
Universidad de los Andes
Facultad de Economı́a

Un Modelo no Lineal para la Demanda de Base Monetaria Real en Colombia

Director:

Luis Fernando Melo Velandia*

Presentado Por:

Victor Germán Hernández Ruiz
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1. Introducción

En Colombia, al igual que en otros páıses se ha venido explorando en los últimos años el

uso de modelos econométricos no lineales para pronosticar la senda futura de los agregados

monetarios. Con las especificaciones lineales se han presentado dificultades, debido a los

grandes errores de pronóstico, provocados por los cambios estructurales y por la naturaleza

no lineal en la relación de las variables bajo estudio.

Dentro de los cambios estructurales que ha experimentado la economı́a, Misas, (2003)

destaca la mayor volatilidad observada en los últimos años en las variables que determinan

la demanda de dinero. Se ha presentado una fuerte reducción de las tasas de interés de los

activos alternos al efectivo, como resultado de la reducción de la inflación y el impuesto a

las transacciones financieras. En el caso del ingreso, los ciclos de la actividad económica son

más pronunciados en los últimos años de la década de los noventa.

Para el Banco Central es importante contar con estimaciones confiables de la demanda de

dinero, pues esto le permite ser más efectivo en la fijación de poĺıticas monetarias en miras

a cumplir con las metas inflacionarias. Si el Banco genera un exceso de oferta monetaria

las expectativas de los agentes económicos se ajustaran inmediatamente al alza y tratarán

de deshacerse del exceso de dinero, resultando en fugas de capital, depreciación del tipo de

cambio y aumento de las presiones inflacionarias. Por el contrario, si se tiene una poĺıtica

monetaria neutral, orientada a satisfacer la demanda de dinero y coherente con una meta de

inflación dada, no se presiona el ritmo de crecimiento de los precios, ni se afecta directamente

el tipo de cambio y la tasa de interés.

La presencia de no linealidades en las ecuaciones de demanda por dinero han sido justifi-

cadas desde diferentes punto de vista, dentro de las cuales juegan un papel muy importante,

los limites objetivo dentro de los cuales fluctúan las tenencias reales de dinero y el efecto

denominado ”buffer stocks” o dinero de reserva. Estas dos aproximaciones se exponen más

adelante.

Para el caso colombiano existen varios trabajos que sugieren evidencia emṕırica, de no

linealidad en las ecuaciones de demanda de dinero. Misas, Oliveros y Uribe, (1994) a partir

de una especificación lineal concluyen que la demanda de dinero en Colombia en el peŕıodo

comprendido entre 1961 y 1993 es inestable en sus parámetros y plantea interrogantes sobre

el uso de M1 y M3 como metas intermedias de la poĺıtica monetaria.

Gómez, (1998) a través del análisis de cointegración, concluye que es necesario incluir

una tendencia deterministic como variable de innovación financiera, para garantizar la exis-
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tencia de un vector de cointegración con sentido económico. El autor presenta estimaciones

uniecuacionales para la base monetaria ajustada y M1, y realiza pruebas de hipótesis para

validar los valores de las elasticidades sugeridas dentro de la literatura de demanda de dinero.

Arango y Gonzales, (2000) encuentran que en largo plazo la economı́a Colombiana pre-

senta una relación lineal y estable en la función de demanda por efectivo. Sin embargo,

muestran que el modelo lineal de corrección de errores es estad́ısticamente superado por un

modelo de transición suave.

Misas, López, Arango y Hernández, (2003) prueban emṕıricamente que existe una relación

no lineal entre la demanda de efectivo y sus determinantes. La aproximación empleada en

el trabajo corresponde al de las redes neuronales artificiales. Los resultados sugieren que los

pronósticos de la red neuronal son superiores a los obtenidos con los modelos lineales.

A nivel internacional son de interés los trabajos de Hendry y Ericsson, (1991) y Ericsson,

Hendry Prestwith, (1998) en los cuales se desarrolla un modelo de corrección de errores no

lineal para la demanda de dinero del Reino Unido usando datos desde 1878 hasta 1993.

Terasvirta y Eliasson, (2001) generalizan este modelo utilizando la metodoloǵıa de los mo-

delos de transición suave. Los autores concluyen que éste modelo es superior al modelo de

corrección de errores no lineal, tanto en las pruebas de diagnóstico de los residuos como en

el desempeño de los pronósticos.

Dentro de la misma dirección se encuentra el trabajo de Lutkepohl, Terasvirta y Wolters,

(1999) en el cual se investiga la estabilidad de la demanda de dinero de Alemania antes y

después de la unificación europea. La principal conclusión de los autores es que la demanda

de dinero es inestable y ajustan un modelo no lineal de transición suave.

El objetivo de este trabajo es construir una ecuación para la demanda de base monetaria

real, partiendo de una especificación lineal, y probando la existencia de no linealidad en

los parámetros de la ecuación. Es decir, se determina si los parámetros de la ecuación son

constantes a través del periodo de estimación. La no linealidad se va a capturar con los

modelo de transición suave, ya que se podŕıan usar otras aproximaciones.

El principal aporte de este trabajo, es que identifica la recesión de 1998 y los periodos

de crecimiento negativo a principios de la década de los noventa como la causas de la no

linealidad entre la base monetaria y sus determinantes de corto plazo. Asimismo, se determina

también que existe no linealidad por el cambio en el patrón estacional de dicha variable a

partir de 1992.
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Este resultado se convierte en el primer paso en el modelamiento no lineal de la base

monetaria real. La evaluación de las predicciones fuera de muestra y la comparación con

otro tipo de modelos se deja para un trabajo posterior debido a la gran extensión que

implicaŕıa dicho trabajo. Su realización requiere de un ejercicio de rolling unido con técnicas

de simulación, ya sean de bootstrapping o montecarlo.

El documento se organiza en cinco secciones incluida esta introducción. En la segunda

sección se presenta una breve descripción de las principales teoŕıas de la demanda de dinero.

En la tercera se presenta la metodoloǵıa a ser empleada. En la cuarta se presentan los datos

y el análisis preliminar de las variables. Finalmente, en la quinta se presentan los resultados

y se concluye.

2. Marco Teórico

Fisher, (1911) plantea la teoŕıa cuantitativa del dinero, a través de la siguiente ecuación:

MV = PT, (1)

Donde M es la cantidad de dinero en circulación, V es la velocidad de circulación del

dinero, P es un ı́ndice general de precios, y T representa el volumen de transacciones de

la economı́a durante un peŕıodo determinado. Bajo el supuesto de que V es relativamente

constante y que esté determinado por factores tecnológicos o institucionales, la ecuación

(1) se puede interpretar como una función de demanda de dinero, donde los saldos reales

son proporcionales a T. Keynes,(1936) extiende esta teoŕıa con la introducción del motivo

especulativo para mantener dinero, y la comparación entre el dinero y bonos como activos

alternativos. Esto lo lleva a introducir la tasa de interés como determinante de la demanda

de dinero, junto con una variable de escala, la cual está impĺıcita en la teoŕıa cuantitativa.

2.1. Enfoque de Demanda de Dinero por Transacciones:

Las ideas de Keynes se ampliaron con los trabajos realizados por Baumol, (1952) y Tobin,

(1956). Estos autores, con base en la teoŕıa de optimización de inventarios formulan modelos

que permiten apreciar y formalizar la relevancia de las tasas de interés, las prácticas de

pago y la existencia de costos de transacción en la determinación de la cantidad de dinero

demandada.
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El modelo supone que el individuo recibe un ingreso en bonos (Y ) una sola vez al inicio del

peŕıodo y que gasta esta cantidad uniformemente sobre dicho periodo. La demanda de dinero

resultante del proceso de optimización depende del flujo de ingresos (Y ) correspondiente a

cada peŕıodo, de los costos de transacción (b) y de la tasa de interés (r) como se muestra en

la ecuación (2).

M = (2bY/r)1/2, (2)

Esta ecuación se conoce como la regla de la ráız cuadrada y muestra que la elasticidad de

la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés es −1/2, y la elasticidad con respecto

a la variable de escala es 1/2.

Miller y Orr, (1966) desarrollaron una versión estocástica de este modelo en la que hay

incertidumbre con respecto a la frecuencia de ingresos y pagos. La versión más sencilla del

modelo supone que los flujos de efectivo siguen una caminata aleatoria sin drift, en la cual

dado un intervalo de tiempo, por ejemplo, 1/t de d́ıa, existe un flujo de efectivo de m o −m

con igual probabilidad. La cantidad de tenencias monetarias fluctúa en el interior de una

banda y las conversiones de bonos a dinero, o viceversa, ocurren cuando dichas tenencias

alcanzan los ĺımites de la banda.

Los limites de la banda están dados por la expresión:

h = 3(3bσ2/(4r))2 (3)

y el nivel óptimo de demanda de dinero es:

M∗ = 4(3bσ2/4r)1/3, (4)

donde σ2 = tm2 corresponde a la varianza de los saldos de dinero.

De la ecuación (4) se tiene que la elasticidad de la demanda de dinero respecto a la tasa

de interés es −1/3. La elasticidad respecto a la variable de escala no es constante, pues

el aumento en la escala de operación se puede deber a un aumento en m, caso en cual la

elasticidad es 2/3 o en un aumento en la frecuencia de las transacciones (t), para el cual la

elasticidad es 1/3

Extensiones posteriores a este enfoque, destacan la importancia de los cambios en las

reglas de convertir los bonos 1 en dinero sobre la determinación de la velocidad de circula-

ción (Akerlof y Milbourne, 1980), y de cambios en los ĺımites de la banda en que fluctúan

1u otros activos financieros
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las tenencias monetarias como resultado de cambios en parámetros microeconómicos (pre-

ferencias, grado de aversión al riesgo, tecnoloǵıa, costos de transacción, etc.) y variables

macroeconómicas (el nivel de ingreso, la tasa de interés, etc.), Milbourne, Buckholtz y Wa-

san, (1983). Finalmente, Romer, (1986) extiende el modelo de Baumol y Tobin a un contexto

de equilibrio general intertemporal, obteniendo conclusiones similares a las de este modelo.

2.2. Enfoque de Portafolio de la Demanda Dinero

Tobin, (1958) desarrolló el enfoque de cartera de la demanda de dinero. El modelo con-

sidera a un individuo que se enfrenta a la decisión de distribuir su riqueza entre dinero y

bonos riesgosos. La incertidumbre se deriva del hecho de que la tasa de retorno que pagan

los bonos se considera una variable aleatoria.

El resultado principal del enfoque de cartera, es que la fracción de la riqueza que se

mantiene en forma de dinero depende del grado de aversión al riesgo de los individuos, su nivel

de riqueza y de la media y varianza de la distribución de probabilidad de los rendimientos

ofrecidos por los bonos. Este enfoque permitió concluir que la demanda de dinero depende

negativamente de la tasa de interés, formalizando algunas ideas de Keynes.

Friedman, (1956) reformula la teoŕıa cuantitativa introduciendo al dinero un enfoque

idéntico al de cualquier otro bien duradero o activo. En particular, supone que el dinero le

proporciona a su tenedor un flujo de servicios y concluye que existe una tasa marginal de

sustitución decreciente entre el dinero y los activos diferentes a los bonos.

Según Friedman, la demanda de saldos reales de dinero se puede expresar como:

M/P = f(Y p, rb − rm, re − rm, πe − rm), (5)

donde:

M/P : corresponde a la demanda de saldos reales de dinero,

Y p: es una medida de la riqueza de Friedman, conocida como ingreso permanente,

rm: tasa de retorno esperada del dinero,

rb: tasa de retorno esperada de los bonos,

re: tasa de retorno esperada de otros activos,

πe: tasa de inflación esperada.
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La demanda de dinero se relaciona de forma positiva con la riqueza, y negativamente con

los retornos relativos de los bonos (rb− rm) y otros activos (re− rm), respecto al retorno del

dinero. El término (πe − rm) representa el retorno esperado de los bienes respecto al dinero.

Como el retorno esperado de los bienes, es la tasa esperada de ganancia de los bienes de

capital, que crece cuando sus precios crecen, se tiene que ésta es equivalente al aumento de

la tasa de inflación esperada. Un aumento de (πe − rm) disminuye la demanda de dinero.

2.3. Modelos de Transacción y Portafolio

El trabajo de Ando y Shell, (1975) considera un modelo en el que existe un activo riesgoso,

dinero y depósitos en cuenta de ahorros que rinden a ciertas tasas nominales. Dentro del

modelo existe incertidumbre en el nivel general de precios y los individuos deben maximizar

la utilidad esperada del consumo de dos peŕıodos. El rol del dinero se captura en una función

de costo de las transacciones reales que depende tanto del dinero en efectivo que tiene el

individuo como del consumo del primer peŕıodo. El consumo del primer periodo se determina

de forma independientemente a la decisión de portafolio.

La solución al problema de maximización de la utilidad permite expresar la demanda de

dinero en función del consumo del primer peŕıodo y de la diferencia entre el rendimiento del

dinero y el rendimiento de los depósitos en cuenta de ahorros. Es decir, que la demanda de

dinero es independiente de la tasa de retorno del activo riesgoso, del nivel de precios esperado

y de la riqueza.

A este modelo se le critica el hecho de tomar el consumo del primer peŕıodo como in-

dependiente de la decisión de portafolio. Esto llevó a que McCallum y Goodfriend, (1987)

desarrollaran un modelo de maximización de la utilidad intertemporal de los hogares, sepa-

rable en el tiempo y considerando un stock inicial de dinero, bonos y capital. Al igual que en

el modelo de Ando et al, se cuenta con una función de compras en el tiempo que captura el

efecto del dinero. La solución al problema de maximización muestra que los determinantes

de la demanda de dinero son el consumo del respectivo peŕıodo (Ct) y la tasa de interés

nominal (it).

La demanda de dinero se puede expresar como:

mt = g(ct, it) (6)

Que toma una forma funcional espećıfica cuando se define la función de utilidad y la tecno-

loǵıa de transacciones.
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2.4. Otros Enfoques

Dentro de estos se encuentran los modelos de equilibrio general con supuestos microe-

conómicos. Sin embargo, se ha encontrado dificultades en el tratamiento del valor del dinero

fiduciario en equilibrio, lo que ha llevado a que se adopten diferentes técnicas para abordar

el problema. Algunas de estas aproximaciones incluyen los saldos reales de dinero dentro de

la función de utilidad (Sidrauski, 1967), imponen la condición de que el dinero sea el único

medio con el cual se pueden comprar ciertos bienes o llevar a cabo transacciones (Svens-

son, 1985) y tratan el dinero como otro activo que transfiere recursos intertemporalmente

(Samuelson, 1958).

En resumen, la teoŕıa cuantitativa del dinero y las aproximaciones de portafolio sugieren

trabajar con ecuaciones de demanda de dinero donde se incluyan variables de costo de

oportunidad, de riqueza y medidas de incertidumbre. Por su parte, la aproximación de la

teoŕıa las transacciones sugiere considerar una variable del volumen de las transacciones.

La demanda de dinero que se estima en este documento corresponde a una demanda de

dinero por motivo de transacciones. Se incluyen como determinantes de los saldos reales de

la base monetaria, la tasa de interés y el producto interno bruto.

2.5. No linealidad de la demanda de dinero

La discusión que se presenta a continuación se basa en los trabajos de Arango et al.,

(1999) y Misas et al. , (2003).

La no linealidad de la demanda de dinero se ha enfocado desde dos puntos de vista, el

primero basado en el trabajo de Miller y Orr, (1966) y que posteriormente, fue microfunda-

mentado por Akerlof, (1973, 1979) y Milbourne et al., (1983). En estos modelos, los agentes

definen una banda, dentro de la cual pueden fluctuar los saldos reales de dinero, basados en

sus planes de gasto y tenencia de dinero precautelativo. Cuando los saldos reales de dinero se

desv́ıan de la banda o se encuentran en el limite, los agentes trasladan los saldos nominales

alrededor de la medida de este intervalo, previa conversión de la banda a términos nominales.

Este hecho hace que la demanda de dinero presente una relación no lineal con las variables

exógenas, pues su respuesta tiene una forma quebrada dentro de la banda.

El modelo de Mielbourne et al., (1983) parte de la regla obtenida del proceso de optimi-

zación de Miller y Orr, (1968) para las tenencias de dinero presentada en la ecuación (4), y

determina la trayectoria esperada de los saldos de dinero en el corto plazo E(X(t)) supo-

niendo que X̃0 es el nivel de dinero inicial esperado en la economı́a, y que X∗
t corresponde a
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la demanda de dinero de estado estacionario. En el desarrollo que presentan estos autores se

supone que X(t) es un proceso de difusión sin drift, que junto con la imposición de ciertas

condiciones sobre su función de probabilidades de transición permite llegar a la siguiente

expresión:

E(X(t)) = X̃0 + (1− e−(σ2π2/2h2)t)(X∗
t − X̃0) (7)

Definiendo b̄ = b/P al costo real de transacción, σ̄2 = (σ/P )2 a la varianza de los flujos

reales de efectivo y reemplazando h por la expresión presentada en (3) se obtiene:

E(X(t)) = X̃0 + (1− e−k(σ̄r/b̄)2/3t)(X∗
t − X̃0) (8)

con k = π2/18(3/4)2/3.

Integrando la expresión anterior sobre la unidad de tiempo, realizando una aproximación

de Taylor de orden 3 para la función exponencial, y suponiendo además que la desviación

estándar de los flujos reales de efectivo es proporcional al nivel de ingreso (σ̄ = α1y) y que el

costo real de transacción aumenta con el ingreso (σ̄ = α2y
φ), se llega a la siguiente versión

discreta del modelo:

Mt = Mt−1 + θyµ
t rν

t (M
∗
t −Mt−1) (9)

con θ = k(α1/α2)
2/3; ν = 2/3; µ = (2/3)(1− φ);.

Mt−1 y M∗
t corresponden a la versión discreta de X̃0 y X∗

t , respectivamente.

Finalmente, sustituyendo M∗
t por la expresión presentada en (4) y dividiendo por el nivel

de precios se tiene:

Mt

Pt

=
Mt−1

Pt

+ θyµ
t rν

t (Ayα
t rβ

t −
Mt−1

Pt

) (10)

donde:

A = 4((3/4)α2
1α2)

1/3; α = (2 + φ)/3; β = −1/3;

La demanda de dinero presentada en la ecuación (10) implica que el cambio en las te-

nencias de dinero, no es sólo una función del cambio entre el nivel deseado y el nivel del

periodo previo de los balances de efectivo2, sino también de los valores corrientes del flujo

de ingresos y de la tasa de interés. Es decir, que el parámetro de ajuste parcial depende del

2Como se plantea en los modelo tradicionales de ajuste parcial. Ver Goldfeld, (1973)
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nivel de las variables contemporáneas y por lo tanto, no es constante en el tiempo como se

plantea en los modelos convencionales.

La segunda aproximación, se basa en el denominado efecto ”Buffer stock”desarrollado

en los modelos de Laidler, (1984). Según este enfoque, el dinero absorbe temporalmente

choques que los agentes no pueden ajustar inmediatamente, porque les resultan costosos.

Esto significa, que en el corto plazo se permiten desviaciones persistentes de las tenencias de

saldos reales de largo plazo, siempre y cuando estas desviaciones sean pequeñas.

Existen tres tipos de modelo que capturan este efecto. El primero se basa en los modelos

de desequilibrio, dentro del cual se encuentran: i) los modelos uniecuacionales de la demanda

de dinero con un componente autoregresivo, que permiten que en el corto plazo las desvia-

ciones se ajusten lentamente hacia el nivel de largo plazo. ii) Los modelo de desequilibrio

completo, en el cual se incluyen todas las variable dentro de un sistema de ecuaciones y los

coeficientes de largo plazo de la demanda de dinero se estiman conjuntamente.

El segundo tipo de modelos se basa en la idea de que el dinero absorbe los choques no

esperados en la oferta de dinero y que por lo tanto, los agentes demandan dinero por este

motivo. Bajo expectativas racionales los agentes demandan dinero voluntariamente para

enfrentar estos choques inesperados. Si los choques son esperados y existe flexibilidad de

precios, el choque aumenta los precios y los saldos reales de dinero permanecen inalterados.

Finalmente, el tercer enfoque se basa en la idea de que los agentes son ”forward looking”,

por lo que demandan dinero para enfrentar los incrementos no anticipados en el ingreso.

3. Metodoloǵıa

Para llevar a cabo el estudio de la estabilidad de la demanda de dinero en Colombia se van

a emplear los modelos de transición suave (STR) desarrollados por Terasvirta (1994, 1998).

Este tipo de modelos permiten que un proceso estocástico estacionario se mueva suavemente

entre dos reǵımenes. Se definen como:

yt = x
′

tϕ + x
′

tθG(st; γ, c) + et t = 1, . . . , T (11)

donde et nid(0, σ2), xt = (1, yt, . . . , yt−k; z1t, . . . , z1t)
′
= (1, x̂

′
)
′
de dimension p = k + m, es

un vector de variables explicativas estacionarias y combinaciones lineales de variables no

estacionarias. ϕ = (ϕ0, . . . , ϕp)
′
y θ = (θ0, . . . , θp)

′
son vectores de parámetros. G(st; γ, c) es

una función de transición, continua en st y acotada entre cero y uno. La variable st debe ser

estacionaria o una tendencia determińıstica en el tiempo.
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La función de transición se puede definir apropiadamente de acuerdo a una función loǵısti-

ca (LSTR), ó por una función exponencial (ESTR). En el caso de LSTR la función de

transición toma la forma:

G(st; γ, c) = exp(−γ(st − c))−1 γ > 0, (12)

y en caso de ESTR la función de transición se define como:

G(st; γ, c) = 1− exp(−γ(st − c))) γ > 0, (13)

El parámetro γ representa la velocidad del proceso de transición. A mayores valores de

γ, más rápida es la transición de un estado a otro, y viceversa. El parámetro c representa el

umbral de la variable de transición, que determina el paso de un regimen a otro.

La prueba de linealidad versus la alternativa de un modelo LSTR ó ESTR se puede

llevar a cabo probando la hipótesis que el parámetro γ es igual a cero en la ecuación (3). Sin

embargo, bajo la hipótesis nula los parámetros θ y c no son identificables. Para resolver este

problema es necesario realizar una linealización de Taylor de orden 3 alrededor de γ = 0 de

la ecuación (3), y la prueba de linealidad se lleva sobre la siguiente ecuación.

yt = x
′

tβ0 +
3∑

j=1

(x̂ts
j
t)βj + e∗t (14)

donde e∗t = et + x
′
tθR(γ, c). Bajo Ho se tiene que et = e∗t .

La hipótesis nula H0 : γ = 0 en la ecuación (6), implica la hipótesis H0 : β1 = β2 = β3 = 0

en la ecuación (9), porque βj = γβ̃, con β̃j una función de los parámetros del modelo STR

original3. Esta prueba se puede realizar utilizando una prueba LM, aunque en la práctica es

usual una prueba F, ya que tiene más potencia en muestras pequeñas. En el documento el

resultado de esta prueba se denota como F

Para determinar si es más adecuado ajustar un modelo LSTR o un modelo ESTR se

debe realizar la siguiente secuencia de pruebas:

F4 H03 : β3 = 0

F3 H02 : β2 = 0/β3 = 0

3Para detalles ver Granger y Terasvirta, (1993) y Terasvirta (1993, 1994).
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F2 H01 : β1 = 0/β3 = β2 = 0

Si H03 se rechaza con el menor p valor se debe seleccionar un modelo ESTR. De lo

contrario, es decir si se rechaza H02 o H04 se selecciona un modelo LSTR.

De otra parte, en la forma operativa se inicia con un análisis de las variables aplicando

pruebas de ráız unitaria para determinar el orden de integración. Posteriormente, se realiza un

análisis de cointegración tradicional de Johansen, (1993) con el fin de identificar la ecuación

de demanda de dinero.

Utilizando el mecanismo de corrección de errores para la demanda de dinero se procede

a realizar las pruebas de linealidad mediante la metodoloǵıa de los modelos de transición

suave, y en caso de encontrar evidencia de no linealidad se ajusta el mejor modelo no lineal

STR.

4. Datos y Análisis Preliminar

Como agregado monetario se utiliza la base monetaria ajustada4 con datos a fin de

trimestre. Se utiliza esta variable porque es el agregado sobre el cual el Banco Central tiene

mayor control. Además la base monetaria comprende el efectivo en poder del público y la

Reserva Bancaria. Esta última capta un porcentaje del dinero de los hogares que permanece

en el sistema financiero, ya sea en forma de depósitos o en cualquier otro tipo de papel.

La tasa de interés nominal de los CDT’s a 90 d́ıas se utiliza como variable de costo de

oportunidad por su disponibilidad para todo el periodo de análisis, y debido a que es una

proxy representativa del costo de poseer efectivo. El efectivo representa el 65% de la base

monetaria. Finalmente, el producto interno bruto a precios constantes de 1994 se incluye

como variable de escala. Los datos se usan sin desestacionalizar. En el Gráfico 1 se presenta

la tasa de interés y el logaritmo de las otras dos variables.

En el Gráfico 2, se presenta el crecimiento de la base monetaria ajustada. En este gráfi-

co se observan tres peŕıodos de crecimiento. El primero, comprendido entre los años 80 y

principios de los 90, caracterizado por un crecimiento promedio alrededor de 30% y con

bastante variabilidad. El segundo, inicia a partir de 1992 y va hasta finales de los años 90,

4La base que habŕıa tenido lugar si la reserva legal hubiera permanecido al nivel de la última regulación
sobre encajes. Con esta especificación la medición de dinero usada en este trabajo es consistente durante
todo el periodo de análisis.
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Gráfico 1: Variables en niveles. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: base monetaria
ajustada, base monetaria ajustada real, Producto interno bruto y tasa de interés de los CDT’s.

identificado por una fuerte desaceleración del crecimiento5. El tercer peŕıodo se caracteriza

por un crecimiento relativamente constante, pero que fluctúa bastante debido a la fuerte

estacionalidad de la base monetaria. Para este último periodo el crecimiento oscila alrededor

del 18%.

La velocidad de circulación (v = y + p − m)6 se presenta en el Gráfico 3. Se observa

cómo la velocidad del dinero se mantiene relativamente constante para el periodo compren-

dido entre 1985 y 1991. Hacia finales de 1991 cambia de nivel, pero continúa con el mismo

comportamiento que venia presentando, hasta que, a finales de 1998 empieza su tendencia

decreciente que se ha mantenido hasta la fecha. Esta trayectoria de la velocidad de la base

monetaria es coherente con la evolución de la tasa de interés nominal de los cdt’s, ya que la

velocidad aumenta cuando sube la tasa de interés.

El diagrama de dispersion entre el crecimiento de los precios (∆P ) y el crecimiento del

dinero, se presenta en el Gráfico 4. Se identifican dos grupos de comportamiento, el primero

caracterizado por crecimientos moderados de la base monetaria y de los precios, y el segundo

5En septiembre de 1992 el crecimiento fue de 46%, mientras que en diciembre de 1998 pasó a ser 8 %
6Si las variables están en logaritmos
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Gráfico 2: Crecimiento de la base monetaria ajustada

Gráfico 3: Velocidad de la base monetaria ajustada y tasa de interés de los CDT’s

caracterizado por altos crecimientos de ambas variables. En el caso del primer grupo no se

observa que exista una relación lineal, mientras que para el segundo se alcanza a percibir que

el incremento del dinero se traduce en inflación. La existencia de estos grupos está asociada

al hecho de que a partir de 1999 la tasa de inflación se redujo significativamente tomando

valores menores al 10 %, los cuales se han mantenido hasta la fecha, como resultado de la

poĺıtica de inflación objetivo implementada por el Banco de la República. El crecimiento de

la base monetaria también presentó una reducción a partir de dicho periodo, pero la relación

con la inflación no es clara.7

Finalmente, el comportamiento de la tasa de interés de los CDT’s y la tasa de inflación se

observa en el Gráfico 4. Estas dos variables presentan movimientos comunes, los movimientos

en la inflación son consistentes con los movimientos en la tasa de interés nominal.

7De hecho, en el tercer trimestre de 2005 la base monetaria creció 23 % y los precios 5%
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Gráfico 4: De izquierda a derecha: crecimiento de los precios y crecimiento del dinero nominal; tasa
de interés de los CDTS’s y tasa de inflación

4.1. Pruebas de Ráız Unitaria

Las pruebas de ráız unitaria se presentan en la Tabla 1. Alĺı se muestra que todas las

variables son integradas de orden 1 según los resultados de las prueba de Dickey Fuller,

(1979) y la prueba KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Sin, (1992)). Los resultados

de las prueba de HEGY (Hylleberg, Engle, Granger y Yoo, (1990)) para determinar si las

series son integradas estacionalmente se presenta en la Tabla 2. Estos resultados permiten

concluir que sólo el Logaritmo del PIB presenta una ráız unitaria en la frecuencia estacional.

Sin embargo, como el análisis de cointegración se realiza teniendo en cuenta las ráıces de la

frecuencia cero, la estacionalidad del PIB se va a tratar con variables dummy estacionales.8

Por lo tanto, basta trabajar con las series en logaritmo y primera diferencia para garantizar

que son estacionarias, exceptuando las tasas de interés que se trabajan sin logaritmos.

Tabla 1: Pruebas de ráız unitaria
Prueba de Dickey Fuller KPSS

Variable Estad́ıstico P.C LM(1) LM(4) Estad́ıstico P.C.
H0 = Xt ∼ I1(1) α = 5 % p valor p valor H0 = Xt ∼ I1(0) α = 5 %

LBASER ττ = −0,86 -2.25 0.42 0.96 0.85 0.46
LPIB τµ = −1,39 -2.86 0.98 0.17 0.84 0.46
CDT ττ = −2,87 -3.41 0.96 0.47 0.69 0.46

8Las ráıces en la frecuencia estacional no afectan las propiedades de cointegración entre las variables, es
decir, no producen regresiones espurias
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Tabla 2: Pruebas de ráız unitaria estacional
Prueba de HEGY

Variable Estad́ıstico: P.C Estad́ıstico: P.C Ljung-Box
H0 = Xt ∼ I4(1) α = 5 % H0 = Xt ∼ I4,1(1, 1) α = 5 % P valor

LBASEJR 10.52 6.55 8.26 6.31 0.97
LPIB 1.22 6.55 1.73 6.31 0.94
CDT 32.52 6.55 93.84 6.31 0.93

5. Resultados

En el análisis de cointegración que se lleva a cabo a continuación, la selección tanto del

número de rezagos incluidos dentro del sistema como de las componentes determińısticas, se

realizó teniendo en cuenta los criterios de información de Akaike, Hannan Quinn y la prueba

secuencial de Máxima verosimilitud, además de tener en cuenta que los residuales del modelo

cumplieran con el supuesto de no correlación multivariada . Los modelos contienen variables

dummy estacionales centradas para recoger el efecto de la estacionalidad y en algunos casos,

variables dummy para eliminar el efecto de outliers.

5.1. Demanda de Base Monetaria Real

Las variables consideradas para modelar la demanda de base monetaria son: logaritmo

de la base monetaria ajustada real (m), el logaritmo del producto interno bruto (y) y la tasa

de interés de los CDT’s a 90 d́ıas (i).

El análisis de cointegración se llevó a cabo con 5 rezagos, variables dummy estacionales,

y una variable dummy que toma el valor uno en septiembre de 1985 y cero en otro caso 9.

Adicionalmente, se probó la significancia conjunta del quinto rezago y se encontró que es

bastante significativo (p valor 0,0009).

Los resultados de la prueba de cointegración se presentan en la Tabla 3. Tanto la prueba

de la traza como la prueba del máximo valor propio muestran la existencia de un vector

de cointegración. Las pruebas de diagnóstico sobre los residuales no muestran evidencia

de correlación serial, ni falta de normalidad u homocedasticidad que puedan indicar una

mala especificación del modelo. Después de normalizar el vector por la componente de m se

encuentran los signos esperados de acuerdo con la teoŕıa económica.

9En 1985 se presentó un crecimiento de la inflación debido al fuerte ajuste de la tasa de cambio nominal,
a la introducción del IVA y a las restricciones a las importaciones, reduciendo los saldos reales de dinero.
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Tabla 3: Análisis de cointegración del sistema m, y e i

H0 H1 λtraza p valor λmax p valor
r = 0 r > 0 35.86 0.008 29.18 0.002
r = 1 r > 1 6.68 0.62 6.47 0.561
r = 2 r > 2 0.21 0.64 0.21 0.64

Las pruebas de exclusión de las variables del vector de cointegración muestran que ningu-

na de las variables se excluye del vector de cointegración. De la misma forma, las pruebas de

exogeneidad débil revelan que la variable endógena a la relación de largo plazo es la demanda

de dinero, aunque la tasa de interés muestra algunos indicios de ser endógena (p valor 0,04).

La prueba conjunta de exogeneidad débil del PIB y la tasa de interés se acepta en el margen

(p valor 0,08). Estos resultados se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Pruebas de exclusión y exógeneidad débil m, y e i

Variable Exclusión Exogeneidad
m 6.04 14.67

(0.014) (0.0001)
i 17.54 4.24

(0.001) (0.04)
y 3.33 0.66

(0.067) (0.41)
y, i 20.79 5.05

(0.001) (0.08)
*p valor entre paréntesis

La estimación del vector de cointegración imponiendo las restricciones de exogeneidad

débil del PIB es: m = 0,58y − 3,08i.

En el Gráfico 7 del Apéndice 2, se presentan las pruebas de estabilidad del vector de

cointegración de Jansen y Johansen, (1993). Con estos resultados se puede asumir que el

vector de cointegración es estable en los últimos ocho años.

5.1.1. Modelo de Corrección de Errores para la Demanda de Base Monetaria

Real

La estimación del modelo de corrección de errores para la variable de demanda de di-

nero se presenta a continuación. En este modelo se han eliminado los rezagos que no son

estad́ısticamente significativos.
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∆mt=0.311-0.087ecmt−1-0.32s1,t-0.17s2,t -0.11s3,t-0.37∆mt−3+0.30∆yt−2+0.41∆yt−3

+0.36it−4+0.10∆d85

donde: ecmt = mt − 0,58yt + 3,08it.

T = 1985 : 02 − 2005 : 02 = 80; R2 = 0,97; LM(1) = 1,06(0,30); LM(4) = 0,54(0,70);

ARCH(1) = 0,016(0,90); ARCH(4) = 0,33(0,85); JB = 1,98(0,38); RESET = 4,23(0,04)

El modelo de corrección de errores presentado en la ecuación anterior tiene el signo

adecuado en el término de corrección de errores. Además se observa que todas las variables

dummy estacionales fueron significativas, hecho que refleja el fuerte patrón estacional que

presenta la base monetaria real.

Las estad́ısticas de bondad de ajuste son satisfactorias. El R2 del modelo es de 0,97. La

estad́ıstica LM que prueba la existencia de correlación en los residuos, no muestra evidencia

de correlación hasta de orden 4. De la misma forma tampoco se presenta efecto ARCH en

los residuales hasta de orden 4, y la prueba de Jarque Bera (JB) permite concluir que existe

normalidad en los residuales. Finalmente, la prueba RESET muestra que la forma funcional

no es del todo satisfactoria.

5.1.2. Modelo de Corrección de Errores no lineal para la Base Monetaria Real

La prueba para determinar si existe una relación lineal entre ∆mt y los determinantes

presentados en el mecanismo de corrección se presenta en la Tabla 5. Según estos resultados

existe evidencia estad́ıstica de no linealidad en la variable ∆4yt−2 y el modelo que se debe

ajustar es un LSTR(1).

Tabla 5: Pruebas de linealidad de sobre la ecuación de m

Variable de Transición
Prueba ∆mt−3 ∆it−4 ∆yt−2 ∆yt−3 ecmt−1 ∆4yt−2

F 0.54 0.76 0.15 0.23 0.34 0.04
F4 0.56 0.59 0.11 0.39 0.46 0.07
F3 0.65 0.47 0.71 0.81 0.74 0.23
F2 0.23 0.74 0.12 0.42 0.87 0.11

Modelo: Lineal Lineal Lineal Lineal Lineal LSTR(1)
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Tabla 6: Estimaciones del modelo no lineal

Parámetro Estimación S.E t p valor
const. 0.30 0.087 3.41 0.001
∆mt−3 -0.49 0.16 -3.00 0.004
∆it−4 0.38 0.12 3.17 0.002
∆yt−3 0.86 0.25 3.49 0.001
ecmt−1 -0.08 0.03 -2.78 0.007
∆d85t 0.11 0.02 5.33 0.000
s1,t -0.33 0.03 -11.2 0.000
s2,t -0.18 0.02 -7.87 0.000
s3,t -0.15 0.04 -3.45 0.000

Parte no lineal (Variable de transición ∆4yt−2)
γ 5.23 6.61 0.79 0.43
τ 0.013 0.0009 1.40 0.17

const -0.023 0.018 -1.22 0.23
∆mt−3 0.22 0.10 2.14 0.04
∆yt−3 -0.49 0.27 -1.79 0.08

donde: ecmt = mt − 0,58yt − 3,08it
T = 1985 : 02− 2005 : 02 = 81; R2 = 0,98;
Q Ljung −Box = 13,05(0,36);
ARCH(2) = 0,46(0,63); ARCH(4) = 0,34(0,85);
JB = 2,03(0,35);σ(nl)/σ(l) = 0,96; σ−1

∆4yt−2
= 35,71

La estimación del mecanismo de corrección de errores no lineal junto con las pruebas

de especificación del modelo se presentan en la Tabla 610. La prueba Q de Ljung-Box no

muestra evidencia de correlación en los residuos y la prueba de Jarque Bera (JB) no rechaza

la normalidad. De la misma forma, no se presenta heterocedasticidad de los residuales. La

varianza relativa de los residuos del modelo no lineal respecto a la varianza de los residuos

del modelo lineal es de 0,93 % indicando, que en el modelo no lineal se reduce la variabilidad

de los residuales y por lo tanto, las predicciones del modelo presentan menos incertidumbre.

La estimación del parámetro τ indica que cuando el crecimiento del producto es negativo

se produce una reducción en la demanda de saldos reales de dinero. Es por esto, que el

intervalo de confianza para la estimación del parámetro τ contiene el cero. Si el crecimiento

del PIB es mayor a cero la demanda de dinero no responde a dichos cambios. El canal se

transmite a través de los efectos rezagados del PIB y la demanda de dinero.

Un resultado interesante del modelo es que la demanda de dinero responde de la misma

10Para obtener dichas estimaciones junto con las pruebas de bondad de ajuste se realizó un programa en
Gauss 5.1 y se usaron otros programas y libreŕıas creados por diferentes autores
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forma a la tasa de interés, sin importar que la economı́a se encuentre en un regimen de

recesión o de expansión.

La función de transición sobre las observaciones se presenta en el Gráfico 5. En este

gráfico se aprecia el proceso de ajuste en los coeficientes de la parte no lineal, cuando el

crecimiento del PIB pasa de valores menores a valores mayores de 0%. La dinámica de la

función de transición muestra los periodos en los cuales la economı́a experimentó recesiones

y el proceso de ajuste en los coeficientes de la demanda de dinero. Básicamente, lo que se

observa es que la recesión de 1998 y los periodos de crecimiento negativo a comienzos de los

años 90 provocaron la no linealidad en la ecuación de la base monetaria real.

Siguiendo a Teravirta, (1998) cuando existen pocos puntos entre un regimen extremo

y otro, la estimación del parámetro γ del modelo STR tiende a presentar un alto error

estándar y su estimación ser no significativa. Por consiguiente, en estos modelos es más

adecuado determinar la significancia de dicho parámetro a partir del resultado de la prueba

de linealidad.

Gráfico 5: Función de transición sobre las observaciones y sobre el tiempo. La gráfica de la izquierda
corresponde a la gráfica sobre el tiempo y la derecha sobre las observaciones.

Una vez estimado el mecanismo de corrección de errores no lineal, es necesario probar

si aún existe evidencia de no linealidad. Para esto, se realizan las pruebas propuestas por

Eitrheim et al, (1996). Los resultados se presentan en la Tabla 7 y permiten afirmar que el

modelo captura completamente la no linealidad.

Las pruebas de constancia de los parámetros son presentadas en la Tabla 8. Se presentan

tres tipos de pruebas denotadas por F1, F2 y F3. Las cuales prueban en su respectivo orden:

i) existencia de un modelo LSTR(1) ii) existencia de un modelo LSTR(2) y iii) existencia de
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Tabla 7: Pruebas de no linealidad aditiva en el modelo LSTR(1)

Prueba de Variable de Transición
linealidad m3 i4 u1 y2

F 0,36 0,84 ∗ 0,36
F4 0,81 0,74 ∗ 0,30
F3 0,70 0,99 ∗ 0,54
F2 0,04 0,35 0,70 0,05

*Prueba no realizada por matriz de momentos singular

un modelo LSTR(3). Los resultados muestran que existe evidencia de no constancia en los

coeficientes de las variables dummy estacionales.

Tabla 8: Pruebas de constancia de los parámetros vs constancia de tipo STR

Tipo de Hipótesis nula
prueba (1) (2) (3) (4)

F1 0.004 0.001 0.83 0.0001
F2 0.016 0.003 0.70 0.0004
F3 0.004 0.005 0.84 0.003

(1) : H0 : Todos los parámetros son constantes excepto la dummy d85
(2) : H0 : Todos los parámetros en la parte lineal son constantes excepto dummy d85
(3) : H0 : Todos los parámetros en la parte no lineal son constantes
(4) : H0 : Intercepto y variables dummy estacionales son constantes
Nota Los parámetros no probados bajo la hipótesis nula se asumen constantes.

5.1.3. Modelo de Corrección de Errores no lineal Considerando el Cambio en

la Estacionalidad

Dado que se rechazó la hipótesis de constancia en los coeficientes de las variables dummy

estacionales, se modeló de nuevo la demanda de base monetaria, utilizando una función de

transición adicional. En esta función, la variable de transición es una tendencia determińısti-

ca, la cual permite que el efecto de la estacionalidad cambie a partir de un momento del

tiempo. En la Tabla 9 se presentan los resultados de la estimación.

A diferencia de la estimación anterior, se observa que la pendiente (γ1) de la primera

función de transición aumentó considerablemente, mientras que la estimación del parámetro

τ1 permaneció casi inalterada. Este fuerte aumento en la pendiente de la primera función

de transición revela que la transición de un regimen extremo a otro es inmediata (Gráfico
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Tabla 9: Estimaciones del modelo no lineal con dos funciones de transición

Parámetro Estimación S.E t p valor
const. 0.32 0.06 5.74 0.000
∆mt−3 -0.56 0.10 -5.63 0.000
∆it−4 0.41 0.11 3.80 0.000
∆yt−3 0.60 0.24 2.46 0.020
ecmt−1 -0.08 0.02 -5.05 0.000
∆d85t 0.09 0.02 4.41 0.000
s1,t -0.37 0.02 -16.56 0.000
s2,t -0.17 0.02 -9.42 0.000
s3,t -0.10 0.03 -2.97 0.000

Parte no lineal 1 (Variable de transición ∆4yt−2)
γ1 1301 1501.9 1.24 0.220
τ 0.01 0.07 0.17 0.870

const -0.01 0.01 -1.26 0.210
∆mt−3 0.21 0.07 2.99 0.000
∆yt−3 -0.60 0.22 -2.68 0.01
Parte no lineal 2 (Variable de transición (t/T ))
γ2 9.41 6.87 1.37 0.180
τ1 0.33 0.04 8.06 0.000
s1,t 0.09 0.02 4.14 0.003
s2,t 0.04 0.02 2.39 0.020

donde: ecmt = (m− p)t − 0,58yt − 3,08it
T = 1985 : 02− 2005 : 02 = 81; R2 = 0,98;
Q Ljung −Box = 26,11(0,17);
ARCH(1) = 1,01(0,32); ARCH(4) = 2,41(0,66);
JB = 0,44(0,80);σ(nl)/σ(l) = 0,77; σ−1

∆4yt−2
= 35,71

6). De otra parte, los coeficientes de sd1 y sd2 en la parte lineal aumentaron su magnitud

y continúan con signo negativo. En la parte no lineal de la segunda función de transición

estos últimos efectos son positivos, resultado coherente con el comportamiento observado en

la estacionalidad, pues la segunda función de transición reduce de forma gradual el efecto de

sd1 y sd2.

La estimación del parámetro τ̂1 = 0,33, en la segunda función de transición indica, que

aproximadamente a partir de marzo de 1992 se presentó un cambio en el comportamiento

de la estacionalidad de la base monetaria real. La estimación de este parámetro coincide

con el comportamiento observado en la estacionalidad de la variable. A partir de 1990 se

empieza a observar una reducción gradual de la fluctuación estacional (Gráfica 8 Apéndice

2). posiblemente a partir de este periodo se acentúo el proceso de innovación financiera

provocando una reducción de la fluctuación estacional del efectivo.
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Gráfico 6: Funciones de transición sobre las observaciones en la ecuación de la demanda por base
monetaria. En la parte izquierda se presenta la gráfica sobre el tiempo y en la parte derecha sobre

las observaciones.

Para confirmar los resultados obtenidos en la estimación anterior, se realizó un análi-

sis de la estacionalidad a partir del filtro X-11 ARIMA, que permiten obtener los factores

estacionales, y mediante los modelos estructurales de Harvey, que descomponen una serie

en tendencia, ciclo, estacionalidad y componente irregular11. Los resultados de ambas me-

todoloǵıas aportan evidencia de que las dos primeras componentes estacionales se reducen

suavemente a partir de 1990 y se estabilizan a partir de 1994. Las otras dos componentes

presentan cambios, pero estos son más irregulares por lo que no se pueden capturar con una

función de transición.

Para ver el proceso de ajuste en la estacionalidad consideremos el efecto de sd1 y sd2, antes

y después de 1992. Antes de 1992, sd1=-0.37 y sd2=-0.17. Supongamos que nos encontramos

en septiembre de 1993. Para esta fecha se tiene que la tendencia normalizada por el número de

observaciones es t/T=0.42. Con estos supuestos, la función de transición toma el valor 0,94,

y los coeficientes de las variables estacionales en la parte no lineal son: sd1=0.94*0.09=0.08 y

sd2=0.94*0.04=0.0376. Por lo tanto, el efecto neto de la estacionalidad, considerando tanto la

parte lineal como no lineal es −0,37+0,08 = 0,29 y −0,17+0,0376 = 0,13, respectivamente.

Las pruebas para determinar si existe evidencia de no linealidad en alguno de los deter-

minantes de la demanda de dinero se presentan en la Tabla 10. Los resultados muestran que

existe linealidad en todos los parámetros de la ecuación incluyendo los coeficientes de las

variables dummy estacionales.

En la Tabla 11 se presentan las pruebas de constancia de los parámetros. En esta Tabla

se observa que todos los parámetros del modelo son constantes y que la falta de constancia

en los parámetros de las variables dummy estacionales desapareció.

11El ejercicio se realizó sobre la diferencia de orden 1 del logaritmo de la base monetaria real, que es la
variable que se esta modelando.
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Tabla 10: Pruebas de no linealidad aditiva LSTR(1) en el modelo con dos funciones de transición

Prueba de Variable de Transición
linealidad m3 i4 ecm1 y3

F 0,10 0,82 ∗ 0,34
F4 0,07 0,74 ∗ 0,75
F3 0,41 0,98 ∗ 0,69
F2 0,22 0,24 0,80 0,04

*Prueba no realizada por matriz de momentos singular

Tabla 11: Pruebas de constancia de los parámetros vs constancia de tipo STR

Tipo de Hipótesis nula
prueba (1) (2) (3) (4)

F1 0.11 0.06 0.21 0.06
F2 0.15 0.19 0.20 0.05
F3 0.10 0.04 0.26 0.13

(1) : H0 : Todos los parámetros son constantes excepto la dummy d85
(2) : H0 : Todos los parámetros en la parte lineal son constantes excepto dummy d85
(3) : H0 : Todos los parámetros en la parte no lineal son constantes
(4) : H0 : Intercepto y variables dummy estacionales son constantes
Nota Los parámetros no probados bajo la hipótesis nula se asumen constantes.

Conclusiones

En este documento se probó la existencia de una relación de largo plazo, entre la base

monetaria ajustada, el producto y la tasa de interés. Dicha relación tiene sentido económico

y es estable a través del tiempo. En el corto plazo se encontró que existe una relación no

lineal entre la demanda de base monetaria real y las variables del mecanismo de corrección

de errores. La dinámica de la relación no lineal está dada por el crecimiento del PIB y por

un cambio en el patrón estacional de la base monetaria.

El modelo ajustado sugiere que en el corto plazo, la respuesta de la demanda de dinero

a sus determinantes depende del crecimiento del producto. Si el crecimiento del producto es

negativo se produce un efecto de ajuste en los coeficientes de las variables que determinan

la demanda de dinero. De lo contrario, no se produce un efecto en dicha demanda.

El efecto de la tasa de interés sobre la demanda de dinero es independiente del regimen en

el que se encuentre la economı́a. El coeficiente de la tasa de interés no cambia si la economı́a

se encuentra en recesión o en expansión.
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La no linealidad en la estacionalidad de la base monetaria, refleja el cambio en el compor-

tamiento que experimentó esta variable a partir de 1992. Según la estimación del modelo la

estacionalidad se redujo de forma significativa a partir de este periodo. Posiblemente, el pro-

ceso de innovación financiera se acentúo y provocó la reducción de la fluctuación estacional

de la demanda de dinero.

La no linealidad en la base monetaria fue provocada por la recesión de 1998, los periodos

de crecimiento negativo experimentados por la economı́a a principios de los años 90 y por el

cambio en la fluctuación estacional de esta variable a partir de 1992.

El modelo ajustado supera las predicciones del modelo lineal dentro de la muestra pues

reconoce el cambio en la estacionalidad de la base monetaria y el efecto del crecimiento del

PIB sobre la tenencia de saldos reales de dinero. Este hecho se refleja en la reducción de

los errores de pronóstico y por lo tanto, en la reducción de la varianza de los residuales. La

varianza de los residuos del modelo no lineal es el 77% de la varianza de los residuos del

modelo lineal.

El resultado anterior se debe leer con precaución porque el buen ajuste dentro de la

muestra no garantiza que los pronósticos fuera de muestra van a ser mas acertados. Para

esto, es necesario realizar un ejercicio que compare los pronósticos de este modelo con los de

otro tipo de modelos que permita determinar en que horizonte(s) de pronóstico se obtienen

mejores resultados.
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Apéndice 1

A continuación se presenta la descripción de las variables utilizadas en el documento y sus

fuentes.BASEJ : Saldo de la base monetaria ajustada a fin de trimestre. Fuente: Banco de la

República

IPC : Índice de precios al consumidor base diciembre de 1994. Fuente: Departamento Admi-

nistrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE)

PIB : Producto interno bruto sin desestacionalizar a precios constantes de 1994. Fuente: An-

tes de 1994 serie trimestralizada del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Después

de 1994 Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE)

Apéndice 2

Los siguientes Gráficos muestran las pruebas de estabilidad del vector de cointegración de

Jansen y Johansen, (1993) y la estimación recursiva de los parámetros del vector. En el caso

de las pruebas de estabilidad, el nivel de significancia de las pruebas es del 5% y el eje

vertical de los gráficos se ha reescalado de tal forma que uno, es el punto cŕıtico para este

nivel de significancia.

Gráfico 7: Pruebas de estabilidad para el vector de cointegración de la demanda de base monetaria
real
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Gráfico 8: Diferencia de la base monetaria real
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