
 
 
 

EL EFECTO DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
COLOMBIA: 

 
Una Aproximación a Través del Análisis de Factores1 

 
 
 

Luis Fernando Castro Romero 
Julio 2.006 

 
Abstract 

 
Este documento estudia los efectos de choques de política en la economía 
colombiana a través de técnicas econométricas tradicionales. La 
innovación se basa en la aplicación del análisis de factores (componente 
principal estático) en los modelos VAR con lo cual se elimina el 
problema de información limitada. Esta técnica conocida como FAVAR 
(Factor-Augmented Vector Autoregresive - término acuñado por 
Bernanke, Boivin y Eliasz (2004)) da la oportunidad de analizar los 
efectos de las innovaciones de política para una amplia cantidad de 
variables a través de sus funciones de impulso respuesta. Los resultados 
siguen el comportamiento esperado a la vez que se comprueba que son 
robustos al cambio en número de factores, rezagos y longitud de la 
muestra.  
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 1. Introducción 
 

La economía colombiana adopta un esquema de inflación objetivo en septiembre de 

1999 anunciando sus metas inflacionarias anualmente y con ello los compromisos para 

ajustar los instrumentos y alcanzar las metas propuestas. Como instrumento de política el 

banco central escogió el tipo de interés de las operaciones repo de corto plazo y suministra 

liquidez al mercado a través de operaciones de mercado abierto haciendo que la tasa de las 

subastas sea coherente con el instrumento. De esta manera, cada vez que la inflación 

estimada muestra señales de desviarse de la meta anunciada se interviene utilizando el 

instrumento de política. Este tipo de esquema ha resultado ser benéfico para la economía al 

demostrar que los niveles inflacionarios caen de manera controlada y han convertido al 

banco central en un agente que goza de credibilidad (Jiménez, 1997). 

Siendo la política monetaria pieza fundamental en el manejo macroeconómico de 

las economías modernas y en especial siguiendo un régimen de inflación objetivo, ha sido 

necesario implementar técnicas que permitan medir de manera fácil y con confiabilidad los 

efectos que ejercen choques de política sobre los fundamentales. El uso de Vectores 

Autorregresivos (VAR) para comprender los efectos de la política monetaria –Sims (1992), 

Bernanke y Blinder (1992), entre otros- es una manera plausible de alcanzar este objetivo 

que, sin embargo, no ha estado ajena a críticas desde el mismo momento de su 

implementación. 

 Si bien es cierto que los modelos VAR no requieren de la estructura completa de la 

economía, es precisamente ésta ventaja su principal debilidad. Existen claramente 

identificados dos problemas caracterizados por el bajo uso de información dentro del 
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modelo. En primer lugar, la falta de estructura puede generar errores en la medida de las 

innovaciones. Este proceso ocurre con frecuencia en los precios dado que los modelos han 

revelado tendencias que no siguen los resultados teóricos esperados. Dicho comportamiento 

se conoce en la literatura como price puzzle y se traduce en incremento de los precios 

cuando se generan choques de política contractivos (generalmente aumento en la tasa de 

interés). Una de las explicaciones más conocidas sobre este problema se debe a Sims 

(1992) en la cual indica que el banco central no controla perfectamente la información 

sobre la inflación futura. Cuando el banco central de forma persistente utiliza políticas 

contraccionistas para anticiparse a la inflación futura suponiendo que ésta existirá y resulta 

que dicha información no es capturada adecuadamente por los datos, lo que parece una 

respuesta de política en el VAR resulta ser una respuesta del banco central a nueva 

información acerca de la inflación. Este problema parece haberse resuelto introduciendo en 

los modelos el precio de algunos commodities como medida de inflación esperada 

(Christiano, Eichenbaum y Evans, 1994) o incorporando el spread de la tasa de interés 

como medida de choque de oferta (Balke y Emery, 1994), o utilizando el producto 

potencial en vez del nivel de producto como generalmente se practica (Giordany, 2002). 

Vale anotar que este fenómeno no se presenta en ninguno de los estudios para el caso 

colombiano adelante reportados. En segundo término, los modelos VAR solamente pueden 

calcular las funciones de impulso–respuesta para aquellas variables incluidas en el modelo 

lo que impide al hacedor de política conocer con claridad el impacto de sus decisiones a 

través de toda la economía. 

Han sido diversos los estudios que evalúan el impacto de las acciones de política 

sobre la economía colombiana abordando modelos tipo VAR. Gaviria y Uribe (1993) 



 4 

introducen restricciones de largo plazo al modelo VAR para el período 1976-1992 

encontrando relaciones significativas entre el movimiento del producto agregado y los 

precios internacionales del café de corto y largo plazo. Así mismo, precisan que no es 

posible determinar con claridad las fuentes de las fluctuaciones de corto plazo. Por su parte, 

Restrepo (1997), incorporando un modelo Mundell-Flemming con rigideces en precios a un 

modelo VAR estructural que cubre el período 1977-1996, busca encontrar las causas de las 

fluctuaciones económicas en la economía colombiana. Allí demuestra que la evolución del 

PIB se origina en choques de oferta y los movimientos en la tasa de cambio son causados 

por choques de gasto. Misas y López (1998), a través de un modelo VAR estructural, 

muestran como los choques de oferta y demanda son fuente de fluctuaciones en el producto 

potencial y efectivo, las perturbaciones de demanda generan crecimiento en el producto y 

una caída en la tasa de desempleo la cual converge a sus niveles iniciales. Zuccardi (2002) 

elabora un VAR estructural para el período 1998-2001 encontrando que un choque en los 

términos de intercambio genera efectos permanentes sobre el PIB, mientras que choques de 

demanda generan efectos temporales sobre la producción. Por último, Fernández (2003) 

quien analiza el impacto de la reforma estructural de los 90´s en la volatilidad del producto 

y en el ciclo económico colombiano, encuentra que una política monetaria contractiva 

genera efectos negativos leves sobre el nivel de precios, así como efectos negativos leves y 

perdurables sobre el producto.  Cabe anotar que ninguno de los trabajos anteriores entregan 

soluciones para el problema de información limitada. 

Bernanke, Boivin y Eliasz (2004) –en adelante BBE- con el fin de corregir el 

problema de información limitada presente en los modelos VAR, siguiendo los desarrollos 

sobre  el cálculo de factores a través de componente principal estático de Stock y Watson 
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(1998, 2002), combinaron el análisis de factores con los modelos de vectores 

autorregresivos buscando incorporar nueva información que contribuyera a estudiar el 

efecto de la política monetaria de una manera más detallada. Su propuesta parte del cálculo 

de los factores de una matriz de información Xt que contiene una amplia cantidad de 

variables económicas. Luego, en la segunda etapa estos factores se introducen como 

variables en la estimación de un modelo VAR y con éste podremos obtener las respuestas a 

innovaciones de política no solo para las variables incluidas en la estimación sino también 

para todas aquellas que estén contenidas en la matriz de información. 

 Bajo este nuevo enfoque y dadas las limitaciones de los modelos VAR para 

identificar con claridad  todos los efectos de política, este documento tiene como objetivo 

principal solucionar el problema de información limitada introduciendo una cantidad 

significativa de información económica, no incluida en estudios anteriores, para la 

economía colombiana durante el período 1994:01-2004:12 y con ello obtener una respuesta 

más completa sobre el comportamiento de la economía a choques de política monetaria. 

Igualmente se pretende que dicha información adicional pueda capturar efectos no 

presentes en el modelo VAR recursivo de referencia aquí desarrollado y permita establecer 

sí en efecto el papel actual de la autoridad monetaria en el control de los precios y en la 

dinámica de crecimiento sigue siendo efectivo. Para cumplir con estos objetivos este 

documento sigue la línea de BBE (2004) y Laganà (2004), arriba mencionada, utilizando el 

enfoque de dos etapas en componente principal estático conocido como Vector 

Autorregresivo con Factores –FAVAR2-.  

                                                 
2 Por su sigla en inglés Factor-Augmented  Vector Autoregressive. Término acuñado por BBE (2004). 
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 Los resultados obtenidos mantienen en general el comportamiento y la magnitud 

esperadas a choques contractivos de política monetaria (aumento en la tasa de interés), los 

precios y la producción caen, los agregados monetarios declinan, el crédito doméstico se 

contrae levemente después de algunos períodos, existe un claro proceso de revaluación el 

cual genera efectos directos sobre las exportaciones totales y un leve aumento en las 

reservas internacionales, se observa que otros precios como el de la vivienda y el del 

productor caen de una manera amplia y prologada, y con alguna demora, declina el precio 

de los alimentos. Debe anotarse que solo algunas de las respuestas resultaron ser 

significativas, estas fueron, precios de los alimentos, precios de la vivienda, precios al 

productor, tipo de cambio y las reservas internacionales. En los demás casos solo algunos 

tramos en la trayectoria de la respuesta resultó ser significativo. 

El documento continua con la descripción del modelo teórico (capítulo 2), luego, se 

hace una descripción de la base de datos y de los procesos estadísticos que se siguieron con 

el fin que las series tuvieran las condiciones necesarias para que el proceso econométrico 

fuese satisfactorio (capítulo 3), posteriormente, se presentan los resultados del estudio 

(capítulo 4), y por último se concluye. 
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2. El Modelo 

 
Para eliminar el problema de información limitada que presentan los modelos VAR, 

Bernanke, Boivin y Eliasz (2004) –en adelante BBE- incorporaron como parte de la 

dinámica conjunta de un Vector Autorregresivo, un vector de series de tiempo basado en 

factores que representan aquella “actividad económica” que no puede ser absorbida en la 

estimación de un modelo VAR tradicional. La idea de BBE (2004) nace de la amplia 

literatura que busca combinar el análisis de factores con diferentes áreas del conocimiento, 

en este caso con la economía.  

El análisis de factores consiste en la aplicación de técnicas estadísticas que permiten 

simplificar un complejo conjunto de datos reduciendo sensiblemente el número de variables 

observadas, logrando a su vez, determinar la estructura de las relaciones entre dichas 

variables. Una de las técnicas más utilizadas en el análisis de factores se denomina 

“componente principal” cuyo objetivo es determinar un conjunto de vectores ortogonales 

entre si en el espacio de datos que contengan la mayor información posible de la varianza 

de los mismos. Esta técnica es apropiada en casos en los cuales no se dispone de una 

variable dependiente o un conjunto de variables como en el caso de una regresión múltiple. 

Para obtener los componentes principales de una variable aleatoria X = [x1  x2 … xp] 

de dimensión p con media µ  y matriz de covarianza Σ , se debe encontrar un nuevo 

conjunto de variables F = [f1  f2 … fp] que no estén relacionadas entre si y cuya varianza 

decrezca. Entonces, cada una de las variables fj  será una combinación lineal de las 

variables xp así: 
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xaf

xaxaxaf

jj

pjpjjj

′=

+++= ,2,21,1 L
 

siendo [ ]jpjjj aaaa ,,2,1 L=′  con la restricción que 1=′
jj aa  lo cual asegura que la 

transformación sea ortogonal. El primer componente principal f1 se determina 

seleccionando a1 que maximice la varianza xaf 11 ′=  sujeto a 111 =′aa . El segundo 

componente principal  f2 se determina seleccionando a2 de forma que  tenga la mayor 

varianza posible pero que no esté correlacionada con f1.  En adelante se pueden calcular los 

p componentes con varianza decreciente siguiendo el mismo procedimiento.  

 Como puede observarse determinar el primer componente principal es un problema 

de maximización restringida que puede plantearse de la siguiente manera: 

max    ( )21 µ−fE     s.a.      111 =′aa  

sabemos que xaf 11 ′= , por lo tanto, la varianza de f1 es igual a 11 aa Σ′ . Ahora podemos 

plantear el lagrangiano para obtener las condiciones de optimalidad: 

( )11111 −′−Σ′= aaaaL λ  

La condición de primer orden indica que ( ) 02 1 =−Σ aIλ  cuya solución no trivial es 

el valor característico 1λ  y el vector característico a1 de Σ . Como Σ  es una matriz 

semidefinida positiva, presenta p valores característicos 0,, 21 ≥pλλλ L . Si cada uno de 

ellos es diferente y positivo debe establecerse cuál de todos es el primer componente 

principal. Entonces, procedemos a determinar la máxima varianza de f1: 
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luego, al maximizar la varianza de f1 se escoge el mayor valor 1λ  característico de Σ . El 

componente principal a1 es el vector característico asociado al mayor valor característico 

1λ . Bajo el mismo procedimiento pueden determinarse los demás componentes principales  

aj  los cuales corresponden a cada vector característico asociado al mayor valor 

característico jλ .  

Basados en los trabajos de Stock y Watson (1998, 2002), en los cuales se propone 

como metodología un modelo de factor dinámico, BBE encontraron la llave que conecta a 

los Vectores Autorregresivos con el Análisis de Factores. A continuación, en la sección 2.1. 

se describe la dinámica conjunta arriba citada, en la sección 2.2. se discute la manera de 

identificarla y estimarla y la sección 2.3 presenta la motivación para el uso de factores en 

vectores autorregresivos. 

 

2.1. Descripción Econométrica del Modelo 

 Sea Yt un vector de dimensión M x 1 que contiene variables económicas 

observables, generalmente aquellas que se conocen como fundamentales, y Ft un vector de 

factores no observables cuya dimensión es K x 1 y que recoge información económica 

adicional no percibida por Yt. La dinámica conjunta se puede describir como: 
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donde ( )LΦ  es el operador de rezago del polinomio de orden finito d, y tν es un vector de 

errores con media cero y matriz de covarianza Q. 

 BBE (2004,6) han denominado a esta representación como FAVAR (sigla en inglés 

de factor-augmented vector autoregression) la cual “provee la manera de calcular la 

contribución marginal de la información adicional contenida en Ft”
3. Dado que la ecuación 

(2.1) contiene factores que no son observables, no es posible estimar el modelo 

directamente. Sin embargo, si poseemos una cantidad de información económica 

considerable expresada en series de tiempo y contenida en un vector Xt de dimensión N x 1, 

estando tt YX ⊂ , Ft podría condensar la información incluida en Xt si asumimos que ésta se 

encuentra relacionada con Yt a través de la siguiente expresión: 

tt
y

t
f

t eYFX +Λ+Λ=  

donde fΛ es una matriz de pilas de factores –factor loadings- (correlación entre factores y 

variables) de dimensión N x K, yΛ de dimensión N x M, y el término de error te de N x 1 con 

media cero y correlación baja. Esta ecuación es una representación estática de un modelo 

de factor dinámico aproximado (Stock y Watson, 1998, 2002) y “captura la idea que tanto 

Yt como Ft, que pueden estar correlacionadas, representan fuerzas dominantes que 

conducen la dinámica común de Xt. Condicional a Yt, las series en Xt son de esta manera 

medidas del ruido de los factores no observables Ft”
4 (BBE, 2004, 7).  

   
                                                 
3,2 El texto entre comillas fue traducido del documento original en inglés. 
 

(2.1) 

(2.2) 
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2.2. Identificación y Estimación 

 Siguiendo a BBE (2004) se utiliza un procedimiento de dos etapas con uso de 

componente principal. Para implementarlo es necesario diferenciar las variables por su 

velocidad de respuesta a choques de política con el fin de imponer un orden de 

identificación y así impedir que las series de factores respondan contemporáneamente a las 

innovaciones de política monetaria. Esto implica que la matriz Xt sea dividida entre 

variables de desplazamiento rápido (aquellas que son muy sensibles a choques, como 

precios y activos financieros) y variables de desplazamiento lento (variables reales)5. La 

primera etapa implica la estimación de las series de factores a través de componente 

principal así:  

 

  

 

 

 

 

 

 

ttY
s

tFt eYbFbC s ++= ˆˆ  

La segunda etapa consiste en reemplazar los factores no observados, Ft, en (2.1) con  

el siguiente orden de identificación ( tF̂ ,Yt) siendo la última variable aquella que nos sirve 

                                                 
5 Como se explica en el capítulo 3 las series de datos siguen una periodicidad mensual. 

Calculamos 
los n-ésimos 
componentes 
principales, 
Ct, de la 
matriz de 
información 
Xt 

Calculamos los 
componentes 
principales de 
aquellas 
variables que 
clasifiquemos 
como de 
desplazamiento 

lento, s
tF ,  

contenidas en 
la matriz de 
información Xt 

Regresamos los 
componentes 
comunes de Xt 
en los factores 
de 
desplazamiento 

lento, s
tF , y en 

los factores 
observados Yt 
(ecuación 2.3) 

Los factores 

estimados, tF̂ , 

se construyen 
como la 
diferencia 
entre los 
componentes 
comunes y los 
factores de 
desplazamiento 
lento 

( tYt YbC ˆˆ − ) 

(2.3) 
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como innovación de política.  Vale anotar que la estimación de (2.1) sigue el mismo 

procedimiento descrito en la sección 4.1. 

 Con el fin de obtener factores que no tengan ninguna rotación es necesario imponer 

restricciones ya sea sobre las pilas de factores ( I
N

ff

=
ΛΛ '

) o sobre los factores ( I
T

FF
=

'
), 

cualquiera que sea utilizada genera el mismo componente común. Siguiendo a BBE (2004) 

restringimos sobre los factores siendo los factores estimados, F̂ , iguales a tZT ˆ21 , donde 

tẐ  son los vectores característicos que corresponden a las K raíces características de XX’ 

ordenadas en forma descendente. 

 Siguiendo esta metodología en dos etapas podremos obtener las funciones de 

impulso respuesta tanto de aquellas variables incluidas en la estimación como de aquellas 

que se encuentran en la matriz de información Xt. El cálculo de éstas últimas resulta ser 

bastante sencillo teniendo en consideración que los factores son combinaciones lineales de 

las variables originales. 

 

2.3. Motivación 

 Dado que los bancos centrales pueden monitorear una gran cantidad de información 

sobre la actividad económica para planear sus acciones de política la cual no puede ser 

introducida en estructuras de vectores autorregresivos, es plausible investigar el efecto de 

incorporar ese conjunto de información y explotar posibles cambios no pronosticados de la 
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política monetaria. Para entender este efecto representemos la dinámica de la economía a 

través de una versión simplificada del modelo Rudebusch-Svensson6: 

( )
( )
( )
( )7.2
6.2

5.2

4.2

 

  La ecuación 2.4 representa la oferta agregada a través de una curva de Phillips en la 

cual la inflación ( )tπ depende de su rezago ( )1−tλ , del gap de producto ( )n

tt yy 11 −− −  y de un 

choque de oferta tipo cost-push ( )ts . La ecuación 2.5 representa la demanda agregada –

curva IS- que relaciona el producto ( )ty  con su rezago ( )1−ty , la tasa de interés real 

( )11 −− − ttR π  y un choque de demanda ( )td . Las ecuaciones 2.6 y 2.7 indican que el 

producto potencial ( )n

ty  y el choque de oferta ( )ts  son procesos autorregresivos de orden 

uno, además, td , tη  y tυ   tienen media cero y no están correlacionados. Por su parte el 

banco central fija la tasa de interés nominal a través de una regla de Taylor: 

          

 

en la cual éste responde a la inflación actual y al gap de producto, las innovaciones de 

política están normalmente distribuidas con media cero y varianza unitaria. 

 Este conjunto de ecuaciones representan la dinámica del ciclo económico de un 

conjunto de N variables económicas observables (Xt) que se relacionan así: 

 

                                                 
6 Citado por BBE (2004). Rudebusch, Glenn y Svensson Lars. Policy rules for inflation targeting. NBER 
conference on monetary policy rules, enero 1998. 51 pag. 
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 Podemos representar la dinámica conjunta entre Ft y Yt a través de un vector 

autorregresivo o a través de un modelo FAVAR utilizando todo el sistema de ecuaciones y 

rezagando un período la regla de Taylor. En el caso que la información contenida en el 

modelo sea totalmente conocida por el banco central éste puede ser representado por 

( )′=′ tttt

n

tt RysyY π , caso en el cual Ft es un conjunto vacío, la ecuación 2.9 

resulta ser redundante y un modelo VAR puede ser estimado para conocer el efecto de 

innovaciones de política sobre la economía. No obstante, partir del hecho que toda la 

información sea conocida por la autoridad monetaria resulta ser un supuesto demasiado 

fuerte. Algunas razones para  invalidar este supuesto son: a) el producto potencial no es 

observable directamente, b) los choques de oferta (cost-push shocks) posiblemente no son 

observables, c) el producto va en dirección a medir la actividad económica y no el PIB y d) 

la inflación puede contener errores de medición.  

 Pero si en realidad el producto y la inflación resultan ser observables directamente 

por el  banco central podemos explotar la estructura FAVAR y describir la información en 

dos vectores, ( )′=′ t

n

tt syF  y  ( )′=′ tttt RyY π , pero si aún conociendo la verdadera 

estructura de la información se representa a través de un modelo FAVAR y se utiliza un 

modelo VAR se obtendrían estimaciones sesgadas de la innovación de política y de sus 

funciones de impulso respuesta, dado que solo estimaríamos  la información contenida en 

Yt y desconoceríamos el valor de los indicadores incluidos en Ft.  

 Supongamos que solo explotamos la información contenida en Yt entonces 

cualquier aumento en la inflación debería asumirse como el efecto de una política 

monetaria expansiva, no obstante, esto podría ser un completo error y generar una relación 
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espuria. Si lo que realmente ocurre es un choque de productividad negativo en un período 

previo siguiendo la regla de Taylor el tipo de interés nominal en el momento del choque 

aumentaría y según la relación de oferta agregada en el período actual los precios 

aumentarían. 

 

3. Los Datos 

 
El principio fundamental de los trabajos que introducen el uso del análisis de 

factores en el pronóstico macroeconómico (BBE (2004), Stock y Watson (1998, 2002)) es 

el de incorporar la mayor cantidad de información de la actividad económica en el análisis, 

buscando replicar, a través de los datos, la dinámica de una economía abierta de la manera 

más desagregada posible. 

 Bajo esta perspectiva la información utilizada para estimar el modelo proviene de la 

selección de 45 series mensuales para Colombia que representan 5 categorías económicas: 

agregados monetarios y crediticios, precios, sector externo, tasas de interés, y por último, 

producción. Este panel balanceado abarca el período 1994:01-2004:12 y se construyó con 

información suministrada por el Banco de la República y el DANE. La principal razón por 

la cual las series de datos inician en el año 94 radica en el cambio de revisión del CIIU que 

utiliza el DANE para la construcción de las series de producción, lo cual genera que no se 

puedan empalmar los índices de producción manufacturera con los construidos antes de 

dicho año, además de ser las únicas series de periodicidad mensual que miden el producto. 

Debe anotarse que éste criterio sirvió de base para la selección de las series, es decir, de un 

conjunto de más de 80 series (repartidas entre las categorías económicas arriba citadas) se 
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seleccionaron aquellas con periodicidad mensual que tuvieran continuidad en su forma de 

construcción o que estuvieran empalmadas y tuvieran la longitud apropiada. Esto indica 

que el proceso de selección de las series es estrictamente aleatorio y no se manipuló de 

manera alguna los datos para condicionar los resultados. 

Dado que la construcción del modelo se basa en el hecho que la matriz Xt es 

estacionaria, fue necesario realizar algunas transformaciones para inducir dicho 

comportamiento siguiendo tres posibles caminos, transformación logarítmica, ajuste 

estacional y diferenciación.  

En una primera inspección de las series se determinó que aquellas que contuvieran 

índices de precios y agregados monetarios serían sujetas a ajuste estacional; por otro lado, 

dado que las series se encuentran en diferentes unidades de medida, se optó por realizar 

transformaciones logarítmicas a aquellas series (no negativas) que no estuvieran expresadas 

en tasas o porcentajes. Dicha transformación coloca en escalas semejantes a la mayoría de 

los datos y disminuye la dispersión; por último, se realizaron pruebas de raíz unitaria (ADF 

y KPSS) para establecer el grado de integración de las series (véase Apéndice B). Una vez 

se obtuvieron las series transformadas se procedió a estandarizarlas con el fin que 

presentaran media igual a cero y varianza unitaria.  

El apéndice A contiene la lista de las series utilizadas con el siguiente formato: 

número de la serie, nemotécnico, descripción, intervalo y código de transformación. En este 

último caso se sigue, 1 = serie original, 2 = serie en logaritmos, 3 = primera diferencia de la 

serie original, 4 = primera diferencia de la serie en logaritmos, 5 = segunda diferencia de la 

serie original y 6 = segunda diferencia de la serie en logaritmos. El asterisco después del 

nemotécnico indica que la variable se toma como de desplazamiento lento. 
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4. Resultados 

 
 Con el fin de poder comparar el modelo en estudio y establecer su grado de utilidad 

se propone un modelo VAR recursivo de referencia basado en una política de inflación 

objetivo donde las variables relevantes son la tasa de interés, como instrumento de política,  

y los precios y el producto como objetivos de la política. A continuación, en la sección 4.1., 

se estima el modelo arriba mencionado y posteriormente, en la sección 4.2., se realiza una 

estimación tipo FAVAR. 

  

4.1. Vector Autorregresivo Recursivo 

 Un modelo VAR de orden p es un sistema de ecuaciones en series de tiempo que 

expresa cada variable como función lineal de los valores pasados  de ella misma y de los 

valores pasados de la demás variables del sistema. Es decir: 
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Dado que los errores estimados en cada ecuación están correlacionados debemos 

asegurar que exista una cadena de causalidad en la innovación para un período dado. Para 

este efecto se busca transformar las innovaciones originales en recursivas u ortogonales. El 

método más utilizado se conoce como descomposición de Cholesky. 

Como buscamos establecer el efecto de la política monetaria sobre la economía 

siguiendo un régimen de inflación objetivo, se utiliza como vector Yt  aquel que involucre 
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las variables IPMT, IPCG y DTF7 en ese orden de identificación dado que esperamos que el 

banco central no reaccione simultáneamente a cambios en otras variables. Ahora bien, 

como el instrumento de política debe ser una tasa de interés de intervención es necesario 

asegurar que exista una cadena de transmisión de ésta hacia las tasas pasivas de la 

economía, en este caso hacia la DTF, con ello se valida el uso de la variable como fuente de 

choque. Recientemente utilizando diversas técnicas Huertas et.al. (2005) y Amaya (2005) 

han encontrado evidencia que confirma el proceso de transmisión de las tasas de 

intervención del Banco Central (TBR) hacia la tasa interbancaria (TIB) y la DTF. Huertas 

et.al. (2005) por su parte observan que también existe transmisión de la TIB hacia la DTF 

en el corto plazo, no obstante, demuestran que es bastante bajo y concluyen que la fuente de 

reacción de la DTF es en realidad la TBR (tasa de subasta de expansión y contracción del 

Banco Central). Por su parte Amaya (2005) realiza un ejercicio en el cual analiza la 

reacción de los bancos  ante choques de política encontrando que el mecanismo de 

transmisión es bastante efectivo logrando que las tasas del mercado bancario cambien 

rápidamente y en la misma dirección que la intervención, y dado que la DTF se construye a 

través de las tasas de captación de las entidades financieras en estudio se concluye que 

existe un mecanismo de transmisión de la variable de política hacia la DTF.   

 Para estimar el modelo VAR es necesario establecer el orden de rezago y 

comprobar la estabilidad del sistema. En el primer caso se utilizan criterios de información 

tipo Schwarz (SIC), Akaike (AIC), Hannan-Quinn (HQ) y pruebas de autocorrelación 

                                                 
7 Las variables IPMT, IPCG y DTF hacen referencia al nemotécnico y a las transformaciones realizadas en las 
series descritas en el apéndice A. La innovación de política se realiza sobre el cambio en la tasa de interés 
(DTF) y las variables IPMT e IPCG indican las respuestas sobre el crecimiento del índice de producción y la 
aceleración de la inflación respectivamente. 
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multivariada (Portmanteau, LM) y normalidad multivariada (Doornik-Hansen). Para 

comprobar la estabilidad del sistema se requiere establecer su estacionariedad a través de 

las raíces del polinomio característico, empero, como aseguran Misas y López (1998, 13) 

“la comprobación de la estacionariedad de las series individuales se convierte en una 

condición suficiente de verificación de la estacionariedad del sistema”.  

No obstante la existencia de las pruebas arriba citadas para elegir el rezago óptimo, 

su utilización será omitida y reemplazada por una regla que se ha extendido para el uso de 

modelos VAR en la cual se considera que el número óptimo de rezagos, en series de 

periodicidad mensual, es 6 (como también lo realiza BBE (2004) y Laganà (2004), entre 

otros). La razón fundamental para efectuar este procedimiento parte del hecho que cuando 

comencemos a incluir series de factores en el modelo FAVAR sería necesario probar el 

número de rezagos óptimos en cada uno de ellos y al final no sabríamos cuál de todos los 

modelos es mejor ni si realmente el número de factores es el adecuado. El gráfico 1 

representa la respuesta del producto y los precios a una política monetaria contraccionista 

(igual a una varianza de la tasa de interés) en el modelo VAR de referencia dada a través 

del aumento en la tasa de interés.  

 

Gráfico 1  
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 Es importante anotar que aunque las respuestas mantienen el comportamiento 

esperado resultan no ser significativamente diferentes de cero. La descomposición de la 

varianza de la tasa de interés nos muestra que poco menos del 2% en el error de pronóstico 

es atribuible a choques en precios y producción al inicio de éste. 

 
Cuadro 1 

Descomposición de la Varianza de DTF 

  
Descomposición de la Varianza 

(%) 

Período 
Desviación 
Estándar de 
Pronóstico 

IPMT IPCG DTF 

1 0,9296 0,015809 1,988270 97,99592 

6 1,049586 6,879185 3,819363 89,30145 

12 1,075650 9,348033 4,313946 86,33802 

24 1,080587 9,513115 4,401591 86,08529 

 

 

4.2. Vector Autorregresivo Basado en Factores (FAVAR) 

 El modelo FAVAR descrito en la sección 2.1. se corrió incluyendo 1, 3, 5, 10 y 12 

factores siguiendo a BBE (2004) y Laganà (2004) y utilizando 6 rezagos al igual que en el 

modelo VAR de referencia. En el gráfico 2, se evidencia que en todos los casos la respuesta 

del precio y producción al choque de política sigue la tendencia esperada con la diferencia 

que la extensión de la respuesta aumenta a medida que se introducen una mayor cantidad de 

factores, pasando de 24 meses en el caso del modelo de referencia a 35 meses con el uso de 

1 factor y hasta 100 meses cuando se utilizan 12 factores (el gráfico 2 muestra las FIR hasta 

K=5). Este primer resultado nos indica que introducir información económica compilada 
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otorga una mayor estructura a las respuestas de política. No obstante que los resultados 

sigan el comportamiento esperado, las respuestas de los precios y el producto solo 

presentan algunos tramos  significativamente diferentes de cero en todos los casos (i.e. para 

cualquier número de factores). El modelo FAVAR 1 presenta significancia en el tercer 

período para el caso del producto mientras que toda la respuesta  de los precios no es 

estadísticamente diferente de cero. En el caso del FAVAR 3 la significancia se encuentra en 

el período 7 tanto para el producto como para los precios. Para el modelo FAVAR 5 se 

encuentra significancia sobre algunos picos de la respuesta en producto entre el período 2 a 

13 y en los precios entre el período 3 y 5. 

Aunque podrían seguirse agregando factores es claro que gran parte de la varianza 

de la información se encuentra contenida en los primeros componentes principales, 

alrededor del 90%, luego es presumible que un mayor número no posea información 

económica relevante. Además es precisamente el fin del modelo FAVAR el de introducir la 

mayor cantidad de información con el menor número de variables. Es fácil constatar que al 

introducir demasiados factores, aunque la longitud del impulso es bastante amplia y las 

respuestas aún presentan vestigios de una señal correcta, se comienza a observar tendencias 

erráticas que no permiten identificar con precisión la naturaleza de la respuesta. Por este 

motivo y considerando que tratamos de encontrar el número de factores que adecuadamente 

represente el efecto de la política monetaria, además, que aún no existen pruebas que 

determinen el nivel óptimo de factores que debe presentar un modelo FAVAR solo aquellas 

que determinan el número adecuado para la matriz de información Xt,  en adelante se 

analizará el modelo FAVAR con 3 factores. 
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Gráfico 2 
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4.2.1. Respuestas a innovaciones en la matriz de información Xt 

 Una de las principales ventajas de construir modelos que combinen el uso de 

análisis de factores con representaciones tipo VAR es la posibilidad de establecer el efecto 

de innovaciones de política sobre todas las variables incluidas en la matriz de información. 

Se realizó una selección de variables para cada uno de los grupos encontrando que las 

respuestas, utilizando intervalos de confianza del 95%, mantienen en general el 

comportamiento y la magnitud esperadas a choques contractivos de política monetaria –

aumento de una varianza en la tasa de interés- (véase gráfico 3), los precios y la producción 

caen, los agregados monetarios -en especial M1-  declinan, el crédito doméstico se contrae 

levemente después de algunos períodos, existe un claro proceso de revaluación el cual 

genera efectos directos sobre las exportaciones totales y un leve aumento en las reservas 

internacionales. Se observa igualmente que otros precios como el de la vivienda y el del 

productor caen de una manera amplia y prologada, además, con alguna demora declina el 

precio de los alimentos.  

 Al igual que las respuestas en precios y producto los resultados sobre la matriz de 

información solo son estadísticamente diferentes de cero en algunos tramos. En este caso 

encontramos a M3, el crédito doméstico público (CDPU), el precio de los alimentos 

(IPCA), el precio de la vivienda (IPCVI), el precio a los productores (IPPG), el tipo de 

cambio (TCUSD) y las reservas internacionales (RIN) que es la respuesta que mejor se 

comporta dado que desde el período uno hasta su nivel de convergencia (período 13) es 

significativa. Las demás respuestas resultaron no ser estadísticamente diferentes de cero 

durante toda su longitud. 
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Gráfico 3 
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 Las implicaciones de política obtenidas de la matriz de información son bastante 

interesantes si tenemos en cuenta que las respuestas a la innovación de política (cambio 

positivo en la tasa de interés) son tasas de crecimiento y aceleración sobre las variables.  

 Como el objetivo principal de la autoridad monetaria bajo un esquema de inflación 

objetivo es controlar los precios, es importante haber encontrado que el efecto de la política  

es generar desaceleración en la tasa de inflación porque el proceso de estabilización de 

precios se transmite al mediano y tal vez largo plazo. Además, ésta política se traslada a 

otros precios de la economía que son igualmente sensibles para los agentes tales como los 

precios de la vivienda, los alimentos y la producción.  

 Por otro lado, siendo la respuesta en las exportaciones e importaciones leve es claro 

que al existir un proceso de revaluación en el tipo de cambio, como el obtenido por el 

modelo, la aceleración en el crecimiento de las reservas durante los primeros 7 meses se 

puede explicar completamente por el efecto del mercado de capitales. Ahora bien, es 

bastante interesante observar como se revierte este comportamiento y se inicia una 

desaceleración en la acumulación de reservas lo que puede ser un efecto real (balanza 

comercial negativa) dado que el proceso revaluacionista llega hasta el décimo mes. 

Entonces con la acumulación de reservas se conjugan dos hechos, uno de muy corto plazo 

en el cual el mercado especulativo actúa aumentando rápidamente las reservas y otro de 

mediano plazo donde el efecto real prevalece y las reservas caen en menor medida que el 

proceso de acumulación pero de una manera más prolongada. 
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4.2.2. Comprobación de la robustez del modelo 

 Para conocer si las estimaciones realizadas por el modelo FAVAR son robustas, se 

separó el período en estudio en dos grupos uno que abarca de 1994:03 a 1999:12 y otro que 

utiliza el resto de la muestra. Se dividió de esta manera dado que el esquema de inflación 

objetivo fue adoptado por el banco central en septiembre de 1999 y genera un cambio 

estructural en la manera de aplicar la política monetaria. 

 Para realizar el procedimiento se recalcularon los factores utilizando cada uno de los 

nuevos períodos y se utilizaron 1, 3, 5, 10 y 12 factores. Los resultados muestran que en 

ambos períodos la respuesta a choques de política sigue el resultado teórico esperado, es 

decir, los precios y la producción declinan a la innovación en magnitudes similares a las 

encontradas con el período completo. El gráfico 4 detalla las innovaciones en precios y 

producción.  

Gráfico 4 
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Continuación Gráfico 4 
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 Como podemos observar en el gráfico anterior las respuestas a innovaciones de 

política en el caso de los precios y la producción resultan ser estadísticamente no 

significativas al igual que en los modelos que siguen el período completo. Existe algún 

pequeño rango al inicio de la respuesta de los precios para la segunda parte de la muestra 

(2000:1 – 2004:12) cuando se utilizan 3 o más factores. 

 Aquí es necesario aclarar que dadas las condiciones de cada una de las muestras, es 

decir, la reducida cantidad de datos en cada serie, fue necesario reducir el número de 

rezagos para conservar los grados de libertad necesarios y así mantener estimaciones 

fiables. No obstante, el uso de un menor número de rezagos los resultados siguen 

guardando correspondencia con los registrados en la muestra completa. 

 

5. Conclusiones 

 
 Una de las principales limitantes en la estimación de Vectores Autorregresivos es la 

baja incorporación de información que permita capturar  la verdadera estructura de la 

economía, en ese mismo sentido, tampoco podría estimarse las respuestas a innovaciones 

de política monetaria. Este documento incorpora el uso del análisis de factores en los 

modelos VAR a través de componentes principales con el fin de corregir este problema y 

así introducir un número considerable de información.  

Los resultados a las innovaciones de política siguen el comportamiento esperado a 

choques contractivos de política monetaria (aumento en la tasa de interés), los precios y el 

producto caen, los agregados monetarios declinan, la moneda se revalúa, se afectan las 

exportaciones negativamente y existe una leve acumulación de reservas, se pueden percibir 
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caídas en algunos otros precios como el de la vivienda, los alimentos y el de los 

productores. Debe anotarse que solo algunas de las respuestas resultaron ser significativas, 

éstas fueron, precios de los alimentos, precios de la vivienda, precios al productor, tipo de 

cambio y las reservas internacionales. En los demás casos solo algunos tramos en la 

trayectoria de la respuesta resultó ser significativo. 

Con el fin de comprobar la robustez de los resultados del modelo se introducen un 

mayor número de factores, además, se parte la serie en dos períodos y se recalculan los 

factores para estas nuevas muestras dando indicios de estabilidad en los resultados. 

 El mayor aporte de este documento y lo que lo diferencia de los trabajos arriba 

comentados y que se encargan de analizar los efectos de la política monetaria es eliminar el 

problema de información limitada. Prueba de ello es que el modelo FAVAR logra 

determinar, entre otros resultados, que existe un proceso de desaceleración de la inflación al 

aplicar una política monetaria contraccionista y que existe un proceso de transmisión hacia 

otros precios de la economía como son los precios de la vivienda, los alimentos y la 

producción. Igualmente logra establecer que existe un efecto especulativo y otro real en el 

comportamiento de acumulación de las reservas internacionales.  

 El modelo FAVAR aplicado en este documento resulta ser un mecanismo eficiente 

para medir el impacto sobre toda la economía a innovaciones de política, por tal motivo, 

constituye una alternativa plausible para mejorar el modelo de decisiones del banco central 

y así utilizar adecuadamente el amplio conjunto de información disponible en la economía. 
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Apéndice A – Descripción de los Datos 
 
 

AGREGADOS MONETARIOS Y CREDITICIOS 

     

1 BM Base Monetaria 1994:1-2004:12 4 

2 EF Efectivo 1994:1-2004:12 4 

3 M1 M1 1994:1-2004:12 4 

4 M2 M2 1994:1-2004:12 6 

5 M3 M3 1994:1-2004:12 6 

6 RM Reserva Monetaria 1994:1-2004:12 4 

7 CDPR 
Crédito Doméstico Neto al Sector 

Privado 
1994:1-2004:12 6 

8 CDPU 
Crédito Doméstico Neto al Sector 

Público 
1994:1-2004:12 4 

9 CSF Cartera Neta Sistema Financiero 1994:1-2004:12 6 

      

PRECIOS 

     

10 IPCA IPC Alimentos 1994:1-2004:12 4 

11 IPCVI IPC Vivienda 1994:1-2004:12 6 

12 IPCVE IPC Vestuario 1994:1-2004:12 6 

13 IPCS IPC Salud 1994:1-2004:12 4 

14 IPCE IPC Educación 1994:1-2004:12 4 

15 IPCT IPC Transporte 1994:1-2004:12 4 

16 IPCO IPC Otros Gastos 1994:1-2004:12 4 

17 IPCG IPC General 1994:1-2004:12 6 

18 IPPCF IPP Consumo Final 1994:1-2004:12 4 

19 IPPCI IPP Consumo Intermedio 1994:1-2004:12 4 

20 IPPFC IPP Formación de Capital 1994:1-2004:12 4 

21 IPPMC IPP Materiales de Construcción 1994:1-2004:12 4 

22 IPPA 
IPP Agricultura, Silvicultura, 

Ganadería y Pesca 
1994:1-2004:12 4 

23 IPPM IPP Minería 1994:1-2004:12 4 

24 IPPIM IPP Industria Manufacturera 1994:1-2004:12 4 

25 IPPG IPP General 1994:1-2004:12 4 

26 PCAF Café USD/Lb 1994:1-2004:12 4 

27 PPET Petróleo WTI USD/Brl 1994:1-2004:12 4 

28 TCUSD Tipo de Cambio COP/USD 1994:1-2004:12 4 

     

SECTOR EXTERNO 

     

29 XT Exportaciones (FOB) Totales 1994:1-2004:12 4 

30 XTR Exportaciones (FOB) Tradicionales 1994:1-2004:12 4 

31 XNT Exportaciones (FOB) No Tradicionales 1994:1-2004:12 4 

32 XC Exportaciones (FOB) Café 1994:1-2004:12 4 

33 XCR Exportaciones (FOB) Carbón 1994:1-2004:12 4 

34 XP 
Exportaciones (FOB) Petróleo y 

Derivados 
1994:1-2004:12 4 

35 MT Importaciones (CIF) Totales 1994:1-2004:12 4 
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36 MBC 
Importaciones (CIF) Bienes de Consumo 

No Duraderos 
1994:1-2004:12 4 

37 MBI 
Importaciones (CIF) Bienes Intermedios 
y Materias Primas Sector Industrial 

1994:1-2004:12 4 

38 MBK 
Importaciones (CIF) Bienes de Capital 

Sector Industrial 
1994:1-2004:12 4 

39 RIN Reservas Internacionales Netas 1994:1-2004:12 6 

40 ITCRIPP 
Índice Tasa de Cambio Real IPP 

Comercio Total 
1994:1-2004:12 4 

     

TASAS DE INTERÉS 

     

41 DTF DTF (E.A.) 1994:1-2004:12 3 

42 CDT180 CDT 180 (E.A.) 1994:1-2004:12 3 

43 CDT360 CDT 360 (E.A.) 1994:1-2004:12 3 

     

PRODUCCIÓN 

     

44 IPMT* 
Índice de Producción Real 

Manufacturera 
1994:1-2004:12 4 

45 IPMS* 
Índice de Producción Real 

Manufacturera Sin Trilla de Café 
1994:1-2004:12 4 

 

 

Apéndice B – Pruebas de Estacionariedad 

Valores Críticos de Mackinnon (DFA) 

Significancia 
Sin 

Intercepto 
Con 

intercepto 
Intercepto 
y Tendencia 

1,0% -2,5821 -3,4835 -4,0337 

5,0% -1,9425 -2,8845 -3,4461 

10,0% -1,6170 -2,5789 -3,1477 

Valores Críticos Asintóticos (KPSS) 

1,0%   0,7390 0,2160 

5,0%   0,4630 0,1460 

10,0%   0,3470 0,1190 

 

Prueba de Dickey-Fuller Aumentada Prueba KPSS 

Variable 
Sin 

Intercepto 
Con 

intercepto 
Intercepto y 
Tendencia 

Con 
intercepto 

Intercepto y 
Tendencia 

BM -5,4362 -5,4191 -5,4460 0,1086 0,0791 

EF -7,7329 -7,7002 -7,8683 0,2094 0,0634 

M1 -5,4854 -5,4363 -5,4504 0,0506 0,0459 
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Prueba de Dickey-Fuller Aumentada Prueba KPSS 

M2 -8,5107 -8,4896 -8,5575 0,0580 0,0449 

M3 -9,5288 -9,5109 -9,7126 0,1285 0,0478 

RM -7,4551 -7,4335 -7,4152 0,1485 0,1153 

CDPR -6,9727 -6,9500 -6,9895 0,0615 0,0570 

CDPU -6,5149 -6,4867 -6,4584 0,1096 0,1109 

CSF -8,9925 -8,9588 -8,9819 0,0419 0,0427 

IPCA -4,2495 -4,2339 -5,3029 0,7871 0,0574 

IPCVI -6,7168 -6,6843 -6,6910 0,0843 0,0554 

IPCVE -6,3894 -6,3608 -6,3447 0,0933 0,0431 

IPCS -6,9118 -6,8826 -6,8719 0,0548 0,0344 

IPCE -8,1909 -8,2460 -8,2099 0,1207 0,0512 

IPCT -7,6724 -7,6474 -7,6119 0,0469 0,0380 

IPCO -9,1333 -9,0948 -9,0734 0,0422 0,0376 

IPCG -7,8770 -7,8582 -7,8277 0,0887 0,0387 

IPPCF -4,7192 -4,7006 -6,0208 0,0901 0,0493 

IPPCI -4,5972 -4,5776 -6,2600 0,9570 0,0332 

IPPFC -3,7709 -3,7430 -4,4712 0,5228 0,1127 

IPPMC -5,2899 -5,2605 -5,8182 0,5805 0,0643 

IPPA -4,8582 -4,8467 -5,4395 0,5947 0,0561 

IPPM -4,3658 -4,3422 -4,3218 0,0514 0,0497 

IPPIM -6,8967 -6,8681 -6,8461 0,0455 0,0374 

IPPG -3,7626 -3,7445 -5,2612 0,0455 0,9946 

PCAF -8,0488 -8,1228 -8,0099 0,1479 0,1396 

PPET -4,8079 -4,7890 -4,8558 0,0689 0,0543 

TCUSD -4,3569 -4,3343 -4,6854 0,3346 0,1652 

XT -7,7331 -7,7107 -7,6831 0,0992 0,0983 

XTR -8,2105 -8,1886 -8,1335 0,1006 0,0993 

XNT -6,9231 -6,8940 -6,8962 0,0934 0,0674 
XC -8,9667 -8,9919 -8,9137 0,0926 0,0869 

XCR -9,1386 -9,0990 -9,0831 0,0587 0,0442 

XP -6,5796 -6,5516 -6,5992 0,0857 0,0553 

MT -5,5610 -5,5694 -5,6009 0,1413 0,1370 

MBC -7,1290 -7,1328 -7,1536 0,2431 0,1138 

MBI -6,0571 -6,0493 -6,0429 0,1266 0,1264 

MBK -5,6294 -5,6151 -5,6242 0,1556 0,1232 

RIN -7,5093 -7,4771 -7,4642 0,0649 0,0375 

ITCRIPP -5,8239 -5,8014 -5,7624 0,1045 0,0991 

DTF -4,4975 -4,4825 -4,4494 0,0917 0,0717 

CDT180 -4,1672 -4,1527 -4,1223 0,0935 0,0740 

CDT360 -5,1852 -5,1662 -5,1424 0,0988 0,0795 

IPMT -4,3603 -4,3365 -4,4071 0,1571 0,0735 

IPMS -4,7733 -4,7571 -4,8532 0,1518 0,0737 

 


