 1.35% C293 0.66% 

  C315 0.12% C293 0.64% C339 2.27% C361 3.41% 

  C361 0.87% C361 0.81%   C369 3.96% 

  C369 0.60% C369 0.72%     

Subtotal 2.25% Subtotal 2.27% Subtotal 2.36% Subtotal 3.62% Subtotal 8.03% 

Intermedios 

C13 3.17% C171 0.78% C156 2.39% C313 0.82% C171 3.23% 

C16 1.32% C172 0.27% C172 2.54% C314 0.63% C172 0.24% 

C17 4.18% C173 0.33% C174 0.64% C321 0.95% C173 2.83% 

C19 8.36% C191 0.25% C175 1.39% C322 2.01% C191 0.30% 

C20C 7.84% C202 2.21% C191 0.35% C324 4.28% C201 0.55% 

C21 3.66% C210 9.96% C200 0.40% C325 13.25% C202 0.18% 

C22 4.13% C232 3.66% C210 5.07% C326 2.72% C210 1.41% 

C23 4.09% C241 8.69% C2321 7.84% C327 5.61% C230 5.47% 

C24 6.24% C242 7.43% C2322 0.52% C331 7.24% C241 8.03% 

  C251 0.77% C241 3.73%   C251 0.69% 

  C252 2.89% C242 10.07%   C252 2.47% 

  C261 0.89% C251 0.71%   C261 0.79% 

  C269 5.15% C252 3.96%   C269 4.48% 

  C271 2.39% C261 0.89%   C270 8.36% 

  C272 2.41% C2691 0.68%     

    C2699 4.46%     

    C271 2.62%     

    C272 0.66%     

Subtotal 42.99% Subtotal 48.08% Subtotal 48.92% Subtotal 37.51% Subtotal 39.03% 

Capital 

C25 3.75% C201 3.42% C280 1.90% C332 3.48% C280 4.31% 

C26 4.81% C281 0.98% C291 0.53% C333 3.25% C291 0.84% 

C27 2.76% C289 2.17% C292 0.45% C334 4.43% C292 0.17% 

C28 6.10% C291 0.48% C310 1.30% C335 3.24% C311 0.35% 

C29 7.37% C292 0.67% C320 0.16% C336 12.68% C312 0.22% 

C30 1.46% C311 0.11% C330 0.19%   C313 0.33% 

  C312 0.33% C341 2.82%   C314 0.20% 

  C331 0.21% C342 0.27%   C340 1.62% 

  C341 0.45% C343 0.52%   C350 0.17% 

  C343 0.16% C350 0.56%     

Subtotal 26.25% Subtotal 8.98% Subtotal 8.70% Subtotal 27.08% Subtotal 8.21% 

Fuente: Cálculos del autor con base en institutos de estadísticas de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

 

Luego de calculados los índices de cada uno de los cuatro grandes sectores en cada país y una vez 

desestacionalizadas las series, se estimó el mismo modelo de la ecuación (1) para cada país, pero 



46 
 

de manera separada para cada uno de los cuatro sectores. Los resultados de los correspondientes 

multiplicadores dinámicos se presentan en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Impacto de un choque positivo de tasa de interés de 1% sobre la producción industrial 

en países de América Latina por sectores según tipo de bien final producido 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

En todos los países, el canal tasa de interés parece operar de manera muy clara, al ser los 

subsectores productores de bienes de capital los que más respuesta negativa presentan ante un 

choque positivo de política monetaria en casi todos los países. En los casos de México y Perú, esta 

respuesta resulta ser muy fuerte y alcanza al final del primer años niveles cercanos a 40 puntos 

porcentuales por una subida inesperada de 1% en la tasa de interés. Es decir, cerca de 10 puntos 

porcentuales por un choque positivo de 0,25% en la tasa de interés que es la magnitud más 

frecuente de choques que se presentan en los países latinoamericanos. Este fuerte impacto en la 

producción de bienes de capital en estos dos países es responsable en buena medida de las 

diferencias que se representan con los otros tres países en la respuesta de la producción industrial 

total, especialmente en México en donde el sector de bienes de capital tiene una importancia 

relativa mayor.   
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En Colombia y Brasil también es clara la respuesta de los bienes de capital la mayor parte del 

tiempo, alcanzando un impacto máximo acumulado de 17,2% y 6,3%, respectivamente. Sólo en 

Chile, la respuesta de los subsectores productores de este tipo de bien, aunque más fuerte que en 

estos dos países, es superada en la mayoría de los meses por los subsectores productores de 

bienes de consumo duradero, los cuales en teoría también deberían responder de manera fuerte.  

 

Por otra parte, en el gráfico 3 también se observa que en todos los países los bienes de consumo 

no duradero son poco afectados ante un choque de política monetaria, lo cual es consistente con 

lo esperado según lo comentado en la sección 2.1. Sólo en Perú, se registra una fuerte respuesta 

en este tipo de bienes, lo cual combinado con la alta importancia relativa del sector explica que los 

efectos sobre la industria total sean muy fuertes y similares a los de México. 

 

Los anteriores resultados sugieren entonces que en todos los países existen diferencias en el 

impacto de la política monetaria sobre la actividad productiva en subsectores industriales según el 

tipo de bien final que produzcan. Sin embargo, para confirmar que estas diferencias son 

estadísticamente significativas para cada país, se hace uso simultáneamente de los datos del 

índice de producción para todos los subsectores industriales en un análisis panel de series de 

tiempo. El modelo a estimar para cada país es el siguiente: 

 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝜷𝑝𝑌𝑖,𝑡−𝑝

4

𝑝=1

+ ∑ 𝜱𝑞𝑆𝑡−𝑞

18

𝑞=1

+ ∑ �̃�𝑞𝑆𝑡−𝑞 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖

18

𝑞=1

+ 𝑢𝑖,𝑡                                    (2) 

 

Donde Y es la producción del subsector manufacturero, S son los choque de política monetaria 

estimados por Quintero (2014a) y utilizados en las secciones previas, y Dummysector es una 

variable dummy que identifica los subsectores pertenecientes al sector según el tipo de bien final 

que se quiere evaluar. Es decir, si se quiere determinar si la política monetaria tiene efectos 

diferenciales estadísticamente significativos en los sectores productores de bienes de capital con 

respecto al resto de subsectores, la variable Dummysector toma el valor de 1 para estos 

subsectores, y el valor de 0 en otro caso. De manera similar, se realizan regresiones 

independientes para evaluar si la política monetaria tiene un mayor efecto sobre alguno de los 

otros tres grandes sectores. 

 

La estimación se realizó por mínimos cuadrados ordinarios dando mayor peso a los sectores que 

mayor importancia tienen en el total de la producción industrial. Se empleó el estimador de 

efectos fijos, el cual proporciona estimaciones consistentes en modelos dinámicos cuando T > N, 

como en este caso.  

 

En la ecuación (2), los parámetros  �̃�𝑞 son los de relevancia. Este parámetro muestra la diferencia 

en la respuesta promedio ante un choque positivo de tasa de interés en un subsector productor 
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del tipo de bien que se está analizando y el resto de subsectores. Sin embargo, dada la estructura 

de la regresión, al igual que cuando se estimaba el efecto sobre la producción industrial total, la 

diferencia en la respuesta entre estos dos tipos de sectores después de q meses no viene dada 

solamente por los coeficientes  �̃�𝑞, sino que también se debe incluir el efecto que se transmite a 

través de 𝜷𝑝. Los resultados para cada sector en los cinco países junto con los respectivos 

intervalos de confianza al 90% se sintetizan en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Evaluando estadísticamente las diferencias en el impacto de un choque positivo de 

tasa de interés de 1% sobre la producción industrial en países de América Latina según sectores 

de acuerdo al tipo de bien final producido 

 
Países Consumo No Duradero Consumo Duradero Intermedios Capital 

Brasil 

    

Chile 

    

Colombia 

    

México 

    

Perú 

    
Fuente: Estimaciones propias 

 

Los gráficos anteriores muestran que en todos los países los subsectores productores de bienes de 

capital tienen una mayor respuesta ante la política monetaria que el resto de subsectores, aunque 

sólo en México estas diferencias son estadísticamente significativas todo el tiempo. En Colombia 

las diferencias son significativas a partir del mes 11, y en Brasil lo son al finalizar el primer año y en 

los primeros meses del segundo año. En Chile y Perú, por su parte, las diferencias son 

estadísticamente significativas sólo unos meses. 

 

Por otra parte, los subsectores productores de bienes de consumo no duradero, que en el gráfico 

3 mostraban ser los que menos respondían ante la política monetaria en todos los países con 
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excepción de Perú, ahora se puede apreciar que sus diferencias con el resto de subsectores son 

estadísticamente significativas gran parte del tiempo en estos mismo países. 

 

Estos resultados son consistentes con las conclusiones del trabajo de Quintero (2014a) en las que 

se mostraba que en México y Colombia y en menor medida en Brasil y Chile, el canal de tasa de 

interés era claramente el más importante en términos relativos en la transmisión de la política 

monetaria a la producción total. En Perú, por su parte, los canales asociados a la visión del crédito 

jugaban un papel casi igual de importante que el de tasa de interés en la transmisión monetaria, 

resultado que seguramente está relacionado con el hecho de que en la industria este canal no 

funcione de manera tan clara. 

 

 

5.2. El papel de las rigideces de precios en la incidencia del canal de tasa de interés 

 

Como se comentó en la sección 2, en un contexto de rigideces de precios, la transmisión de la 

política monetaria a la actividad real por intermedio del canal de tasa de interés, debe ser en 

teoría más fuerte. Cuando los precios son completamente flexibles, los choques nominales afectan 

únicamente a los precios y no tienen efectos sobre las cantidades. Pero si hay obstáculos para que 

los precios se ajusten, entonces los choques nominales tendrán, por lo menos, efectos temporales 

sobre las cantidades. 

 

De acuerdo a lo anterior debería esperarse que los sectores industriales donde los precios son más 

rígidos se vean más afectados ante un choque de política monetaria. Por lo tanto, en esta sección 

se calcula un indicador de rigideces de precios para los subsectores industriales, y posteriormente 

se evalúa la relación de este indicador con los impactos diferenciales de la política monetaria 

sobre subsectores industriales. 

 

 

5.2.1. Una medida de rigideces de precios 

 

En la mayoría de la literatura empírica sobre rigidices de precios se calculan medidas de frecuencia 

y tamaño en los cambios de precios utilizando información de los precios de los bienes y servicios 

que componen los índices de precios al consumidor. Estos bienes y servicios son clasificados según 

el tipo de gasto que realiza el consumidor (alimentos, vestuario, transporte, etc.), y, por lo tanto, 

se calculan usualmente también índices de precios por tipo de gasto.  

 

Por otra parte, el uso de información de los índices de precios al productor es poco usual. La razón 

es que pocas veces estos precios están públicamente disponibles por productos. Sin embargo, los 

institutos de estadísticas de muchos países calculan un índice de precios al productor general, el 

cual clasifican por sector o actividad económica.  
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Como el propósito de esta sección es, precisamente, determinar de qué forma diferencias en el 

grado de rigideces de precios entre sectores explican las diferencias de las respuestas de la 

producción en estos sectores ante choques monetarios, en este trabajo se utiliza información de 

los índices de precios al productor para calcular una medida de rigideces de precios que fue 

inicialmente propuesta de Dhyne et. al (2009). La medida se basa en la aproximación teórica más 

popular y más ampliamente probada para explicar las rigideces nominales, que es el modelo de 

costos de menú. La idea básica de este modelo es que las firmas enfrentan costos de cambiar sus 

precios nominales y estos costos restringen a las empresas cambiar los precios continuamente.  

 

Caplin y Spulber (1987) proponen una representación de este modelo a la que denominan la regla 

Ss según la cual el precio de un producto específico i cambia a su valor óptimo cuando su precio en 

el período t-1, 𝑝𝑖,𝑡−1, se desvía del precio óptimo, 𝑝𝑖𝑡
∗ , en determinado rango de inacción 𝑠𝑖𝑡, que 

depende de los costos en que se incurre para ajustar precios, de los costos de no ajustarlos y de la 

magnitud usual de los choques. Es decir:  

 

𝑝𝑖𝑡 = {
𝑝𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖       |𝑝𝑖,𝑡−1 − 𝑝𝑖𝑡

∗ | < 𝑠𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡
∗ 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                     (3) 

 

Este modelo genera períodos de inacción en los que los precios son mantenidos constantes, lo cual 

depende de la evolución del precio optimo y de si la diferencia de este precio óptimo con el actual 

es mayor o menor que 𝑠𝑖. Es decir, el precio actual, 𝑝𝑖𝑡, puede permanecer inalterado si la 

diferencia entre el precio óptimo actual y el precio del período previo (|𝑝𝑖,𝑡−1 − 𝑝𝑖𝑡
∗ |) es pequeña, 

o si el rango de inacción (𝑠𝑖𝑡) es grande. En el primer caso el ajuste de precio no se realiza porque 

el ambiente económico es estable y no hay mucha necesidad de cambiar precios, a lo cual Dhyne 

et al. (2008)23  denomina una rigidez extrínseca. En el segundo caso los precios no cambian por 

razones inherentes al proceso de fijación de precios, como por ejemplo, que los costos de ajustes 

de precios son grandes.  Esta situación es denominada una rigidez intrínseca. 

 

El indicador propuesto por Dhyne et al. (2009) permite obtener una medida de rigideces de 

precios separando sus dos dimensiones: la intrínseca y la extrínseca. El indicador es: 

 

𝑅𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑚|∆𝐼𝑃| 𝜎𝐼𝑃⁄                                               (4) 

 

Bajo el supuesto de que el rango de inacción es constante, el numerador de este indicador, el 

promedio del tamaño absoluto de los ajustes de precios, es una buena estimación del rango de 

inacción, s. Y por otra parte, dado que la rigidez extrínseca corresponde a la varianza de los 

choques, la desviación estándar del logaritmo de los índices de precios mensuales durante un 

período de tiempo puede ser una proxy del tamaño de los choques comunes y del grado de rigidez 

extrínseca. 

                                                           
23

 Dhyne et. al (2008). "Lumpy Price Adjustments: A Microeconometric Analysis". Citado por: Dhyne et. al (2009). “Price 

rigidity in the euro area — An assessment”, European Commission, Economic Papers, 38. 
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Un valor grande del indicador significa que dado el tamaño de los choques comunes (representado 

en 𝜎𝐼𝑃), las firmas tienden a cambiar sus precios en grandes cantidades, lo que es una señal de 

fuertes rigideces de precios, ya que grandes cambios reflejan grandes rangos de inacción o altos 

costos de ajuste de precios. 

 

Para el cálculo de este indicador se emplearon los índices de precios al productor por actividades 

económica que se obtienen de los institutos de estadísticas o de los bancos centrales de cada país. 

Los períodos de información en cada país fueron distintos, determinados por la disponibilidad de 

información, así: en Brasil de enero de 2010 a diciembre de 2013, en Chile de abril de 2003 a 

diciembre de 2011, en Colombia de enero de 2003 a junio de 2013, en México de enero de 2007 a 

junio de 2012, y en Perú de septiembre de 2009 a junio de 2013.  

 

 

5.2.2. Relación de las rigideces de precios con los impactos sectoriales de la política 

monetaria 

 

Utilizando la anterior medida de rigidices para cada sector se estima una regresión similar a la 

ecuación (2), con la única diferencia de que la variable dummy que indica el gran sector según tipo 

de bien final al que pertenece el subsector (Dummysector), es remplazado por la medida de 

rigideces de precios (RP). Por lo tanto, la nueva regresión a estimar es la siguiente: 

 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖  + ∑ 𝜷𝑝𝑌𝑖,𝑡−𝑝

4

𝑝=1

+ ∑ 𝜱𝑞𝑆𝑡−𝑞

18

𝑞=1

+ ∑ �̃�𝑅𝑃𝑞𝑆𝑡−𝑞

18

𝑞=1

𝑅𝑃𝑖  + 𝑢𝑖,𝑡                         (5) 

 

donde RP es el indicador de rigideces de precios y nuevamente Y es la producción del subsector 

manufacturero, y S son los choque de política monetaria estimados por Quintero (2014a) y 

utilizados en las secciones previas.  

 

Con el propósito de facilitar la comparación entre países, en cada uno de ellos el indicador de 

rigideces de precios fue re-escalado de tal forma que los valores de este indicador fluctúe entre 0 

(valor que le corresponde al subsector con el valor más bajo en el indicador) y 100 (valor asignado 

al sector con el indicador más alto). La fórmula utilizada para re-escalar fue la siguiente: 

 

𝑉𝑅 =
𝑉𝑂 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
                                           (6) 

 

donde VR es el valor re-escalado, VO es el valor original, y Vmin y Vmax son el valor más bajo y 

más alto, respectivamente, obtenido por algún sector. 
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De manera similar a lo que ocurría en el análisis de los efectos diferenciales según el tipo de bien 

final producido de la sección 5.1, se calculan en este caso los respectivos multiplicadores 

dinámicos con los parámetros  �̃�𝑅𝑃𝑞 y los 𝜷𝑝 que acompañan a los rezagos de la variable 

dependiente, los cuales muestran la diferencia entre la respuesta del sector con más rigidez de 

precios con la del sector con precios más flexibles. Como los sectores con precios más rígidos son 

en teoría más sensibles a la política monetaria, se esperaría que los valores del multiplicador 

dinámico fueran negativos y estadísticamente significativos, lo que quiere decir que en los 

sectores con precios más rígidos se amplifica el efecto contractivo de la política monetaria. Los 

resultados de la estimación de la ecuación (5) junto con los respectivos intervalos de confianza al 

90% se presentan en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Impacto de un choque positivo de tasa de interés de 1% en subsectores industriales 

según grado de rigideces de precios 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Estimaciones propias 
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Los resultados presentados en el gráfico anterior son reveladores. En México, el país donde las 

diferencias entre subsectores según el tipo de bien final producido es más clara, las rigideces de 

precios son más determinantes en la transmisión monetaria, al ser claramente los sectores con 

precios más rígidos los más afectados ante un choque de política monetaria. En Colombia, los 

sectores de precios más rígidos se ven más afectados por la política monetaria a partir del mes 11, 

que es precisamente, cuando los choques de política monetaria muestran afectar más a la 

industria, y especialmente a los bienes de capital. Estos resultados para estos dos países 

explicarían también la alta relevancia del canal de tasa de interés en la transmisión monetaria al 

total de la actividad económica mostrada en Quintero (2014a). En Chile y Perú, aunque los 

sectores con precios más rígidos se ven afectados más por la política monetaria la mayor parte del 

tiempo, las diferencias pocas veces son estadísticamente significativas. Y sólo en Brasil el papel de 

las rigideces de precios en la transmisión monetaria muestra ser casi nulo. 

 

 

5.3. Incidencia de los canales de tasa de cambio y de crédito 

 

En esta sección se busca determinar si ciertas características de los subsectores manufactureros 

relacionadas con los canales de tasa de cambio y crédito (en sus variantes hoja de balance y 

préstamos bancario) explican la heterogeneidad entre países en la respuesta de la producción 

industrial ante un choque de política monetaria. La estrategia empleada es idéntica a la utilizada 

para evaluar estadísticamente la incidencia del canal de tasa de interés. Por lo tanto, el modelo 

que se estima para cada país es el siguiente: 

 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝜷𝑝𝑌𝑖,𝑡−𝑝

4

𝑝=1

+ ∑ 𝜱𝑞𝑆𝑡−𝑞

18

𝑞=1

+ ∑ �̃�𝐼𝐶𝑞𝑆𝑡−𝑞𝐼𝐶𝑖

18

𝑞=1

+ 𝑢𝑖,𝑡              (7) 

 

donde Y es la producción del subsector manufacturero, S son los choque de política monetaria 

estimados por Quintero (2014a) y utilizados en las secciones previas, e IC es el indicador del canal 

que se esté evaluando, ya sea el de tasa de cambio o el de crédito.  

 

Considerando las características estructurales generalmente asociados en la literatura a la 

incidencia de estos canales, las cuales se discutieron en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4, se utilizó, como 

indicador del canal de tasa de cambio, el valor de las exportaciones como proporción del PIB como 

proxy del grado de apertura del sector, y como indicador de la importancia de los canales de hoja 

de balance y de préstamos bancario (los canales de la visión del crédito) en cada país se utilizó el 

valor de los activos por empresas como medida del tamaño promedio de las firmas.  

  

Nuevamente, con los parámetros  �̃�𝐼𝐶𝑞 y los 𝜷𝑝 que acompañan a los rezagos de la variable 

dependiente se calculan los respectivos multiplicadores dinámicos que permiten medir la 

incidencia de cada canal. Si el canal que se está analizando es el de tasa de cambio, el 

multiplicador dinámico muestra la diferencia entre la respuesta del producto entre sectores 
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altamente exportadores y sectores más orientados al mercado interno. Si el canal analizado es el 

de crédito, se esperaría que los valores del multiplicador dinámico fueran positivos y 

estadísticamente significativos, lo que implicaría que los sectores con empresas de mayor tamaño 

se verían menos afectados ante un choque de política monetaria.  

 

Para el cálculo del numerador del indicador de grado de apertura exportadora se emplearon en 

todos los países los datos en dólares corrientes de exportaciones por subsectores industriales del 

CIIU a dos dígitos tomados de la Base de Datos Estadísticos de Comercio Exterior (BACEDEL) de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizando las correspondencias 

necesarias de acuerdo a los sistemas de clasificación de los sectores económicos empleados en 

cada país. Para el denominador, con el fin de obtener una medida del PIB de cada uno de los 

subsectores homogénea en todos los países, se utilizó el PIB en dólares corrientes del sector 

manufacturero obtenido del Sistema de Cuentas Nacionales de la División de Estadísticas de las 

Naciones Unidas (UNSTATS), y se le aplicó las ponderaciones de cada uno de los subsectores 

industrial en el índice de producción industrial presentadas en la tabla 1. Este indicador fue 

calculado para los años 2003 a 2011 y los datos obtenidos se promediaron para tener un solo dato 

por subsector en cada país.  

 

En cuanto al canal de crédito, el indicador de tamaño promedio de las empresas en cada subsector 

fue calculado como el cociente entre los datos de activos totales o de activos fijos y el número de 

establecimientos del subsector obtenido de encuestas realizadas por los institutos de estadísticas 

de cada país. Teniendo en cuenta la información disponible se calculó el indicador para el año 

2009 en Brasil, Chile, Colombia y México. En el caso de Perú la única información confiable que se 

encontró proviene del IV Censo Nacional Económico realizado por el INEI en 2008, pero con 

información de 2007. El dato calculado en cada país fue utilizado en todo el periodo de estudio 

para evaluar la incidencia del canal, lo cual no debe generar mayores inconvenientes por tratarse 

de un indicador del cual se espera que no haya cambios importantes de un año otro, y también 

debido a que lo más importante es examinar cómo las diferencias entre sectores en este indicador 

están relacionadas con diferencias en el impacto de la política monetaria sobre la producción 

industrial. 

 

Considerando que en cada país las variables del indicador de activos por empresa están 

expresadas en su respectiva moneda, lo cual hace difícil hacer comparables los resultados del 

canal de crédito entre países y también la comparación entre canales, los indicadores asociados a 

los canales se re-escalaron utilizando también la fórmula de la ecuación (6), de forma similar a 

como se hizo con el indicador de rigideces de precios.  

 

En el gráfico 6 se presentan los resultados de los multiplicadores dinámicos que representan las 

respuestas diferenciales entre sectores de acuerdo a su grado de apertura exportadora (la 

característica relacionada con el canal de tasa de cambio) y al tamaño promedio de las empresas 

del sector (el indicador asociado al canal de crédito).  
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Gráfico 6. Impacto diferencial de un choque positivo de tasa de interés de 1% en subsectores 

industriales de países de América Latina según canales de transmisión 

 
Países Canal Tasa de Cambio Canal Crédito 

Brasil 

  

Chile 

  

Colombia 

  

México 

  

Perú 

  
Fuente: Estimaciones propias 
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Como los indicadores asociados con los canales de transmisión se re-escalaron, los resultados 

obtenidos para el multiplicador dinámico en cada país se interpretan como la diferencia en puntos 

porcentuales entre un sector con el mayor valor en el indicador (100) y un sector con el menor 

valor (0). Es decir, en todos los países los resultados reflejan las diferencias en términos relativos 

entre sectores. A continuación se describen los resultados para cada uno de los canales. 

 

 

5.3.1. Canal tasa de cambio 

 

En lo referente al canal de tasa de cambio, el principal resultado que refleja el gráfico es que sólo 

en México este canal es relevante en la transmisión de los choques de política monetaria a la 

actividad real, al encontrarse una mayor respuesta de la actividad económica en sectores 

altamente exportadores, diferencias que son estadísticamente significativas. Según los resultados 

obtenidos, un choque positivo de un 1% en la tasa de interés de política monetaria en México 

genera en un sector que exporta una magnitud equivalente al 100% de su valor agregado una 

disminución adicional en la producción de 16% al mes 8 comparado con un sector donde toda la 

producción está orientada al mercado nacional.  

 

En cuanto a los otros países, la respuesta de la producción industrial ante la política monetaria no 

es importante. En Brasil y Colombia, aunque en la mayoría del tiempo ante un aumento 

inesperado en la tasa de interés de política monetaria la actividad productiva disminuye más en 

los sectores más exportadores, las diferencias no son estadísticamente significativas. En Chile y 

Perú, por el contrario, los sectores más afectados son los menos exportadores, aunque tampoco 

las diferencias son estadísticamente significativas. 

 

Una posible explicación para estos resultados inesperados podría estar relacionada con el efecto 

de hoja de balance al que hace referencia Krugman (1999) y que se refiere al hecho de que ante 

una depreciación, las empresas que están endeudadas en moneda extranjera, verían empeorar sus 

estados financieros, lo cual les dificultaría realizar inversiones. Este efecto de hoja de balance se 

esperaría que fuera mayor en economías dolarizadas y eso explicaría los resultados obtenidos para 

Perú. De hecho, Céspedes, Chang y Velasco (2000) destacan que en una economía dolarizada, en 

el que muchas firmas tienen expresadas sus deudas en dólares, una depreciación inesperada en la 

tasa de cambio empeora el balance de las firmas y su capacidad de pedir préstamos e invertir. Y 

este efecto negativo de hoja de balance de una depreciación puede superar el efecto positivo 

sobre la balanza comercial, generando una disminución en la producción. 

 

 

5.3.2. Canal de crédito 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico 7, el canal de crédito es importante en la 

explicación de los efectos diferenciales de un choque de política monetaria sobre los subsectores 

industrial únicamente en Perú, en donde claramente los sectores con empresas más grandes se 
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ven menos afectados por la política monetaria. En efecto, un incremento inesperado de la tasa de 

interés de política monetaria de 1% genera un impacto adicional de 24,7% en la tasa de 

crecimiento de la producción industrial en el sector de menor tamaño de empresas en 

comparación con el sector con empresas más grandes. En México y Chile, también se da que en la 

mayor parte de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de los choques, la producción disminuye 

menos en los sectores con empresas más grandes, aunque la mayoría de los meses las diferencias 

no son estadísticamente significativas. Por su parte, en Colombia y Brasil las diferencias en el 

impacto de la política monetaria en sectores de distintos tamaños de empresa son prácticamente 

nulas.  

 

La determinación de los factores que a su vez explicarían por qué el canal de crédito sólo juega un 

papel determinante en Perú no hacen parte del alcance de este trabajo, pero sin duda, es un tema 

que se hace necesario investigar con profundidad. Una buena hipótesis para arrancar puede ser el 

papel de las fricciones financieras, la cual se plantea en Quintero (2014a) como posible explicación 

para la mayor importancia relativa en el total de la economía que hay también en Perú de los dos 

canales asociados a la visión del crédito (hoja de balance y préstamos bancarios). Según la teoría 

del canal, las fricciones financieras incrementan la prima financiera externa que deben pagar las 

firmas cuando solicitan un crédito y hacen que la política monetaria genere un mayor efecto sobre 

la producción. Esta hipótesis es contrastada empíricamente por Aysun et. al (2013) para 56 países 

encontrando que, en efecto, la política monetaria es más efectiva en los países con mayores 

niveles de fricciones financieros. Y entre los cinco países analizados, Perú es, de lejos, el país con 

mayores niveles de fricciones financieras, cuando éstas se aproximan por el grado de sensibilidad 

del spread de los bonos corporativos al endeudamiento de las firmas. 

 

 

6. Conclusiones 

 

En este artículo se realiza inicialmente una comparación del impacto de la política monetaria sobre 

la producción de la industria manufacturera en cinco países de América Latina: Brasil, Chile, 

Colombia, Perú y México. Estimado un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ADL) se 

obtuvo que en todos los países un aumento inesperado en la tasa de interés de política monetaria 

genera una disminución en la producción industrial. Las mayores respuestas se presentan en 

México y Perú, los mismos países que en el agregado de la economía registraban una mayor caída 

ante una política monetaria contractiva, según los resultados del trabajo de Quintero (2014a). En 

México, un aumento inesperado en la tasa de interés de política monetaria de un 1% genera una 

disminución acumulada en la producción industrial 10 meses después de registrados los choques 

de cerca de 16%, mientras en Perú es de aproximadamente un máximo de 14% que se da en el 

mes 11. En Chile, la respuesta máxima es de 9,3% y se registra en el mes 11, mientras que en 

Colombia el punto máximo está justo al final del primer año y es 6,2%. Por su parte, en Brasil, 

aunque es el país donde la respuesta de la producción industrial es menos fuerte, aun así el 

impacto es estadísticamente significativo y en su punto máximo (mes 8) es de 3,1%.  

 



58 
 

Con el fin de explicar las diferencias encontradas entre países e identificar los canales de 

transmisión de la política monetaria que operan en cada uno, se hizo uso de información del 

comportamiento de la producción en cada uno de los subsectores industriales y se relacionó su 

respuesta ante un choque de política monetaria con algunas características estructurales que en 

teoría están asociadas con los canales de transmisión. 

 

Para evaluar la importancia del canal de tasa de interés en todos los países se estimó un nuevo 

modelo ADL de manera independiente para cuatro grandes sectores según el tipo de bien final 

que producen. Como era de esperarse de acuerdo a la teoría del canal, según la cual los sectores 

cuya demanda sea más sensible a las tasas de interés deberían verse más afectados ante la política 

monetaria, se encontró que, en general, los subsectores productores de bienes de capital o los de 

bienes de consumo duradero son los que más respuesta negativa presentan ante un choque 

positivo de tasa de interés en todos los países, lo que lleva a confirmar las conclusiones 

presentadas en Quintero (2014a) de que el canal de tasa de interés es muy determinante en la 

transmisión de la política monetaria a la actividad real. En México y Perú, la sensibilidad de los 

bienes de capital a la política monetaria es muy alta (una variación acumulada de más de 35% en 

la producción ante cambios inesperados en la tasa de interés de 1%), siendo este resultado una 

buena parte de la explicación del mayor impacto que los choques de política monetaria generan 

sobre la producción industrial. 

 

Dado que la teoría del canal basa la efectividad de la transmisión monetaria no sólo en la 

sensibilidad de la demanda ante cambios en la tasa de interés sino también en las rigideces de 

precios, se buscó evaluar el papel que dichas rigideces juegan en la magnitud de los efectos. Para 

ello, para cada país se estimaron modelos panel de series de tiempo con información para los 

subsectores manufactureros, en el que los choques de política monetaria se interactuaron con una 

medida de rigideces de precios calculada con información de los índices de precios al productor de 

los subsectores industriales, con base en una propuesta de Dhyne et. al (2009). Los resultados 

obtenidos muestran que en todos los países, con excepción de Brasil, las rigideces de precios 

afectan la transmisión monetaria en la forma esperada al verse más afectados por la política 

monetaria los subsectores con los precios más rígidos, aunque sólo en México y Colombia, las 

diferencias entre sectores con alta y baja rigidez de precios son estadísticamente significativas. Y 

precisamente es en estos países en donde el canal de tasa de interés tiene una mayor incidencia 

en los efectos sobre la actividad económica total según los resultados presentados en Quintero 

(2014) con datos del agregado de la economía.   

 

Con una estrategia similar a la empleada para evaluar el papel de las rigideces de precios, se 

examinó la incidencia de los canales de tasa de cambio y crédito en los cinco países. Se estimaron 

también modelos panel de series de tiempo con información para los subsectores manufactureros, 

en el que indicadores asociados teóricamente a estos canales (grado de apertura exportadora para 

el canal tasa de cambio y tamaño de las empresas para el canal de crédito) interactuaron con los 

choques de política monetaria estimados para cada país. Los resultados de las estimaciones 

muestran que únicamente en México hay una mayor respuesta de la actividad económica en 
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sectores altamente exportadores mientras que en los otros países el canal de tasa de cambio no 

parece operar de manera clara, resultado que seguramente está relacionado con el mayor grado 

de apertura del sector industrial en México. Y en cuanto al canal de crédito, se encontró que sólo 

aparenta ser importante en Perú, al ser en este país el único en el que el tamaño de las empresas 

es una característica estructural importante en la transmisión de los choques de política monetaria 

a la producción industrial.  De esta forma, la poca incidencia de estos dos canales en Brasil, Chile y 

Colombia, también parecen ser parte de la explicación de los menores impactos que la política 

monetaria tiene sobre la producción industrial, resultados que, como se mencionó anteriormente, 

están asociados también con los efectos sobre el agregado de la economía. 

 

De acuerdo a esta síntesis de los resultados, el principal mensaje que deja este capítulo es que, 

inclusive al interior de un solo gran sector de la producción total como la industria, existen 

diferencias en el impacto de la política monetaria entre subsectores que conllevan que la 

estructura económica sea determinante en la transmisión de la política monetaria. Este resultado 

tiene importantes implicaciones para la efectividad de política monetaria para los países 

analizados. Por ejemplo, las mayores respuestas de los subsectores productores de bienes de 

capital ante la política monetaria en todos los países, implica que un aumento (disminución) en el 

tamaño relativo de la producción de bienes de capital, además de los efectos sobre el crecimiento 

económico de largo plazo que se esperaría se dieran dado que son sectores más intensivos en 

tecnología, puede conllevar a su vez una mayor (menor) efectividad de la política monetaria en su 

intento de incidir en la actividad productiva en el corto plazo, siendo éste un aspecto que las 

autoridades monetarias deben tener presente al momento de determinar de qué magnitud deben 

ser sus ajustes.  

 

Otra implicación importante de política económica es que, dado lo determinante que es la 

estructura económica en la transmisión de la política monetaria y que entre países estas 

estructuras económicas son distintas, la eventual creación de una unidad monetaria y, por lo 

tanto, el establecimiento de una política monetaria común, tendría consecuencias muy distintas 

para cada país, especialmente en términos de la efectividad que tendría en cada uno de ellos las 

decisiones de política monetaria, siendo éste uno de los aspectos principales que debe 

considerarse si en algún momento se llega a discutir esta posibilidad.  

 

En este mismo orden de ideas, también hay que tener presente que al interior de cada país las 

regiones que lo conforman tienen estructuras económicas diferentes y, por lo tanto, es de esperar 

que existan efectos regionales diferenciales de la política monetaria que las autoridades 

económicas nacionales y regionales deben conocer para una mejor coordinación de la política 

económica. Esta implicación se constituye en una de las motivaciones de la investigación que se 

presenta en el siguiente capítulo.     

 

La relevancia entonces de estos resultados para la política pública hace necesario seguir realizando 

esfuerzos por evaluar los efectos de la política monetaria en los sectores económicos. 

Particularmente, un aspecto no considerado en este trabajo y que valdría la pena analizar en 
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futuros estudios, es la distinción entre los efectos directos que recibe cada sector y aquellos 

efectos que son consecuencia de sus eslabonamientos con otros subsectores afectados por la 

política. También sería importante en lo posible ampliando el análisis a todos los sectores que 

componen la producción total, para lo cual se requiere seguramente explorar aproximaciones 

metodológicas alternativas que permitan sacarle máximo provecho a la limitada información 

disponible a nivel sectorial. Este es otro aspecto en el que la investigación del siguiente capítulo 

busca contribuir a la literatura. 
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III. Impactos regionales y sectoriales de la política monetaria en Colombia 
 

 

Resumen 

 

En este trabajo se hace una estimación del efecto de la política monetaria sobre la actividad 

productiva en las regiones de Colombia, empleando un modelo de rezagos distribuidos en el que 

se combinan datos de producción regionales con información sectorial y se hace uso de una 

medida de choques de política monetaria estimados previamente en Quintero (2014a) con datos 

agregados. Esta estrategia, diferente a la aproximación estándar en la literatura, permite superar 

las limitaciones que impone la frecuencia con la que están disponibles los datos regionales en las 

series de producción y los cambios en el esquema de conducción de la política monetaria que se 

han dado en el país. También permite obtener por primera vez una medida de los efectos relativos 

de la política monetaria en todos los sectores de la economía colombiana e identificar la incidencia 

de los principales canales de transmisión. Los principales resultados obtenidos muestran que ante 

un choque de política monetaria, hay diferencias sectoriales en el impacto sobre la producción, 

siendo la industria manufacturera no productora de alimentos y bebidas la que presenta la mayor 

sensibilidad. Estas diferencias en los impactos sectoriales, junto con las diferencias en la estructura 

económica de los departamentos, muestran ser determinantes en la transmisión regional de la 

política monetaria a través del canal de tasa de interés. Los otros dos canales evaluados, el de tasa 

de cambio y el de crédito, no muestran ser muy relevantes en los impactos regionales de la 

política monetaria en Colombia.  

 

Palabras clave: política monetaria, rezagos distribuidos, regiones, sectores económicos, 

Colombia 

 

Código JEL: E52, E58, R11 
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1. Introducción 

 

Las diferencias regionales que se registran al interior de un país en el comportamiento de la 

actividad productiva son explicadas en buena medida por un conjunto de características 

particulares de cada región o de políticas económicas diseñadas al interior de las mismas. Sin 

embargo, es innegable también que la dinámica productiva de una región se ve afectada por 

decisiones de política tomadas a nivel nacional. Algunas de estas decisiones son tomadas de 

manera consciente con el propósito explícito de incidir en determinadas regiones o sectores, como 

sucede generalmente con la política fiscal. Y otras decisiones de política están orientadas a incidir 

en los agregados económicos nacionales, pero terminan afectando de manera prevista o 

imprevista a las distintas regiones. Este último es el caso de la política monetaria. 

 

En las últimas dos décadas se ha generado un creciente interés en la literatura teórica y empírica 

por explicar por qué la política monetaria nacional puede conducir a efectos regionales diferentes, 

basándose en los denominados canales de transmisión monetaria. La mayoría de la literatura se 

ha enfocado principalmente en el estudio de los países desarrollados y en la evaluación de la 

relevancia de los canales de tasa de interés, tasa de cambio y crédito, y la identificación de 

elementos estructurales en las regiones que determinan las condiciones por las cuales estos 

canales afectan la actividad económica. Aunque no hay consenso absoluto, la mayoría de los 

estudios previos parece mostrar que el canal de tasa de interés, actuando a través de las 

diferencias en la estructura económica de las regiones, es el más importante en la explicación de 

las diferencias regionales. 

 

No obstante, en países en desarrollo, los estudios sobre efectos regionales de la política monetaria 

son escasos, debido principalmente a las restricciones que imponen las series estadísticas 

disponibles de producción regional o de un indicador de política monetaria apropiado. A pesar de 

ello, en Colombia se han realizado dos investigaciones, aunque con importantes limitantes. En la 

primera de ellas, Zuccardi (2002) trató de medir los efectos regionales de la política monetaria, 

tomando como indicador de actividad económica los ingresos reales, encontrando que no hay 

diferencias significativas en las respuestas las siete principales ciudades del país. Y en el segundo 

trabajo, Romero (2008), trimestralizando las series anuales del PIB departamental, buscó 

determinar si los departamentos de Colombia tienen la misma respuesta ante un choque 

monetario, encontrando que sí se observan diferencias en las respuestas en el corto plazo, pero 

sin estudiar los canales que explican dichas diferencias. 

 

En este trabajo se busca superar esta limitante y para ello se hace uso de información anual del 

crecimiento del valor agregado en cada uno de los sectores económicos que componen la 

producción total de los departamentos de Colombia, con lo cual se construye un panel con 1155 

unidades de análisis (33 departamentos x 35 sectores). Con esto se evita tener que trimestralizar 

las series como en Romero (2008) o emplear indicadores de actividad económica menos 

apropiados como los ingresos reales empleados en Zuccardi (2002), los cuales además no están 

disponibles para todas las regiones sino sólo para algunas ciudades. 
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El horizonte de tiempo de análisis (2003-2012) está determinado por la disponibilidad del 

indicador de choques de política monetaria. Precisamente, los choques empleados se basan en las 

estimaciones realizadas en Quintero (2014a). Sin embargo, dado que el indicador de actividad 

económica regional está disponible con periodicidad anual, se calcula una medida de los choques 

acumulados durante un año, a partir de la suma de los choques registrados durante 12 meses. Esta 

estrategia es similar a la empleada por Kilian (2009), quien construyó una medida trimestral de 

choques en los precios del petróleo promediando los choques mensuales ocurridos durante cada 

trimestre, en su interés de evaluar cómo los choques en los precios del petróleo afectan la tasa de 

crecimiento económico en Estados Unidos, la cual está disponible con periodicidad trimestral.  

 

Como el propósito fundamental del trabajo es determinar si hay efectos diferenciales de la política 

monetaria entre regiones, en primer lugar se agrupan los departamentos en cinco regiones 

geográficas y para cada una de ellas se estima el efecto de un choque de política monetaria 

empleando un modelo de rezagos distribuidos para el panel con información de los sectores 

económicos de cada uno de los departamentos que la componen, ponderando por su 

participación en el valor total de la producción nacional. Los resultados que se obtienen muestran 

diferencias importantes entre regiones, siendo las más sensibles las regiones Pacífico y Caribe, las 

cuales estaban ubicadas en las zonas costeras del país. Aunque este resultado pudiese sugerir que 

hay un patrón geográfico que explica las diferencias encontradas, al evaluarse de manera 

independiente los efectos de la política monetaria sobre cada departamento haciendo uso de un 

panel con los datos de los 35 sectores, también ponderado por su participación en la producción 

total departamental, se encontró que hay una alta variabilidad de los resultados entre 

departamentos, e incluso dentro de una misma región hay diferencias importantes.  

 

Dado que la ubicación geográfica no parece ser una buena explicación a las diferencias 

encontradas entre departamentos, este trabajo busca evaluar también si algunas características 

económicas de los departamentos colombianos, relacionadas en teoría con los canales de 

transmisión de la política monetaria, pueden ser una mejor explicación para los resultados 

obtenidos. Dado que según la teoría del canal de tasa de interés, el canal es importante en la 

transmisión regional de la política monetaria si existen diferencias entre sectores económicos en la 

elasticidad de la demanda de bienes y servicios ante cambios en la tasa de interés y si existen 

diferencias en la importancia relativa de cada sector en las distintas regiones, se buscó obtener 

una medida de los efectos sectoriales de la política monetaria y también contrastar si la estructura 

económica de los departamentos está asociada con las diferencias regionales observadas. 

 

La estimación de los efectos sectoriales de la política monetaria implica enfrentar dificultades con 

la información disponible similares a las que se presentan para la evaluación de los impactos 

regionales. Por lo tanto, la limitante se enfrenta nuevamente combinando datos regionales y 

sectoriales en un ejercicio que consiste en estimar los impactos promedio sobre el crecimiento 

económico que se obtendrían en caso de que un sector no tuviera participación dentro de la 

estructura económica nacional o regional, resultado que se contrasta con los impactos promedio 
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que se obtienen para Colombia cuando se consideran todos los sectores. De esta forma se logra 

obtener por primera vez una medida de los efectos relativos de la política monetaria en los 

distintos sectores económicos en Colombia24. El principal resultado obtenido es que los sectores 

más sensibles a la política monetaria en Colombia son la industria manufacturera no productora 

de alimentos y bebidas, correo y telecomunicaciones, y la construcción tanto de obras de 

ingeniería civil como de edificaciones. 

 

Con base en estos resultados, posteriormente se hace una agrupación diferente de los 

departamentos considerando su estructura económica con el objetivo de establecer si existe una 

relación entre la estructura económica de los departamentos y sus respuestas ante la política 

monetaria. Los resultados muestran que esa relación sí existe, al encontrarse una mayor respuesta 

de los departamentos industriales-financieros, lo cual es consistente con los resultados sectoriales 

que se obtienen y además, confirman la relevancia del canal de tasa de interés en la transmisión 

regional de la política monetaria.  

 

Por último, en este trabajo también se utilizan datos anuales de comercio exterior y una medida 

del grado de dependencia de financiamiento externo para cada sector económico en cada región 

como herramientas para evaluar la importancia en cada una de las regiones y de los sectores 

económicos de los canales de hoja de balance y de tasa de cambio, aunque los resultados 

obtenidos no muestran que estos canales sean determinantes en la explicación de los efectos 

regionales encontrados. 

 

El resto del documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se realiza la 

descripción de la metodología empleada y los resultados obtenidos en la estimación de los efectos 

regionales de la política monetaria en Colombia. En la sección 3 se hace una estimación del 

impacto relativo de la política monetaria sobre cada uno de los sectores económicos en Colombia 

y se evalúa la importancia de la estructura económica en la determinación de las diferencias 

regionales. En la sección 4 se analiza la importancia de los canales de tasa de cambio y de hoja de 

balance en la transmisión regional de la política monetaria. Y por último, en la sección 5 se 

presentan las principales conclusiones. 

 

 

2. Midiendo los efectos regionales de la política monetaria en Colombia 

 

2.1. La aproximación estándar en la literatura internacional 

 

Existe una amplia literatura internacional que analiza los efectos de la política monetaria sobre la 

actividad económica y sus canales de transmisión. Muchos de estos trabajos se han enfocado en 

determinar si las economías de varios países tienen una respuesta diferencial ante los choques de 

                                                           
24

 El único antecedente que se conoce para Colombia sobre efectos sectoriales de la política monetaria es un estudio de 

este mismo autor (Quintero 2014b) en el que también se analizan otros 4 países de América Latina (Brasil, Chile, México 
y Perú), pero centrado exclusivamente en la industria manufacturera. 
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política monetaria. Como ejemplo de esta literatura se pueden mencionar a Dornbusch, Favero y 

Giavazzi (1998), Ramos, Clar y Surinach (2003), y Clausen y Hayo (2006), los cuales coinciden en 

concluir que hay diferencias importantes entre países en las respuestas de la producción ante 

choques de política monetaria.  

 

Aunque no tan amplia como la literatura empírica con datos agregados de países, también existe 

una importante cantidad de trabajos que buscan determinar los efectos diferenciales de la política 

monetaria en las regiones, utilizando datos de unidades sub-nacionales. El principal referente en 

este tipo de estudios regionales es Carlino y DeFina (1998), quienes utilizan un modelo SVAR con 

información trimestral para el período 1958 – 1992 en su interés de examinar si los choques de 

política monetaria tienen efectos simétricos sobre 8 regiones de Estados Unidos. Este artículo 

también busca proporcionar evidencia de las razones por las cuales las regiones responden de 

manera diferente ante la política monetaria, para lo cual, en una segunda etapa, estiman un corte 

transversal donde los impulsos respuestas de la actividad económica ante los choques de la 

política monetaria se intentan explicar con base en un conjunto de indicadores relacionados con 

posibles canales de transmisión de la política. Dado que el corte transversal original es muy 

pequeño (8 observaciones), realizan estimaciones adicionales de modelos SVAR de manera 

separada para 48 Estados del país, y toman los impulsos respuestas que se obtienen de estas 

estimaciones como la variable a explicar en el intento de identificar los canales de transmisión. Sin 

embargo, una debilidad importante de esta metodología de estimar SVAR independientes por 

cada Estado es que el choque de política monetaria identificado en cada SVAR es diferente, y por 

lo tanto no se está midiendo la respuesta de cada Estado ante un mismo choque de política. En el 

SVAR inicial con 8 grandes regiones, este problema no se presenta pero la desventaja es que no se 

puede identificar con este único modelo los canales de transmisión de la política monetaria debido 

a la reducción significativa en el número de observaciones.  

 

A partir de este trabajo se han realizado varios estudios que buscan establecer los efectos 

diferenciales de la política monetaria a nivel regional en distintos países e identificar los canales de 

transmisión. Muchos de estos trabajos replican la metodología anterior de Carlino y Defina (1998) 

en dos etapas, por lo que coinciden en la misma debilidad metodológica. Dentro de este grupo de 

trabajos se pueden mencionar los de De Lucio e Izquierdo (1999) para España, Arnold y Vrugt 

(2004) para Alemania, y Schunk (2005) también para Estados Unidos, pero tratando de analizar 

cambios estructurales entre dos períodos de tiempo. 

 

Dado los problemas de la metodología de modelos SVAR independientes para cada región, otra 

parte de la literatura ha replicado la primera aproximación de Carlino y DeFina (1998), estimando 

un SVAR con agregados regionales. Ante la imposibilidad de estimar un corte transversal para 

evaluar la importancia de los distintos canales de transmisión, dado el poco número de regiones 

en los que se debe dividir el país para poder estimar el SVAR, este tipo de estudios recurren, por lo 

general, a comparar los resultados de los impulsos respuestas con estadísticas descriptivas de las 

características de las regiones reflejadas en indicadores relacionados con estos canales. Es decir, 

se hace un análisis más descriptivo de la posible relación entre las respuestas diferenciales al 
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choque monetario nacional y los canales de transmisión. Entre los trabajos que siguen esta 

metodología se pueden mencionar los de Owyang y Wall (2005) para regiones de Estados Unidos, 

y Georgopoulos (2009) y Potts y Yerger (2010) para provincias de Canadá. 

 

Entre los pocos trabajos identificados para países en desarrollo están los de Ridhwana, Groot, 

Rietvelda, y Nijkampa (2011) para Indonesia y Nachane, Ray y Ghosh (2002) para India, ambos 

empleando modelos SVAR independientes para cada una de las regiones en las que dividen al país 

objeto de análisis. Para Colombia, como ya mencionó en la introducción, se conocen dos 

antecedentes, los cuales también enfrentaron la limitante de la disponibilidad de información 

estadística apropiada. Zuccardi (2002) buscó obtener una medida de los efectos regionales de la 

política monetaria haciendo uso de datos de ingresos reales para las siete principales ciudades del 

país entre 1984 y 2000, y tomando como indicador de política monetaria la tasa de crecimiento de 

la base monetaria. Se estimaron ocho modelos SVAR, uno con información nacional y uno por 

cada una de las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 

Manizales y Pasto. El artículo concluye que aunque la respuesta en todas las ciudades no es la 

misma, no hay diferencias significativas y, por lo tanto, la política monetaria no está asociada con 

las disparidades a nivel regional. Por otra parte, Romero (2008) utiliza datos a nivel departamental 

del crecimiento real en el PIB y la tasa de interés interbancaria a partir de 1990 con el fin de 

determinar si los departamentos colombianos reaccionan de la misma forma a un choque 

monetario. Con este propósito utiliza un modelo SVAR con información trimestral, para lo cual 

debe hacer previamente una estimación de las series trimestrales del PIB departamental en 

Colombia, las cuales se producen con frecuencia anual. Los resultados encontrados no descartan la 

presencia de efectos regionales de la política monetaria en Colombia, aunque estos efectos se 

presentan en  el corto plazo y luego desaparece en el largo plazo. Sobre los canales de transmisión 

de la política monetaria se hace una mención de los resultados en la literatura internacional, pero 

no se evalúa de forma alguna la incidencia que éstos tienen en las respuestas diferentes 

encontradas en los departamentos de Colombia. 

 

 

2.2. Una nueva aproximación para Colombia combinando datos regionales y sectoriales 

 

Esta síntesis de la literatura nacional e internacional más relevante sobre efectos regionales de la 

política monetaria muestra que, de manera similar a lo que ha ocurrido con la literatura sobre 

efectos sectoriales como lo muestra Quintero (2014b), los estudios regionales también se han 

sustentado en el uso de modelo VAR estructurales, pero con las limitantes mencionadas, ya sea 

que se estime un único modelo con todas las regiones o se estime un modelo independiente para 

cada región. 
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La disponibilidad para Colombia de datos de producción regional sólo con periodicidad anual25 y 

los cambios que ha habido en el país en la estrategia de conducción de la política monetaria26, 

hace que una estimación de los impactos regionales de la política monetaria siguiendo la 

aproximación estándar, como hicieron Zuccardi (2002) y Romero (2008), tenga los mismo 

problemas. Considerando lo anterior, en este trabajo se busca enfrentar esta limitante, haciendo 

uso de información de la producción regional desagregada en los 35 sectores económicos en los 

que se divide el total de la producción regional y nacional en el Sistema de Cuentas Nacionales que 

elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). La principal ventaja de 

esta estrategia radica en que permite armar para cada región un panel de datos con la información 

de la producción en cada uno de los sectores económicos de los departamentos que la conforman 

durante un determinado período de tiempo. En efecto, el horizonte de tiempo considerado fue el 

período 2003-2012, caracterizado por llevarse a cabo en Colombia una política monetaria 

conducida bajo el esquema de inflación objetivo, con la tasa de interés de política monetaria como 

instrumento operativo, lo que permite controlar por cambios en la conducción de la política. 

 

Precisamente, como indicador de las decisiones de política monetaria se construyó una medida de 

choques acumulados anuales con base en la estimación de choques mensuales presentados en 

Quintero (2014a). Siguiendo una estrategia similar a la de Kilian (2009), los choques acumulados 

anuales se obtienen como la suma de los 12 choques mensuales registrados durante el año. En el 

caso de Kilian (2009), el autor realizó un promedio trimestral de los choques mensuales en los 

precios del petróleo que había estimado previamente en su interés de evaluar el efecto de estos 

choques sobre el crecimiento económico en Estados Unidos, para el cual sólo tenía disponibles 

datos trimestrales.  

 

Con la información de este panel de datos de la producción regional-sectorial y la mencionada 

medida de los choques acumulados anuales de política monetaria, se estimó el siguiente modelo 

para el total nacional y cinco regiones geográficas: 

 

∆𝑌𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼 +  𝛾𝑖 + ∑ 𝜱ℎ𝑆𝑡−ℎ

3

ℎ=0

+ 𝑢𝑖𝑗,𝑡                                                      (1) 

 

donde ∆𝑌 es la tasa de crecimiento anual de la producción, y 𝑆 son los choques acumulados 

anuales de política monetaria. El subíndice i hace referencia a cada uno de los sectores 

económicos y el subíndice j a cada uno de los que componen la región de interés o el país. Por lo 

tanto, 𝛾𝑖  corresponde a unos efectos fijos sectoriales. 

 

                                                           
25

 En Colombia, existe una medida anual del PIB departamental desde 1980, pero con diferentes metodologías de 
medición. Con la metodología actual, la serie anual del PIB está disponible desde el año 2000. 
26

 Sólo desde principios de la década del 2000, la política monetaria en Colombia es conducida plenamente bajo el 

esquema de inflación objetivo, con la tasa de interés de política monetaria como meta operativa. 
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Las cinco regiones geográficas que se conformaron son las siguientes: La región Centro Oriental la 

integran el Distrito Capital (Bogotá) y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte 

de Santander, Santander y Tolima. La región Centro Occidental la conforman los departamentos 

de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. La región Caribe está conformada por los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y 

Providencia y Sucre. De la región Pacífico hacen parte Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Y los 

demás departamentos (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, 

Putumayo, Vaupés y Vichada) conforman la denominada región de la Amazonía-Orinoquía. 

 

La ecuación (1) por incluir no sólo los valores actuales sino además valores rezagados de la 

variable explicativa se denomina un modelo de rezagos distribuidos27. Esta es una aproximación 

muy útil que permite estimar de manera simple los efectos acumulados a lo largo del tiempo que 

una variable explicativa tiene sobre una variable dependiente de interés cuando la variable 

explicativa no está correlacionada con el término de perturbación 𝑢𝑖,𝑡. Su principal ventaja con 

respecto a un VAR es que sólo requiere estimar una ecuación, razón por la cual se reduce 

sustancialmente el número de parámetros a estimar y se aumentan los grados de libertad.  

 

La estimación se realizó por mínimos cuadrados ponderados dando mayor peso a los sectores de 

cada departamento que mayor importancia tienen en el total de la producción del país o de la 

región.  

 

La respuesta acumulada de la actividad económica ante un choque de política monetaria h años 

después de registrados los choques viene determinada por la suma acumulada de los parámetros 

𝜱ℎ. Por esta razón, la definición del número de rezagos de la variable de choques de política 

monetaria, adquiere una importancia significativa. El horizonte máximo de tiempo para el cual se 

puede estimar la respuesta de la actividad económica ante las decisiones de política monetaria 

coincide con el número de rezagos de la variable de choques que se incluya en el modelo. Sin 

embargo, incluir un alto número de rezagos, especialmente considerando que se tiene un panel de 

datos con sólo 10 datos temporales, restringe de manera importante la información empleada, y 

por lo tanto, reduce la precisión de los estimadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó 

incluir 3 rezagos de la variable de choques de política monetaria.  

 

Los resultados del impacto acumulado de la política monetaria sobre el crecimiento económico en 

el total nacional y las cinco regiones y los intervalos de confianza al 90%28 se presentan en el 

gráfico 1. 

 

                                                           
27

 Aunque no empleando datos de panel sino sólo series de tiempo, algunos de los trabajos ampliamente referenciados 
que han utilizado esta metodología son el ya mencionado estudio de Kilian (2009) los ampliamente conocidos trabajo de 
Romer y Romer (2004 y 2010) en los que se evalúa para Estados Unidos el efecto de la política monetaria sobre la 
producción y la inflación, y el efecto de un cambio en los impuestos sobre el crecimiento económico, respectivamente. 
28

 Los errores estándar se obtienen realizando una prueba t para establecer si la suma de los coeficientes es o no 

estadísticamente distinta de cero.  
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Gráfico 1. Impactos de choques positivos de tasa de interés de 1% acumulado anual sobre el 

crecimiento económico en regiones de Colombia 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Estimaciones propias 

Los resultados para Colombia muestran que choques positivos de tasa de interés de un 1% 

acumulados durante un año tiene efectos importantes dos años después, al ocasionar una 

disminución acumulada de cerca de 1,9 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de la 

producción nacional, efecto que aumenta a 3,9 puntos porcentuales al segundo año. Un año 

después no hay mayores variaciones en los impactos llegándose a un acumulado de 4,1 puntos 

porcentuales.  

 

Por regiones, la Pacífico muestra ser la más sensible ante un choque de política monetaria. 

Incrementos inesperados en la tasa de interés de política monetaria que sumen un 1% durante un 

año generan una contracción en la actividad productiva de cerca de 4,8 puntos porcentuales en 

esta región un año después, de 7,7 puntos porcentuales al segundo año y de 9,2 puntos 

porcentuales al tercer año. La región Caribe es la segunda con mayor respuesta, y le sigue, en su 
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orden, la región Centro Oriental y la región Centro Occidental. Por su parte, la región de la 

Amazonía-Orinoquía es un caso especial, por registrar una respuesta positiva muy fuerte en el 

crecimiento económico ante un choque positivo de tasa de interés.  

 

Estos resultados de las funciones de impulso respuesta obtenidas para el total nacional y para 

cada una de las regiones son muy similares a las que se obtienen si se estima para cada uno de 

ellos un panel con 35 observaciones donde cada observación corresponde a la producción total de 

cada sector que resulta de sumar la producción de los departamentos que conforman el país o la 

región. En lo que si difieren los resultados (no reportados para ahorrar espacio) es en los intervalos 

de confianza de los impulso respuesta, que en esta estimación alternativa resultan más amplios 

debido a la menor cantidad de observaciones que se utilizan. 

  

2.2.1. Evaluando estadísticamente las diferencias regionales 

 

Los resultados anteriores muestran que la política monetaria impacta de manera distinta a cada 

región. Sin embargo, con el ánimo de determinar si los efectos sobre una región en particular 

estadísticamente diferentes de los del resto del país, se estimó también por mínimos cuadrados 

ponderados una versión alternativa de la ecuación (1) con las observaciones de los 35 sectores en 

los 33 departamentos del país: 

 

∆𝑌𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼 +  𝛾𝑖  + ∑ 𝜱ℎ𝑆𝑡−ℎ

3

ℎ=0

+ 𝛱𝑅𝐸𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑗 + ∑ �̃�𝑅𝐸ℎ𝑆𝑡−ℎ ∗

3

ℎ=0

𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑗  

+ 𝑢𝑖𝑗,𝑡     (2) 

 

donde dummyregion es una variable dummy para sectores y departamentos pertenecientes a la 

región de interés. Es decir, si se quiere evaluar si la política monetaria tiene efectos diferenciales 

en la región Pacífico con respecto al resto del país, la variable dummyregion toma el valor de 1 en 

todos los sectores económicos pertenecientes a alguno de los 4 departamentos de la región, y el 

valor de 0 en otro caso. De manera similar, se realizan regresiones independientes para evaluar si 

la política monetaria tiene un mayor efecto sobre alguna de las otras cuatro regiones. 

 

Los parámetros de interés en esta estimación son �̃�𝑅𝐸ℎ, donde h va desde 0 hasta 3. Estos 

parámetros muestran las respuestas diferenciales en el impacto de la política monetaria entre la 

región de interés y el resto del país. Si los signos son negativos y estadísticamente significativos 

implica que la respuesta en la región ante un choque positivo de tasa de interés tiene un efecto 

contractivo sobre la actividad productiva estadísticamente mayor que en el resto del país. 

 

Los resultados se presentan también en la tabla 1. Allí se puede apreciar claramente que los 

impactos en la región Pacífico son estadísticamente más fuertes que los del resto del país, 

principalmente desde el horizonte h=1 hasta h=3. Aumentos inesperados de 1% en la tasa de 

interés de política monetaria acumulados durante un año, generan en esta región una disminución 
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adicional en la tasa de crecimiento de la producción de 5,3 puntos porcentuales comparado con el 

resto del país dos después de registrados los choques y de 7,6 puntos porcentuales al cabo de tres 

años. Para las regiones Caribe y Centro Oriental, consideradas de manera individual, se encuentra 

también que los impactos son estadísticamente más fuertes que en el resto del país, pero 

especialmente tres años después de ocurridos los choques, mientras que la región Occidental 

muestra un efecto ligeramente más fuerte al cabo de dos años. Por su parte, el mencionado efecto 

positivo e inesperado sobre la producción que genera un aumento inesperado en la tasa de interés 

de política monetaria en la región de la Amazonía-Orinoquía es también muy fuerte y 

estadísticamente diferente al promedio del resto del país. 

 

Tabla 1. Evaluando estadísticamente las diferencias entre regiones geográficas en los impactos 

de la política monetaria sobre el crecimiento de la producción 

 
 h=0 h=1 h=2 h=3 

Región Centro Oriental    
Choques x 
dummyoriental 

-0,003 
(0,007) 

-0,015 
(0,009) 

-0,028* 
(0,015) 

-0,040** 
(0,019) 

Región Centro Occidental    
Choques x 
dummyoccidental 

-0,005 
(0,007) 

-0,014 
(0,009) 

-0,026* 
(0,015) 

-0,025 
(0,019) 

Región Caribe    
Choques x 
dummycaribe 

0,011* 
(0,007) 

-0,016* 
(0,009) 

-0,013 
(0,015) 

-0,045** 
(0,019) 

Región Pacífico    
Choques x 
dummypacifico 

-0,013* 
(0,007) 

-0,039*** 
(0,009) 

-0,053*** 
(0,015) 

-0,076*** 
(0,019) 

Región Amazonía-Orinoquía    
Choques x 
dummyamazonia 

0,006 
(0,007) 

0,085*** 
(0,009) 

0,120*** 
(0,015) 

0,189*** 
(0,019) 

Fuente: Estimaciones propias 
Errores estándar en paréntesis 

* Significativo al 90%, ** Significativo al 95%, *** Significativo al 99% 

 

2.2.2. Impactos de la política monetaria sobre los departamentos de Colombia 

 

Los impactos de la política monetaria sobre las regiones colombianas presentados en la sección 

anterior podrían llevar a pensar que existe un patrón geográfico que explica las diferencias 

encontradas. Con el propósito de establecer si esta hipótesis es cierta, en esta sección se pretende 

obtener una medida del impacto de la política monetaria sobre cada uno de los departamentos 

del país y establecer si los resultados obtenidos están relacionados con la ubicación geográfica. 

 

Por lo tanto, para cada departamento se estimó de manera independiente la ecuación (1) con los 

datos del crecimiento de la producción en los 35 sectores que la conforman ponderando en este 

caso por la participación de cada sector en el total de la producción departamental. Para cada 

departamento, con base en los parámetros 𝜱ℎ estimados, se obtiene la respuesta acumulada de 

la actividad económica ante un choque de política monetaria h años después de registrados los 

choques. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 2, ordenados de mayor a menor según 

el impacto recibido al cabo del tercer año.  
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Tabla 2. Impactos de choques positivos de tasa de interés de 1% acumulado anual sobre el 

crecimiento económico en departamentos de Colombia 

 
DEPARTAMENTO h = 0 h = 1 h = 2 h = 3 DEPARTAMENTO h = 0 h = 1 h = 2 h = 3 

Arauca -0,027** -0,131*** -0,208*** -0,328*** Santander -0,026*** -0,039*** -0,083*** -0,075*** 

(0,013) (0,019) (0,029) (0,037)  (0,010) (0,014) (0,021) (0,027) 

Vaupés -0,025 -0,139*** -0,216*** -0,305*** La Guajira -0,021** -0,029** -0,061** -0,071** 

(0,028) (0,038) (0,059) (0,075)  (0,012) (0,017) (0,026) (0,033) 

Putumayo -0,051** -0,134*** -0,164*** -0,224*** Bolívar 0,000 -0,032* -0,055* -0,062* 

(0,022) (0,029) (0,046) (0,057)  (0,014) (0,019) (0,029) (0,037) 

Norte de Santander -0,064*** -0,114*** -0,180*** -0,216*** Quindío -0,036* -0,043 -0,079* -0,056 

(0,017) (0,023) (0,036) (0,046)  (0,020) (0,028) (0,043) (0,055) 

Vichada -0,021 -0,085** -0,130** -0,197*** Magdalena -0,005 -0,017 -0,024 -0,052 

(0,024) (0,033) (0,051) (0,066)  (0,018) (0,024) (0,037) (0,047) 

Guaviare 0,006 -0,077*** -0,109*** -0,160*** Amazonas -0,018 -0,026 -0,038 -0,044 

(0,018) (0,025) (0,038) (0,049)  (0,017) (0,023) (0,035) (0,045) 

Boyacá 0,001 -0,051* -0,108** -0,147*** Bogotá D.C. -0,006 -0,021** -0,039*** -0,043** 

(0,020) (0,027) (0,042) (0,053)  (0,006) (0,009) (0,013) (0,017) 

Tolima -0,004 -0,058*** -0,092*** -0,134*** Cundinamarca -0,005 -0,010 -0,042 -0,037 

(0,011) (0,015) (0,024) (0,031)  (0,013) (0,018) (0,028) (0,035) 

Sucre -0,018 -0,061*** -0,088*** -0,132*** Antioquia -0,002 -0,015 -0,036* -0,030 

(0,014) (0,020) (0,031) (0,039)  (0,010) (0,014) (0,022) (0,028) 

Caldas -0,033** -0,068*** -0,120*** -0,125*** Córdoba 0,054** -0,010 0,031 -0,026 

(0,016) (0,022) (0,035) (0,044)  (0,021) (0,029) (0,045) (0,057) 

Guainía -0,128*** -0,099*** -0,163*** -0,120** Cauca -0,010 -0,009 -0,026 -0,014 

(0,020) (0,028) (0,043) (0,056)  (0,020) (0,028) (0,043) (0,055) 

Valle -0,017** -0,054*** -0,089*** -0,110*** Cesar -0,002 -0,004 -0,023 -0,013 

(0,010) (0,013) (0,020) (0,026)  (0,013) (0,017) (0,027) (0,034) 

Atlántico -0,005 -0,044** -0,074*** -0,107*** Meta -0,082*** -0,037 -0,078** 0,002 

(0,013) (0,017) (0,027) (0,035)  (0,020) (0,025) (0,039) (0,050) 

San Andrés y Providencia 0,004 -0,042** -0,057** -0,091** Huila 0,020 0,024 0,019 0,029 

(0,013) (0,018) (0,028) (0,036)  (0,014) (0,018) (0,029) (0,037) 

Risaralda -0,041*** -0,056*** -0,088*** -0,089** Chocó 0,000 0,010 0,059 0,102 

(0,013) (0,017) (0,027) (0,035)  (0,031) (0,041) (0,064) (0,081) 

Nariño -0,027* -0,049** -0,073** -0,085** Casanare 0,056*** 0,177*** 0,238*** 0,338*** 

(0,016) (0,022) (0,034) (0,043)  (0,016) (0,021) (0,033) (0,043) 

Caquetá -0,004 -0,026 -0,044 -0,079 Colombia -0,005** -0,019*** -0,039*** -0,041*** 

(0,041) (0,055) (0,086) (0,110)  (0,002) (0,003) (0,005) (0,006) 

Fuente: Estimaciones propias 
Errores estándar en paréntesis 

* Significativo al 90%, ** Significativo al 95%, *** Significativo al 99% 
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En la tabla anterior se puede apreciar que en la mayoría de los departamentos la producción 

responde de manera negativa ante un choque positivo de política monetaria, como se espera en 

teoría, aunque hay una gran variabilidad en los resultados. Considerando tanto la magnitud de los 

parámetros, como la significancia estadística, los departamentos más sensibles a la política 

monetaria y en la dirección esperada muestran ser, en su orden, Arauca, Vaupés, Putumayo y 

Norte de Santander, todos ellos con respuestas superiores a 20 puntos porcentuales de 

disminución en la tasa acumulada de crecimiento tres años después de registrados los choques. 

 

Ahora, con el propósito de establecer si existe una relación entre la ubicación geográfica de los 

departamentos y el impacto en su actividad productiva ante un choque de política monetaria, se 

representan los resultados acumulados al tercer año en el mapa 1. Allí se puede apreciar que, en 

general, no existe mucha relación en el impacto de la política monetaria sobre la actividad 

productiva entre departamentos cercanos geográficamente. 

 

Mapa 1. Impactos de choques positivos de tasa de interés de 1% acumulado anual sobre el 

crecimiento económico en departamentos de Colombia. 

 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

En el caso por ejemplo de la región Pacífica, donde mayor impacto tiene un choque inesperado en 

la tasa de interés de intervención del Banco Central, estos efectos se registran principalmente en 

el departamento del Valle del Cauca, el cual por representar cerca del 73% del total de la 

producción de la región es el responsable de los resultados que obtenidos para toda la región. En 



79 
 

el mapa se puede ubicar que los otros tres departamentos de esta región, que es la ubicada en el 

costado occidental del país, los efectos de un choque positivo de tasa de interés son más débiles e 

inclusive en Chocó tiene un efecto expansivo. 

 

En la región Caribe colombiana, otra con fuerte impacto, los resultados son explicados por la 

respuesta de la actividad productiva en Atlántico y Bolívar, que juntos representan 

aproximadamente la mitad de la producción regional. En la región Centro Oriental y Centro 

Occidental, los impactos regionales vienen determinados especialmente por la respuesta de la 

producción en Bogotá y Antioquia, que son responsables del 54% y 78%, respectivamente, del 

total del Producto Interno Bruto (PIB) de sus regiones. 

 

La única región en la que se observan similitudes entre la mayoría de los departamentos que la 

conforman es la Amazonía-Orinoquía, ubicada al suroriente del país. En la mayoría de los 

departamentos la producción se contrae muy fuerte ante un aumento inesperado en la tasa de 

interés. Sin embargo, en Meta y Casanare, los departamentos que más aportan al PIB regional 

(79% en conjunto), la producción no disminuye ante una política monetaria contractiva. Incluso en 

Casanare se registra una fuerte expansión en la producción ante el endurecimiento de la política 

monetaria y en últimas estos comportamientos son los responsable de la respuesta inesperada en 

la actividad productiva del total de la región. 

 

 

3. Efectos sectoriales de la política monetaria y su relación con las diferencias regionales (el 

canal de tasa de interés) 

 

La conclusión principal que se puede extraer de los resultados presentados en la sección anterior 

es que la política monetaria tiene efectos diferenciales sobre la actividad productiva en los 

departamentos de Colombia, aunque estas diferencias no tienen una explicación en la ubicación 

geográfica de los departamentos. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección y la siguiente, se 

busca identificar algunas características de los departamentos colombianos que puedan explicar 

las diferencias encontradas, con base en la teoría de los canales de transmisión de la política 

monetaria. Estos canales se pueden definir como el proceso a través del cual las decisiones de 

política monetaria se transmiten en cambios en el crecimiento económico y la inflación (Taylor, 

1995). En la mayoría de los trabajos empíricos, dichas decisiones de política monetaria son 

modeladas como cambios en la tasa de interés de corto plazo establecida por los bancos centrales. 

 

El canal de tasa de interés es el más reconocido en la literatura teórica y empírica. La idea general 

del canal es que cuando hay un aumento en la tasa de interés de política monetaria, dadas las 

rigideces de precios, también se incrementa la tasa de interés real de los préstamos que el sector 

financiero hace el público, lo que disminuye la demanda de bienes y servicios (Taylor, 1995 y 

Mishkin, 1996). Este canal en teoría debe ser importante en la transmisión regional de la política 

monetaria dado que se espera que la elasticidad de la demanda de bienes y servicios ante cambios 

en la tasa de interés sea diferente en cada sector de la economía, y que existen diferencias en la 
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importancia relativa de cada sector en las distintas regiones29. Por lo tanto, a continuación se 

evalúa si en Colombia la política monetaria también tiene efectos sectoriales diferentes y si la 

estructura económica de los departamentos está asociada con las diferencias regionales 

observadas. 

 

 

3.1. Una medida de los efectos sectoriales de la política monetaria en Colombia 

 

Para obtener una medida de los efectos sectoriales de la política monetaria en Colombia, y los 

países en desarrollo en general, existen dificultades con la información disponible similares a las 

que se presentan para la evaluación de los impactos regionales. Presumiblemente esta sea la 

razón por la cual el único antecedente que se conoce para Colombia es el mencionado estudio de 

Quintero (2014b) que se centra exclusivamente en la industria manufacturera.   

 

En este trabajo se busca superar esta limitante y obtener por primera vez una medida de los 

efectos de la política monetaria en los distintos sectores de la economía colombiana, partiendo 

también de la estimación por mínimos cuadrado ponderados de la ecuación (1) con los datos de 

las 1155 unidades de análisis consideradas (35 sectores en 33 departamentos), lo cual ofrece una 

medida de los impactos promedio de la política monetaria sobre la actividad productiva en todos 

los sectores y departamentos del país. Posteriormente, se hacen nuevas estimaciones de la misma 

ecuación haciendo cero la ponderación del sector de interés en todos los departamentos del país, 

o lo que es lo mismo, estimando nuevamente el panel de la ecuación (1) excluyendo el sector que 

se quiere evaluar. Con los resultados de las nuevas funciones de impulso respuesta obtenidas para 

Colombia, se calcula para cada horizonte de tiempo h el siguiente índice de impacto relativo 

sectorial (IIRS) de la política monetaria en el sector i de la economía Colombia: 

 

𝐼𝐼𝑅𝑆𝑖,ℎ = (1 −
𝐼𝐴−𝑖,ℎ

𝐼𝐴ℎ
) ∗ 100                                                                                                       (3) 

 

donde 𝐼𝐴−𝑖,ℎ son los nuevos impactos absolutos que la política monetaria tiene sobre la 

producción en Colombia en el horizonte h cuando se excluye el sector i, e 𝐼𝐴ℎ son los impactos 

absolutos originales para el país presentados en el gráfico 1. Un valor positivo en el índice muestra 

el porcentaje en que se reduce el impacto de la política monetaria en el país si se ignorara el 

sector de interés en la estimación de los impactos. Por lo tanto, un mayor valor positivo significa 

que el sector es más sensible a la política monetaria. Esto implica también que los sectores con 

valores negativos son aquellos que presentan un menor impacto en la producción ante una 

decisión de política monetaria.  Los resultados obtenidos para cada uno de los 35 sectores de la 

economía colombiana en este índice se presentan en la tabla 3, ordenados de mayor a menor 

según su grado de afectación ante la política monetaria. 

                                                           
29

 Este planteamiento fue realizado inicialmente por Carlino y Defina (1998), quienes probaron que efectivamente el 

canal es relevante en explicación de las diferencias observadas entre regiones en el impacto de la política monetaria 
sobre la actividad productiva en Estados Unidos. 
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Tabla 3. Efectos sectoriales de la política monetaria en Colombia: cambios en los impactos de la 

política monetaria al excluir sectores. 

 

Sector Económico Impacto relativo 

Resto industria 17,4 

Correo y telecomunicaciones 16,3 

Construcción obras de ing. civil 14,1 

 Construcción de edificaciones 10,7 

Intermediación financiera 6,8 

Alimentos, bebidas y tabaco 6,2 

Extracción minerales no metálicos 2,9 

Producción pecuaria y caza  2,1 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 1,4 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales 1,3 

Extracción de carbón 0,8 

Pesca 0,6 

Actividades servicios a las empresas 0,4 

Actividades de asociaciones n.c.p. 0,2 

Transporte vía acuática 0,1 

Actividades complementarias y auxiliares al transporte -0,5 

Actividades de asociaciones n.c.p. -0,7 

Silvicultura, extracción de madera -0,7 

Fabricación de gas -0,9 

Cultivo de café -1,0 

Mantenimiento-reparación vehículos y enseres -1,0 

Captación, depuración y distribución de agua -1,1 

Educación de mercado -1,3 

Hogares privados con servicio doméstico -1,3 

Transporte vía aérea -2,1 

Generación, captación y distribución de energía eléctrica -2,7 

Administración pública y defensa -2,9 

Comercio -3,3 

Educación de no mercado -3,6 

Cultivo otros productos agrícolas -3,7 

Extracción minerales metáliferos -3,7 

Transporte vía terrestre -4,0 

Servicios sociales y de salud de mercado -4,1 

Actividades inmobiliarias -7,6 

Extracción de petróleo crudo y de gas -34,0 

Fuente: Estimaciones propias 
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Según los resultados de la tabla, los sectores más sensibles a la política monetaria en Colombia son 

la industria manufacturera no productora de alimentos y bebidas, correo y telecomunicaciones, y 

la construcción tanto de obras de ingeniería civil como de edificaciones. Otros sectores en los que 

la política monetaria tiene un efecto significativo son la intermediación financiera y la producción 

de alimentos, bebidas y tabaco.  

 

Probablemente, el único sector cuyo alto grado de sensibilidad a los choques monetarios parezca 

extraño es el de correo y telecomunicaciones. Sin embargo, una posible explicación para este 

resultado es que este un sector en el que hay actividades como la telefonía celular cuya demanda 

en teoría está muy asociada con las tasas de interés. Adicionalmente, hay que considerar que no 

necesariamente los sectores más sensibles son afectados directamente por la política monetaria, 

sino que es probable que los efectos los reciban de manera indirecta a través de otros sectores a 

los que están encadenamos y que sí son afectados de manera directa. Y en el caso del sector de 

correo y telecomunicaciones no es descabellado pensar que su demanda está muy asociada al 

dinamismo de otros sectores económicos. 

 

 

3.2. Estructura económica y efectos regionales de la política monetaria 

 

Con el propósito de establecer si las  diferencias en los impactos de la política monetaria entre 

departamentos está relacionada con la estructura económica, se realiza a continuación una nueva 

agrupación de los departamentos del país según el(los) tipo(s) de actividad(es) principal(es) que 

realizan, con base en la composición del PIB por sectores para el año 2012, el último del período 

de estudio. La agrupación realizada fue la siguiente: 

 

- Mineros: Departamentos en los que el sector de explotación de minas y canteras 

representa más del 40% del PIB. Aquí se incluyen: Arauca, Casanare, Cesar, Chocó, La 

Guajira, Meta y Putumayo. 

- Industriales – Financieros: Departamentos en los que la combinación de los sectores de la 

industria manufacturera y de establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas alcanzan una participación en el PIB superior al 

30%. Hacen parte de este grupo: Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Cauca, 

Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. 

- Servicios: Departamentos en los que los sectores de comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles, transportes, almacenamiento y comunicaciones y las actividades de servicios 

sociales, comunales y personales suman en conjunto más de dos terceras partes (66,6%) 

PIB. Estos departamentos son: Amazonas, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, 

Vaupés y Vichada. 

- Diversos: Departamentos que no cumplen con alguna de las condiciones anteriores. Aquí 

se incluyen: Boyacá, Caldas Caquetá, Córdoba, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de 

Santander, Quindío, Risaralda, Sucre y  Tolima. 
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Con esta nueva agrupación de departamentos, la incidencia de la estructura económica en las 

diferencias regionales se evalúa estimando nuevamente por mínimos cuadrados ponderados una 

ecuación similar a la (2), pero utilizando nuevas variables dummy regionales con base en la nueva 

agrupación. Estas nuevas variables son las siguientes: dummyindustria, dummymineria, 

dummyservicios y dummydiversos, las cuales toman valor de 1 cuando el departamento pertenece 

a uno de estos nuevos grupos que se conformó y 0 en caso contrario. Los coeficiente de la 

interacción de la variable dummy de interés con los choques de política monetaria serán los de 

interés. Por ejemplo, cuando se incluye en la ecuación (2) la variable dummymineria como medida 

de la dummy regional se estará obteniendo el impacto diferencial de un choque de política 

monetaria sobre los departamentos mineros. Los resultados se presentan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Evaluando estadísticamente las diferencias en los impactos de la política monetaria 

sobre el crecimiento de la producción entre regiones conformados según similitud en estructura 

económica 

 
 h=0 h=1 h=2 h=3 

Industrial – Financiero    

Choques x dummyindustria 
-0,005 
(0,006) 

-0,042*** 
(0,008) 

-0,065*** 
(0,012) 

-0,093*** 
(0,015) 

Mineros    

Choques x dummymineria 
0,015*** 
(0,006) 

0,078*** 
(0,009) 

0,017*** 
(0,013) 

0,172*** 
(0,017) 

Servicios    

Choques x dummyservicios 
-0,007 
(0,027) 

-0,045 
(0,037) 

-0,057 
(0,058) 

-0,095 
(0,075) 

Diversos    

Choques x dummydiversos 
0,006 

(0,006) 
-0,036*** 
(0,008) 

-0,052*** 
(0,013) 

-0,075*** 
(0,016) 

     

Fuente: Estimaciones propias 
Errores estándar en paréntesis 

* Significativo al 90%, ** Significativo al 95%, *** Significativo al 99% 

 

En la tabla se puede apreciar que los departamentos industriales-financieros son en los que la 

actividad productiva responde con más fuerza y en el sentido esperado ante un choque de política 

monetaria. Aumentos inesperados en la tasa de interés de un 1% acumulados durante un año 

generan una caída acumulada de 9,3 puntos porcentuales al cabo de tres años. En los 

departamentos que no tiene un sector principal claro (diversos), la respuesta también es alta y 

estadísticamente significativa (7,5 puntos porcentuales al tercer año), mientras que en los 

departamentos enfocados en el sector servicios, aunque la respuesta es importante e inclusive 

alcanza a superar ligeramente a los departamentos industriales, los resultados no son 

estadísticamente significativos.  

 

Por otra parte, es llamativo que los departamentos mineros también muestran responder a la 

política monetaria pero de manera contraria a lo esperado, es decir, la actividad productiva 

experimenta un fuerte crecimiento como consecuencia de un choque de política monetaria. La 

explicación más probable a estos resultados puede estar en el comportamiento inesperado del 
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canal de tasa de cambio en Colombia que se mostraba en Quintero (2014a). Con los datos de 

variables agregadas se mostraba que un aumento sorpresivo en la tasa de interés de política 

monetaria generaba, contrario a lo esperado, un aumento en la tasa de cambio, el cual a su vez se 

traducía en un incremento en la actividad productiva, ese sí acorde a lo esperado dado el efecto 

positivo que se esperaría tuviera el aumento de la tasa de cambio sobre las exportaciones. Por 

estar la producción del sector minero en Colombia muy orientada al mercado extranjero, estos 

aumentos inesperados en la tasa de cambio ante una política monetaria contractiva podrían 

explicar el alto crecimiento de la producción minera y a su vez de la región de la Amazonía-

Orinoquía producto de la respuesta de los departamentos mineros de Casanare y Meta. 

 

Dados los resultados anteriores, resulta interesante observar en el mapa 1 si efectivamente hay 

similitudes entre departamentos de un mismo grupo en su respuesta ante la política monetaria, 

especialmente entre los departamentos industriales-financieros y los mineros. Sin embargo, para 

facilitar la identificación visual de las relaciones, en el mapa 2 se presentan los mismos resultados 

del mapa 1 pero únicamente para los departamentos que hacen parte de estos dos grupos y 

separándolos cada uno en su respectivo grupo. 

 

Mapa 2. Impactos de choques positivos de tasa de interés de 1% acumulado anual sobre el 

crecimiento económico en departamentos mineros e industriales-financieros de Colombia. 

 

Industriales-Financieros 

 
 
 
 
 

Mineros 

 

Fuente: Estimaciones propias 

 

En los mapas anteriores se puede apreciar que, si bien no hay una homogeneidad completa, si hay 

mayores similitudes en las respuestas de departamentos que pertenecen a un mismo grupo. En el 

caso de los departamentos industriales-financieros todos se ubican dentro de los niveles 2, 3, 4 y 5 

de mayor impacto de los 6 niveles en los que se dividieron las distintas magnitudes de respuesta. 
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En cuanto a los mineros, 4 de los 7 departamentos se ubicaron en los dos niveles de menor 

impacto (o de mayor impacto en el sentido contrario al esperado). 

 

 

4. Incidencia de los canales de tasa de cambio y hoja de balance en los efectos diferenciales de 

la política monetaria sobre los sectores económicos y departamentos de Colombia 

 

En esta sección se busca determinar la importancia que tiene para las regiones del país otros dos 

canales reconocidos en la literatura internacional como determinantes fundamentales de la 

transmisión de la política monetaria a la actividad real: el canal de tasa de cambio y el canal de 

hoja de balance. 

 

Para evaluar empíricamente la importancia de estos canales en las regiones colombianas se estima 

un nuevo modelo similar a la ecuación (2) con la diferencia que en vez incluir una variable dummy 

regional e interactuarla con las variables rezagadas de los choques de política monetaria, la nueva 

variable que se incluye y se pone a interactuar con los choques es un indicador del canal de 

transmisión objeto de análisis. Por lo tanto, el nuevo modelo a estimar es el siguiente: 

 

∆𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼 +  𝛾𝑖  + ∑ 𝜱ℎ𝑆𝑡−ℎ

3

ℎ=0

+ 𝛱𝐼𝐶𝐼𝐶𝑖𝑗 + ∑ �̃�𝐼𝐶ℎ𝑆𝑡−ℎ ∗

3

ℎ=0

𝐼𝐶𝑖𝑗 + +𝑢𝑖𝑗,𝑡    (4) 

 

donde IC es el indicador del canal de transmisión objeto de estudio. Precisamente, en lo que 

respecta al canal de tasa de cambio, de acuerdo a la teoría tradicional, la política monetaria afecta 

la actividad económica a través del efecto que la tasa de cambio tiene sobre las exportaciones 

netas. La tasa de cambio se ve afectada por la política monetaria porque un incremento de la tasa 

de interés hace más atractiva la inversión en activos financieros en el país, lo que origina una 

apreciación de la moneda, que hace menos competitiva la producción nacional en los mercados 

internacionales. Por lo tanto, como indicador del canal de tasa de cambio se empleó la relación 

entre valor de las exportaciones y el valor agregado en cada sector económico de cada región, 

utilizando los datos de exportaciones por sectores económicos y departamentos del Sistema 

Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La 

idea es que, si la tasa de interés afecta la tasa de cambio y ésta a su vez incide notablemente en las 

exportaciones, los departamentos que más exportan deben verse afectados en mayor medida que 

el resto.  

 

Por otro lado, el canal de hoja de balance hace parte, junto con el canal de préstamos bancarios, 

de la denominada visión del crédito de los canales de transmisión, según la cual la política 

monetaria afecta la actividad real por la vía de la oferta de créditos. La teoría en la que se 

sustentan los canales de esta visión del crédito se basa en los problemas de asimetrías de 

información que existe en los mercados de crédito. Estos problemas se presentan porque los 

prestamistas no tienen total información del uso que le darán los deudores a los fondos recibidos, 
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por lo que deben establecer una prima financiera externa. Según el canal de hoja de balance, 

cuando el valor neto de las firmas disminuye, existen mayores problemas de riesgo moral y 

selección adversa de prestarle a esas firmas, por lo que se debe incrementar la prima financiera 

externa, lo cual conlleva una disminución en los préstamos, y por ende, en la inversión. Como la 

política monetaria puede afectar el valor de las firmas -ya que al haber menos dinero en la 

economía, el gasto en el mercado de acciones puede disminuir, y por lo tanto, también cae el 

precio de las acciones- entonces la política monetaria puede aumentar los problemas de selección 

adversa y riesgo moral. 

 

Dado que en teoría los problemas de asimetría de información son mayores en empresas 

pequeñas y, por lo tanto, el incremento en la prima financiera externa debería ser mayor para este 

tipo de empresas, normalmente en la literatura30 se emplea como indicador de este canal una 

medida del tamaño promedio de las empresas, basado en el monto de los activos o en el número 

de ocupados. No obstante, debido a que no se pudo disponer de una medida apropiada del 

tamaño promedio de las empresas por cada uno de los sectores y regiones económicas 

simultáneamente, se empleó una medida del grado de dependencia de financiamiento externo 

que tienen las empresas de cada sector. El indicador utilizado se basa en el ampliamente 

reconocido estudio de Rajan y Zingales (1998), quienes lo calculan para subsectores industriales en 

Estados Unidos como el cociente entre los gastos de capital menos el flujo de caja de la operación 

sobre los gastos de capital. Adicionalmente, suponiendo que la dependencia de financiamiento 

externo de un sector depende de razones tecnológicas como el tamaño de los proyectos o las 

necesidades de realizar inversiones continuamente, las cuales persisten entre países y en el 

mediano plazo, los autores utilizan los resultados obtenidos para Estados Unidos como 

aproximación del grado de dependencia de financiamiento externo de cada subsector en los 41 

países que analizan. Pero debido a que la medida de Rajan y Zingales (1998) sólo está disponible 

para los subsectores industriales, en este trabajo se hizo un cálculo del mismo indicador para los 

distintos sectores de la economía, utilizando información de los estados de flujo de efectivo 

reportados a la Superintendencia de Sociedades por las empresas objeto de vigilancia o 

supervisión.  

 

El otro canal de la visión de crédito, el canal de préstamos bancarios, se sustenta en la idea en que 

sólo a través de los bancos es que ciertos prestatarios pueden acceder a préstamos. Debido a que 

no hay sustitución perfecta entre los depósitos bancarios y otras fuentes de recursos, ante una 

política monetaria contractiva disminuyen los depósitos de los bancos, por lo que disminuye la 

cantidad de recursos disponibles para prestar. Dado que los bancos son los únicos que pueden dar 

créditos a ciertos agentes que lo requieren, esta disminución en la cantidad de fondos disponibles 

para prestar lleva a una disminución de la inversión, y también posiblemente del consumo, lo que 

a su vez origina una disminución en la actividad económica. Teniendo en cuenta lo anterior, 

algunos autores como Carlino y Defina (1998) emplean como medida del indicador de este canal el 

tamaño de los bancos y tratan de evaluar si diferencias a nivel regional en el impacto de la política 

                                                           
30

 El mencionado estudio de Carlino y Defina (1998) es un ejemplo de esta literatura. 
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monetaria están relacionados con esta variable, dado que se espera que los bancos más pequeños 

tengan mayores dificultades para encontrar fuentes alternativas de financiación cuando se 

contraen los depósitos. Sin embargo, en Colombia, dado que no hay bancos regionales, sino 

bancos que operan con sucursales en todo el país, no es posible evaluar la incidencia de este canal 

con esta medida, y por lo tanto, no es considerado en este estudio. 

 

Aunque tanto para el indicador del canal de tasa de cambio como el de crédito bancario es posible 

obtener una medida anual por cada departamento y cada sector económico, dado que de un año 

a otro varía el número de empresas que reportan información a la Supersociedades, se decidió 

calcular una única medida de ambos indicadores para todo el período de estudio por cada sector 

económico de cada región. 

 

En la tabla 4 se presenta los resultados de la estimación de la ecuación (4), en particular de los 

parámetros �̃�𝐼𝐶ℎ para los canales de tasa de cambio y hoja de balance de manera independiente. 

 

Tabla 4. Incidencia de los canales de hoja de balance y tasa de cambio en la transmisión de la 

política monetaria a los sectores y departamentos de Colombia 

 
 Canal  Hoja de Balance (impacto diferencial acumulado) 

h=0 h=1 h=2 h=3 

Choques x IC (Hoja de 
balance) 

-0,006 
(0,117) 

-0,039 
(0,158) 

-0,058 
(0,247) 

-0,101 
(0,315) 

 Canal Tasa de Cambio (impacto diferencial acumulado) 

h=0 h=1 h=2 h=3 

Choques x IC (Tasa de 
cambio 

1,370 
(1846,636) 

2,009 
(2545,038) 

-1,477 
(3965,667) 

4,097 
(5107,160) 

Fuente: Estimaciones propias 
Errores estándar en paréntesis 

* Significativo al 90%, ** Significativo al 95%, *** Significativo al 99% 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 4 reflejan la poca incidencia de los dos canales en la 

transmisión regional de la política monetaria. Por un lado, el canal de tasa de cambio no es 

relevante al no encontrase diferencias estadísticamente significativas entre un sector económico 

que exporta una magnitud equivalente al 100% del valor agregado producido comparado con un 

sector que orienta toda su producción al mercado nacional. En el caso del canal de hoja de balance 

los parámetros de interés (�̃�𝐼𝐶ℎ) se interpretan como el impacto adicional que genera una 

acumulación de choques positivos de tasa de interés de 1% sobre la producción en sectores donde 

el total invertido depende en su totalidad de financiamiento externo comparado con un sector 

que financia su inversión con los recursos que genera únicamente la operación. De acuerdo a los 

datos de la tabla, el canal tampoco parece actuar de manera importante en la transmisión de la 

política monetaria a la actividad real, a juzgar por la significancia estadística de los parámetros de 

interés. 

 

Estos resultados son consistentes con los presentados en Quintero (2014a) y Quintero (2014b) con 

datos para el agregado de la economía y con datos para la industria manufacturera, en los que se 
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encontraba que ninguno de los dos canales era importante en la transmisión de la política 

monetaria a la actividad productiva en Colombia. 

 

 

5. Conclusiones 

 

En este trabajo se realiza una estimación del efecto de la política monetaria sobre el crecimiento 

económico en las regiones de Colombia, aplicando una estrategia que consiste en estimar un 

modelo de rezagos distribuidos con datos de panel en el que se emplea una medida exógena de 

choques estimados previamente en Quintero (2014a) y se hace uso simultáneamente de datos 

regionales y sectoriales, ponderándolos de acuerdo a su importancia dentro del total de la 

producción nacional. Con ello, se logra superar la limitante que impone la frecuencia anual con la 

que están disponibles los datos en las series de producción regional y los cambios en el esquema 

de conducción de la política monetaria que se han dado en el país. 

 

Los resultados obtenidos muestran inicialmente que la política monetaria tiene efectos 

diferenciales en las regiones geográficas del país. En la región Pacífico, la más sensible ante un 

choque de política monetaria, incrementos inesperados en la tasa de interés de política monetaria 

que sumen un 1% durante un año generan una contracción en la actividad productiva de cerca de 

9,2 puntos porcentuales al tercer año, más de dos veces el impacto que se registra en el total 

nacional que es de 4,1 puntos porcentuales. La región Caribe es la segunda con mayor respuesta, y 

le siguen, en su orden, la región Centro Occidental y la región Centro Oriental. La región de la 

Amazonía-Orinoquía es un caso especial, por registrar una respuesta positiva muy fuerte en el 

crecimiento económico ante choques positivos de tasa de interés.  

  

Aunque se podría pensar que existe un patrón geográfico que explica las diferencias regionales 

encontradas, al evaluar los efectos de la política monetaria de manera independiente sobre cada 

uno de los departamentos mediante la estimación de un modelo de panel con los datos 

sectoriales, se encuentra que las diferencias departamentales no están relacionadas con la 

ubicación geográfica. Por ejemplo, en la región Pacífico, el fuerte impacto de la política monetaria 

es explicado por los efectos que se registran en el departamento del Valle del Cauca (el más 

importante en términos de aportes al PIB), ya que en los otros departamentos la respuesta es 

débil e inclusive en Chocó un aumento en las tasas de interés tiene un efecto expansivo. Situación 

similar se registra en las otras regiones: en la región Caribe, los departamentos de Atlántico y 

Bolívar son los determinantes en las respuestas regionales, en la región Centro Oriental el 

departamento clave es Antioquia, y en la Centro Occidental lo es Bogotá. En la Amazonía-

Orinoquía el departamento determinante de la inesperada respuesta de la producción regional es 

Casanare. 

 

Dadas las diferencias departamentales encontradas, en el artículo se busca también  encontrar 

una explicación estas diferencias con base en la teoría de los canales de transmisión de la política 

monetaria. En primer lugar se hace una evaluación de la incidencia del canal de tasa de interés 
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obteniendo una medida de los efectos sectoriales de la política monetaria y analizando si los 

departamentos cuya estructura económica se concentra en los sectores más sensibles son los más 

afectados por la política monetaria.  

 

La medida de los impactos sectoriales de la política monetaria se obtuvo realizando un ejercicio 

consistente en emplear como base los resultados de los impactos de la política monetaria en el 

país obtenidos con la estimación del panel con información de todos los departamentos y sectores 

y comparar este resultado base con los que se obtienen al estimar los efectos de la política 

monetaria sobre el crecimiento económico en caso de que un sector no tuviera participación 

dentro de la estructura de ninguno de los departamentos del país. Se encontró que los sectores de 

la economía nacional más sensibles a la política monetaria son la industria manufacturera no 

productora de alimentos y bebidas, correo y telecomunicaciones, y la construcción (tanto de obras 

de ingeniería civil como de edificaciones), y en menor medida, la intermediación financiera y la 

producción de alimentos, bebidas y tabaco. Sin embargo, vale la pena resaltar que estos 

resultados muestran los sectores que más responden a la política monetaria, pero no permiten 

determinar si el efecto de la política es directo sobre el sector, o si la respuesta fuerte de estos 

sectores se debe a los encadenamientos que tienen con otros sectores que son muy sensibles a la 

política monetaria, siendo este un tema una de las preguntas de investigación que valdría la pena 

abordar próximamente.  

 

Posteriormente, se buscó determinar si había relación entre la estructura económica de los 

departamentos y sus respuestas ante la política monetaria, encontrándose que tal relación sí 

existe y que, de manera consistente con los resultados sectoriales obtenidos, los departamentos 

industriales-financieros son en los que la actividad productiva responde con más fuerza y en el 

sentido esperado ante un choque de política monetaria.  

 

Por último, los otros dos canales ampliamente referenciados en la literatura, el de tasa de cambio 

y el de crédito, al ser evaluados en este estudio empleando una medida de la dependencia de 

financiamiento externo y del grado de apertura exportadora, respectivamente, no muestran ser 

determinantes en la explicación de los efectos regionales encontrados. Los resultados anteriores, 

no obstante, pueden implicar que es probable que la importancia de los canales de hoja de 

balance y tasa de cambio en la transmisión de la política monetaria se de a través de otros factores 

estructurales de las regiones o los sectores económicos, lo cual se constituye en un aspecto 

importante que valdría la pena evaluar en próximos estudios. 

 

Por lo tanto, el principal resultado que se desprende de esta investigación es que la política 

monetaria dadas las afectaciones que genera de manera diferente en cada sector de la economía, 

termina por afectar de manera diferente a los departamentos del país por las diferencias que hay 

entre ellos en su estructura económica, además de otros factores estructurales que deben ser 

objeto también de futuros análisis.  
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Tener presente estos resultados es muy importante para una buena coordinación de las políticas 

públicas. En Colombia, recientemente se han llevado a cabo planes de fomento a determinados 

sectores. Por ejemplo, en 2013 el Gobierno Nacional lanzó un plan de impulso a determinados 

sectores denominado el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), con un presupuesto 

cercano a los 2.500 millones de dólares, en el que dos de los sectores más beneficiados son la 

construcción y la industria, precisamente los dos sectores más sensibles a la política monetaria.  Si 

las autoridades monetarias no tiene en cuenta que los efectos particulares de sus decisiones sobre 

estos sectores son más fuertes que en el resto de la economía, es probable que la política del 

banco central pueda anular gran parte de los logros que se espera generen los planes del Gobierno 

o, por el contrario, generar un crecimiento real del sector por encima de los límites deseados que 

seguramente se traducirá más adelante en un fuerte incremento en los precios. 

 

Pero adicionalmente, si las políticas del Gobierno se enfocan en los sectores que son más sensibles 

a la política monetaria, es muy probable que los esfuerzos se estén concentrando demasiado en 

unos pocos sectores, que aunque muy importantes para la dinámica económica y la generación de 

empleo en el país, no son los más importantes en muchas de las regiones del país, en especial las 

de menor grado de desarrollo en donde otros sectores, como el agrícola, el comercio y los 

servicios en general, son la base de su estructura económica. 

 

Por lo tanto, las autoridades monetarias al momento de tomar una decisión de política deberían 

considerar no sólo el estado del agregado de la economía sino también la coyuntura regional y 

sectorial y las otras políticas públicas que se están desarrollando en fomento de sectores 

específicos, con el fin de que el efecto redistributivo de sus acciones contribuyan a disminuir las 

brechas regionales y sectoriales, y no, por el contrario, a aumentar las diferencias existentes.  
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