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RESUMEN  

El presente proyecto de grado se consolida como el resultado del proceso 
llevado a cabo para optar por el título de Profesional en Banca y Finanzas 
Internacionales.  

El lector hallará de la siguiente manera la distribución del proyecto: la 
introducción que explica la relación entre el mercado de capitales y los efectos 
que puede ocasionar la política monetaria, para toma de decisiones en la 
rentabilidad de un portafolio, siguiendo con la lectura se encontrará con los 
antecedentes, en el cual se explica la influencia tanto del mercado de dinero 
como del mercado de capitales sobre la demanda agregada, motivo por el cual 
no hay que concentrar la atención a la meta final del banco central, si no, en la 
meta operativa de la política monetaria. 

Según lo observado en los antecedentes se plantea si influyen las decisiones de 
política monetaria en el mercado de valores colombiano. Una de las razones que 
justifica este trabajo radica en la importancia de entender las expectativas 
controladas por el Banco Central en las decisiones de portafolio de los 
principales accionistas colombianos como un buen predictor del comportamiento 
de las principales acciones en el mercado bursátil. 

Se establece como objetivo general, determinar el efecto de las variables de 
política monetaria sobre las decisiones de portafolio en el mercado de valores 
colombiano durante el 2013 y el 2017. Dividiéndose en dos objetivos específicos, 
la caracterización las variables de política monetaria para identificar las 
tendencias y las correlaciones que puedan tener y estimar el impacto 
contemporáneo entre las variables de política monetaria y las principales series 
de precios de activos. 

Se encuentra entonces como marco contextual y conceptual el análisis de cinco 
puntos fundamentales del trabajo de Urrutia y Llano quienes afirman que la crisis 
a final de siglo en Colombia tuvo diferentes causas, dentro de las cuales se 
encuentran la crisis internacional asiática y la rusa, la crisis hipotecaria y bancaria 
interna y un persistente déficit fiscal. Dentro del trabajo de Urrutia y Llano existen 
cinco características de la crisis: El régimen cambiario, las tasas de interés, las 
bandas cambiarias, vender o no vender reservas internacionales en la crisis, la 
vulnerabilidad creada por el aumento en el endeudamiento externo y por último 
algunas concepciones de los autores en teoría y práctica.  

El siguiente apartado da cuenta sobre la metodología que es de tipo de análisis 
cuantitativo en el que se usa un análisis de correlaciones e impulso-respuesta 
para identificar las relaciones contemporáneas entre las variables de política 
monetaria y los precios de las principales acciones del mercado de valores para 
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analizar si los mecanismos de transmisión de política monetaria afectan las 
decisiones de portafolio para el mercado de valores colombiano. Finalmente se 
encuentran las consideraciones. 

Palabras clave: crisis financiera, economía, mercado de capitales, mercado de 
dinero política monetaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Los economistas que siempre están estudiando el mercado de dinero tienen 
algunos elementos que pueden ser bastante relevantes en el análisis de 
diferentes tipos de mercados y sus interacciones. En este caso, el objetivo de 
este trabajo parte de analizar la reacción de los mercados de capitales ante 
cambios de política monetaria teniendo en cuenta que los individuos están ante 
diferentes opciones de portafolio y por ende deben decidir entre si tener dinero 
o invertir en el mercado de capitales. Con esto en mente, se debe tener en cuenta 
que los instrumentos y objetivos de política monetaria están concentrados en 
metas: la meta operativa, la intermedia y la final. En la final, está en el objetivo 
central de la política monetaria. Para el caso colombiano está el de mantener la 
inflación baja y estable mediante mandato constitucional, por lo que este 
garantiza la estabilidad del producto. Es ahí, que el mercado de capitales juega 
un papel importante ya que garantiza la inversión y es un monitor del estado 
actual del portafolio de los inversionistas.  

Este trabajo aborda el impacto de política monetaria en las decisiones de 
portafolio en el mercado colombiano, partiendo del hecho de que las autoridades 
de política monetaria a partir de 2001 determinan el modelo de inflación objetivo 
en el que controlan las tasas de interés para mantener las expectativas de 
precios en la economía a partir de la tasa de interés de referencia, la cual es 
fijada de forma mensual por el Banco de la República, este tiene un impacto 
sobre la tasa interbancaria que es la tasa bajo la cual los bancos proveen liquidez 
en el mercado financiero. Así, se reduce la decisión de portafolio a escoger entre 
invertir en activos financieros menos líquidos en el mercado bursátil o escoger si 
preferir liquidez inmediata a cierta tasa de interés. Cabe destacar que este 
problema es al que se enfrentan los grandes fondos de inversión como los 
bancos, las grandes empresas y los fondos de pensiones con montos muy altos 
de capital como para ser influidos por las decisiones de política monetaria y por 
las transacciones en el mercado bursátil. 

A partir de ahí, este trabajo hace un análisis mediante un modelo VAR de la 
relación entre el instrumento de política monetaria y la tasa de interés y algunas 
tasas nominales (Tasa de cambio, Tasa Interbancaria) con los principales 
indicadores del mercado de capitales (Tasa de TES de corto plazo, índice de 
capitalización de la Bolsa de Valores y el precio de cierre de la acción más 
bursátil) para identificar impactos contemporáneos que puedan establecer 
relaciones entre ellas y observar cómo reacciona el mercado de capitales 
colombiano. Para ello se hará un análisis diario, para también observar la 
influencia en la inversión en cobertura de riesgo o derivados financieros. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La influencia tanto del mercado de dinero como del mercado de capitales tiene 
efectos sobre la demanda agregada, esta influencia viene ejercida mediante 
choques, es decir, cualquier choque que afecte la estabilidad de estos mercados 
afecta la demanda agregada y por ende, se deben analizar las relaciones 
contemporáneas que puedan tener los choques sobre las principales variables 
de interés e instrumentos de política monetaria para analizar los potenciales 
efectos sobre el sector real de la economía, aun así, hay que destacar que 
cuando estos choques a la economía afectan la oferta, el banco central debe 
escoger entre mantener la estabilidad del producto o mantener bajo un rango 
determinado la inflación.  

De esta manera, hay que concentrarse no en la meta final del banco central sino 
en la meta operativa de la política monetaria, ya que es un instrumento que el 
Banco Central puede manipular de forma más adecuada y los resultados pueden 
ser un buen predictor del resultado final de la política, así, para Colombia el 
instrumento que garantiza esta meta operativa es la tasa de interés de referencia 
y hay un agregado monetario que para el caso colombiano es M1 que se puede 
controlar, pero por otro lado, las decisiones de la tasa de interés de referencia 
afectan las decisiones sobre el mercado de capitales. Autores como Fernández1 
señalan que estas decisiones están influenciadas por los precios de los bonos 
de deuda pública de corto plazo, además de por las acciones más transadas en 
el mercado de capitales. 

La estrategia de la meta intermedia, va en controlar los agregados monetarios 
para mantenerlos en rangos que permitan mantener la meta, si estos agregados 
varían, se aplica el instrumento para generar incentivos a que los individuos 
cambien la demanda de M1 por activos menos líquidos en la economía o 
simplemente decidan tener más depósitos. Aquí también, la tasa de cambio tiene 
influencia aunque no sea un instrumento de política monetaria ya que tiene 
influencia sobre la demanda de M1, de esta manera la tasa de interés se 
convierte en un mecanismo bajo el cual se toman decisiones de portafolio 
partiendo de que siempre se va a tratar de tener una demanda constante de M1 
que opera bajo ciertos rangos dependiendo de las condiciones de la economía, 

1 FERNÁNDEZ, Viviana. What Determines Market Development? Lesson from Latin American 
Derivatives Markets with an emphasis on Chile En: Journal of Financial Intermediation. [En línea]. 
octubre de 2003. vol. 12, nro. 4. p. 390-421. [Consultado: 3 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: https://ideas.repec.org/a/eee/jfinin/v12y2003i4p390-421.html  

https://ideas.repec.org/a/eee/jfinin/v12y2003i4p390-421.html
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a partir de allí, autores como Fabozzi et al2 sugieren que estas condiciones 
generan expectativas sobre variaciones en la tasa de interés que pueden generar 
apuestas en el mercado de capitales, las cuales pueden reaccionar ante 
anuncios de cambios en la tasa de interés como el instrumento de política 
monetaria. 

 

En cuanto al mercado de capitales, se encuentra que las intervenciones giran a 
encontrar mecanismos que permitan una mayor información pública disponible 
para garantizar la transparencia dentro del mercado. Por lo que se encuentra 
que hay un problema de asimetrías de información importante. De esta manera, 
se encuentra que las empresas saben más de sí mismas que los mismos 
potenciales inversionistas. Este problema de agente-principal tiene como 
consecuencia el hecho de que no se encuentren reacciones ante choques de 
oferta en el muy corto plazo en el mercado de capitales, por lo que se pueden 
generar especulaciones que pueden beneficiar a las personas mejor informadas 
en el mercado de acuerdo con Mohanty3 

 

De esta manera, se tiene que mercados con mejor información permiten tomar 
mejores decisiones de portafolio y reducen la volatilidad debido a que se genera 
una menor especulación en los mercados. Esta eficiencia, que parte de la 
hipótesis de los mercados eficientes (HME) tiene en cuenta el hecho de que a 
las personas en el mercado les interesa conocer el impacto que puede tener el 
mercado de dinero sobre las decisiones de portafolio y para ello también se 
requiere tener la mejor información disponible para tomar las mejores decisiones 
posibles en el menor tiempo. 

 

Así, Fabozzi4 justifica la regulación de los mercados de capitales para generar 
interacciones entre este y el gobierno, y que mediante la colocación de bonos de 
deuda también se generen impactos en el mercado de capitales que contribuyan 
a los objetivos de política monetaria. Es decir, las interacciones entre el gobierno 
y el mercado de capitales deberían generar estímulos en los mercados 
financieros para tomar ciertas decisiones de portafolio. De esta manera, se tiene 
que el desarrollo del mercado de capitales depende de diversos factores que 

                                                           
2 FABOZZI, Frank, et.al. “Foundations of Financial Markets and Institutions.” [en linea]. 3ª ed. 
Prentice Hall, 2002 MIT Press, [Consultado: 16 de septiembre de 2018]  Disponible en internet: 
https://www.amazon.com/Foundations-Financial-Markets-Institutions-3rd/dp/0130180793 

3 MOHANTY, Madhusudan. Improving liquidity in government bond markets what can be done? 
En: development of bond markets in emerging economies. [En línea]. 2002. vol. 11 p. 49-80, Bank 
for International Setlements, Washington. [Consultado: 16 de septiembre de 2018]   Disponible 
en internet: https://econpapers.repec.org/bookchap/bisbisbpc/11-04.htm  

4 FABOZZI et al., Op. cit. p.  225. Disponible en internet: https://www.amazon.com/Foundations-
Financial-Markets-Institutions-3rd/dp/0130180793 
 

https://www.amazon.com/Foundations-Financial-Markets-Institutions-3rd/dp/0130180793
https://econpapers.repec.org/bookchap/bisbisbpc/11-04.htm
https://www.amazon.com/Foundations-Financial-Markets-Institutions-3rd/dp/0130180793
https://www.amazon.com/Foundations-Financial-Markets-Institutions-3rd/dp/0130180793
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varían entre países y Kamil et al5 señalan algunos que se pueden tener en cuenta 
para el mercado colombiano. El primero viene dado como el mercado de 
capitales como instrumento para hacer una valoración de los niveles de deuda 
privada, por lo que consolida el mercado de deuda. El segundo viene en una 
intervención activa del banco central para lograr mercados monetarios más 
eficientes, el tercero viene dado por el hecho de que se tenga claro que existen 
inversionistas institucionales que intervienen el mercado y a su vez estos 
coexisten con los inversionistas privados y además la existencia de un sistema 
electrónico que garantice la transparencia en las instituciones. 

 

Con ello se debe tener en cuenta que la relación entre el mercado de dinero y el 
mercado de capitales viene dada por las interacciones que tenga el gobierno con 
el mercado de capitales, por lo que instrumentos como la colocación de deuda y 
la variación en la tasa de interés de referencia deberían tener efectos directos 
sobre el comportamiento de las principales variables del mercado de capitales 
en Colombia. 

 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACION 

De acuerdo a lo planteado en los antecedentes, se plantea el siguiente 
interrogante: 
 
 
¿Influyen las decisiones de política monetaria en el mercado de valores 
colombiano? 
 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

Una de las razones que justifica este trabajo radica en la importancia de entender 
las expectativas controladas por el Banco Central en las decisiones de portafolio 
de los principales accionistas colombianos como un buen predictor del 
comportamiento de las principales acciones en el mercado bursátil. Al entender 
estas perspectivas, se puede entender la dinámica del mercado de coberturas 
de riesgo para así, identificar la potencial demanda por derivados en el mercado 
bursátil.  

 

                                                           
5KAMIL, H; MAIGUASHCA, A Y PÉREZ, D. “How do Firms Manage Currency Risks as 
Derivatives Market Develop? En: New Micro Evidence for Colombia: 1998-2006 [En línea] LACEA 
Papers 572, 2008. [Consultado: 28 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.lacea.org/portal/ 

http://www.lacea.org/portal/
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Por otro lado, de acuerdo a autores como Mohanty6, los intentos del banco 
central por controlar la liquidez tienen efectos en materia de expectativas de 
política monetaria para todos los agentes de la economía. Por lo que las 
implicaciones no solamente están en los usuarios que hacen depósitos en los 
bancos, o en las personas que adquieren créditos sino en los movimientos de 
portafolio de los grandes fondos de inversión que determinan los cambios de los 
volúmenes en el mercado. De esta manera, al tener un mercado financiero tan 
poco profundo como el colombiano en comparación a otras bolsas, las 
decisiones de portafolio pueden estar influenciadas por los cambios en la tasa 
interbancaria ya que estas generan expectativas sobre la tasa de interés de 
referencia.  

 

Así, este trabajo adquiere relevancia en la medida que ofrece evidencia sobre 
las relaciones descritas anteriormente por lo que puede explicar las tendencias 
en las decisiones de portafolio de los grandes fondos en el país, lo que podría 
guiar a las personas sobre el comportamiento de las principales acciones del 
mercado bursátil colombiano y motivarlos a tomar decisiones de inversión mejor 
informadas. 

                                                           
6 MOHANTY, Op. cit, p. 22. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de las variables de política monetaria sobre las decisiones 
de portafolio en el mercado de valores colombiano durante el 2013 y el 2017. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar las variables de política monetaria para identificar las tendencias 
y las correlaciones que puedan tener. 
 
 
 Estimar el impacto contemporáneo entre las variables de política monetaria y 
las principales series de precios de activos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 

Para comprender la crisis se deben de mencionar en este trabajo los 
antecedentes propicios causantes de dicho fenómeno económico en el país, 
para ello se analizarán cinco puntos fundamentales del trabajo de Urrutia y 
Llano7 quienes afirman que la crisis a final de siglo en Colombia tuvo diferentes 
causas, dentro de las cuales se encuentran la crisis internacional asiática y la 
rusa, la crisis hipotecaria y bancaria interna y un persistente déficit fiscal.  El 
trabajo de Urrutia y Llano8 tiene cinco características de la crisis: El régimen 
cambiario, las tasas de interés, las bandas cambiarias, vender o no vender 
reservas internacionales en la crisis, la vulnerabilidad creada por el 
aumento en el endeudamiento externo y por último algunas concepciones 
de los autores en teoría y práctica. 

 

3.1.1 El régimen cambiario 
 

El banco de la República estaba bajo un sistema de banda cambiaria, la crisis 
asiática hizo decrecer los créditos en el extranjero, aumentando las tasas de 
interés en los mercados internacionales sobre todo en países emergentes, 
debido a esto a principios de los noventa se derivó un incremento en los flujos 
de capitales a dichos países, entre ellos Colombia. 

 

3.1.2 Las tasas de interés 
 

Con respecto a la tasa de interés en Colombia Urrutia y Llano9 muestran que 
tuvo un incremento a finales del 97 por tres razones fundamentales, la primera 
de ellas fue el incremento en la prima de riesgo en la deuda que tenían los países 
emergentes entre ellos Colombia, la segunda es la caída del crédito externo y la 
tercera es explicada por la caída de los precios de las exportaciones hacia los 
países asiáticos por la crisis de allá, en donde se generan expectativas por 
devaluación. En el Gráfico 1 se puede apreciar el fuerte incremento en las tasas 
de interés a finales del 97, durante el 98 y a principios del 99. 

                                                           
7 URRUTIA, Miguel, y LLANO, Jaime. La crisis internacional y cambiaria de fin de siglo en 
Colombia. En: Revista Desarrollo y Sociedad, [En línea] 2011 vol. 67, nro.1. [Consultado: 28 de 
octubre de 2018] Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf 
8 íbid. p. 24 Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf 
9 Ibíd., p. 25 Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf
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Grafico 1. Evolución de las tasas de interés hipotecaria en Colombia (1988-
2009).  

Fuente: URRUTIA, Miguel, y LLANO, Jaime. La crisis internacional y cambiaria 
de fin de siglo en Colombia. En: Revista Desarrollo y Sociedad, [En línea] 2011 
vol. 67, nro.1. [Consultado: 28 de octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf 

 

3.1.3 LAS BANDAS CAMBIARIAS 
 

El Banco de la República se encuentra en la situación obligatoria de vender 
dólares por la devaluación de la tasa de cambio nominal que a su vez es por la 
crisis asiática, es decir, que entre finales del 97 y a principios del 98 en Colombia 
habían disminuido las reservas internacionales. 

 

3.1.4 Vender o no vender reservas internacionales en la crisis 
 

Los autores son muy precisos al afirmar que la justificación de la compra y venta 
de reservas internacionales subyace en creer que la volatilidad de la tasa de 
cambio conllevará a un mejor crecimiento en el largo plazo. Por tanto, los efectos 
serán vistos vía choques monetarios por compras y ventas significativas en las 
reservas internacionales solo en el corto plazo. En Colombia el Banco de la 
República intervino en las ventanillas de redescuento en un ataque contra la 
banda cambiaria, ocasionando con ello la restricción del crédito, reduciendo así 
el crecimiento de la base monetaria y derivando en una política pro cíclica. 
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3.1.5 La vulnerabilidad creada por el aumento del endeudamiento externo 
 

El PIB sufrió para el año de 1999 una reducción sustancial, como afirman los 
autores explicado por una devolución considerable de los flujos de capitales, 
también hubo un incremento en la deuda pública por el creciente déficit fiscal, 
sino que también el sector privado de la economía aumento su deuda en 
términos de divisas, es decir, la crisis estaba siendo explicada por un gasto en 
demasía del país que era más de lo que poseía y lo hizo con deuda, y ese gasto 
fue llevado a fines de poca rentabilidad social y económica. 

 

3.1.6 Teoría y práctica  
 

Se debe de entender que, a principios de los 90s, más específicamente en el 
año de 1991, la constitución política del país le concibió al Banco de la República 
la característica de independiente, y su principal objetivo era el de controlar la 
inflación. 

 

Los autores sostienen que en la literatura no es posible controlar la inflación y la 
tasa de cambio al tiempo de lo cual se hablará más adelante en este documento 
cuando se expliquen los papeles del Banco Central. Por tanto, los autores dan 
entendimiento de que el papel del Banco de la República durante la crisis fue 
determinante, aunque la historia de la política cambiaria en Colombia demuestre 
intentos de una mejor autonomía monetaria, y no se abandone el objetivo 
principal que es el de controlar la inflación y estabilizar los efectos de la tasa de 
cambia en el sendero de la economía. 

 

Hasta aquí hay un contexto pre y durante de la crisis explicado por Urrutia y 
Llano10, autores como Parra y Salazar11  apoyan la tesis de los autores y hacen 
un recuento de las políticas que aplicó el Banco Central en un contexto ortodoxo 
de disciplina monetaria, en el cual se intentó mantener el régimen de banda 
cambiaria mediante la intervención del mercado, pero al tener la crisis asiática 
era inminente la llegada de una devaluación a la economía colombiana que podía 
ser aprovechada por especuladores, por lo cual en 1999 se decidió eliminar la 
banda cambiaria y subir las tasas de interés de referencia para evitar que se 
recalentara la economía, por otro lado se venía la crisis hipotecaria que había 

                                                           
10 íbid, p.24 Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf 
11 PARRA, Clara Helena y SALAZAR, Natalia. La crisis financiera y la experiencia internacional. 
En: Crisis Financiera. Boletines de divulgación económica. [En línea] Santafé de Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. Enero de 2000. [Consultado: 28 de octubre de 2018] 
Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/La%20crisis%20financiera%20y
%20la%20experiencia%20internacional.pdf  ISSN 0124-6240 

http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/La%20crisis%20financiera%20y%20la%20experiencia%20internacional.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/La%20crisis%20financiera%20y%20la%20experiencia%20internacional.pdf
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estallado a partir de 1994 y que había impactado en la cartera de los bancos 
comerciales, que se vio bastante afectada.  

 

A continuación, se analizará el papel del Banco del Banco Central, la política 
monetaria y la adopción del modelo de inflación objetivo. Hay que entender que 
Latinoamérica sufrió un fuerte impacto de la inflación de ahí que se mencione a 
Frenkel12, quien afirma que entre los años 50s y mediados de los 70s, la región 
Latinoamericana vivió una inflación crónica, en donde había inflación persistente 
y episodios de hiperinflación. Dentro de las experiencias de políticas 
antiinflacionarias en la región, hay buenas y malas experiencias, en donde se 
debe tener en cuenta que esta política de estabilización tiene dentro de si las 
expectativas y la credibilidad. Frenkel13 recuerda que el objetivo de esta política 
antiinflacionaria es el de reducir la tasa de inflación, lograr que se mantenga 
establemente baja y que genere un contexto propicio para el crecimiento. Se 
encuentra que países como Colombia y como Chile obtuvieron un alza en el 
crecimiento económico con una baja en la tasa de inflación, y no tuvieron que 
experimentar casos de altísimas tasas de inflación como ocurrió en Argentina, 
Brasil y México.  

 

El papel de la independencia del banco central es fundamental para comprender 
la política monetaria de un país, ya que es este quien regula dicha política 
además de controlar la moneda en circulación. Cuando los bancos comerciales 
presentan escasez, el banco central mediante préstamos (prestamista de último 
recurso) provee los fondos necesarios y se puede afirmar que esta es su función 
de carácter microeconómica, por otro lado la inyección de moneda en circulación 
debe de ser apropiada para controlar la inflación y así generar estabilidad de 
precios, de manera que esta sería su función de carácter macroeconómica. 
Después de dar una vista rápida a lo anterior la duda que surge es si ¿estas 
funciones deben de estar bajo el control del gobierno o bajo una institución 
independiente?14 Antes de responder la pregunta se debe profundizar sobre el 
papel de la política monetaria, en donde su función principal es la de sostener 
una inflación que sea baja y estable, sobre todo en pequeñas economías 
abiertas, ya que el hecho de que hayan metas múltiples de inflación puede 
desestabilizar de manera dramática las expectativas y así el control sobre la tasa 
de inflación se dará con mayor dificultad.  

 

                                                           
12FRENKEL, Roberto. Las políticas antiinflacionarias en América Latina [En línea] CEDES, 
Buenos Aires, Argentina. 1995. p.20 [Consultado: 3 de septiembre de 2018] Disponible en 
internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cedes/frenkel4.rtff   
13 FRENKEL, Op.cit, p. 13 
14  FINANCIAL CONNECTION. ¿Por qué es importante que un banco central sea autónomo e 
independiente? [En línea], 2011. [Consultado: 3 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://financialupdate.wordpress.com/2011/09/29/%C2%BFpor-que-es-importante-que-un-
banco-central-sea-autonomo-e-independiente/  
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cedes/frenkel4.rtff
http://financialupdate.wordpress.com/2011/09/29/%C2%BFpor-que-es-importante-que-un-banco-central-sea-autonomo-e-independiente/
http://financialupdate.wordpress.com/2011/09/29/%C2%BFpor-que-es-importante-que-un-banco-central-sea-autonomo-e-independiente/
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Partiendo de esto podemos responder la pregunta y destacar la importancia de 
que el Banco Central sea independiente ya que establecerá los objetivos o metas 
inflacionarias, sino fuera independiente el gobierno tendría incentivos para 
desviarse de estos objetivos, ya que podrían hacer políticas monetarias 
expansivas para generar crecimiento a corto plazo, que constantemente   
incrementarán la inflación y desestabilizarán las expectativas, este es un costo 
inflacionario alto y se le conoce técnicamente como inconsistencia temporal, en 
otro caso los políticos podrían utilizar estas políticas monetarias a su favor en 
épocas de elecciones, es decir, podrían incrementar la oferta de dinero que 
aumentarían los créditos para financiar proyectos que vayan en aras de las 
elecciones, por tanto aumentarán sus probabilidades de ser elegidos o aumentar 
el caudal electoral de sus partidos y lo más importante es este manejo sesgado 
por ideologías políticas será desestabilizado y conducirá al cambio dramático en 
las expectativas no da lugar a una buena planificación ni a una buena inversión; 
es por eso que para un crecimiento económico apropiado es mejor un Banco 
Central independiente con metas inflacionarias claras y estables y que no 
respondan a agendas políticas determinadas de acuerdo con autores como 
Alesina15 

 

La política monetaria es vital y es el instrumento de intervención del Banco de la 
República para intervenir en la economía, para ello Gómez16  resume la historia 
de la política monetaria en Colombia en cuatro partes importantes: el control al 
movimiento del capital: 1966-1991, la liberación del movimiento de capital 
en 1991, el manejo monetario anterior a la crisis de 1999 y la adopción de 
inflación objetivo: 1999-2001. Para el primero se debe de tener en cuenta que 
en los años 60s debido a un crecimiento del comercio internacional de manera 
proporcional aumentaban los flujos de capitales entre países, generalmente el 
Banco de la República frente a esto se quedaba sin divisas ocasionando 
devaluaciones y crisis cambiarias debido a la adopción del sistema de tasa de 
cambio fija, en la segunda parte las tendencias favorecían mercados eficientes 
cuando de asignación de recursos se trataba, por tanto la globalización y la 
apertura económica que dan por hecho un cambio de pensamiento de 
Colombia en referencia a décadas anteriores del 90, llevaron a la libertad de 
movilidad de capitales, que sumados a bajas tasas de interés en Estados Unidos, 
dieron como resultado el traslado de flujos de capitales originados de la inversión 
hacia los países emergentes, que en su mayoría eran Latinoamericanos. 

 

                                                           
15 ALESINA, Alberto. La independencia del Banco Central y el caso de El Salvador. En: Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades [En línea]. vol. 66, nro. 1. p. 577-586, 1998. [Consultado: 3 
de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.lamjol.info/index.php/REALIDAD/article/view/4869  

16 GÓMEZ, Javier. La política monetaria en Colombia [En línea] Borradores de Economía, No. 
394, Banco de la República, Bogotá, 2006, 36p. [Consultado: 3 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-394  

https://www.lamjol.info/index.php/REALIDAD/article/view/4869
http://www.banrep.gov.co/es/borrador-394
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Por lo tanto, en Colombia desde 1991 hasta 1997 se presentó una gran cantidad 
de entrada de capital y endeudamiento tanto público como privado, para 1998 
habría el fenómeno denominado sudden stops, es decir, hubo una salida en 
demasía y no anticipada de capital. En el tercero, la respuesta de la política 
monetaria de Colombia frente a la crisis fue similar a la que tomaron algunos 
países latinoamericanos que fue intervenir el sistema de bandas cambiarias con 
las reservas internacionales e incrementando las tasas de interés, dando como 
resultado una caída del PIB, en otras palabras, para 1999 la cantidad de dinero 
aumentó pero no lo suficiente, además la banda cambiaria conllevó a la 
depreciación, y la tasa de interés estaba muy por encima de la de intervención, 
lo cual pedía reformar la manera de hacer política monetaria en el país; y en el 
cuarto, el esquema de inflación objetivo toma renombre después de los sudden 
stops y es adoptado a finales de la décadas del 90 en algunos países de Asia y 
América Latina, entre ellos Colombia. 

 

De aquí se puede observar el comportamiento de la tasa de inflación con 
respecto al crecimiento del PIB colombiano en la Gráfica 2, se pueden observar 
los pilares que menciona Gómez17, pero también una de las conclusiones de 
Urrutia y Llano18 cuando afirman que, aunque el papel del Banco de la República 
fue determinante durante la crisis este no abandonó su objetivo principal de 
controlar la inflación, en la Gráfica 2 también se puede observar el detrimento 
del PIB durante la crisis del 99. 

 

Grafico 2. Relación entre crecimiento en inflación en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia   
 

                                                           
17 íbid, p.16 
18 URRUTIA Y LLANO, Op. Cit Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n67/n67a02.pdf 
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Los esfuerzos de la política fiscal y monetaria para enfrentar la crisis lograron la 
estabilización de la economía colombiana, el escenario pos crisis se evidencia 
en la adopción del modelo inflación objetivo del Banco de la República en el año 
del 99, y frente a la fijación de inflación objetivo o metas inflacionarias Mishkin19 
afirma que esto implica algunos elementos básicos, un anuncio público a 
mediano plazo de metas (numéricas) para la inflación, la evidencia de que hay 
un compromiso institucional en aras de la estabilidad de precios como objetivo 
primario a largo plazo de la política monetaria y por supuesto un compromiso con 
el cumplimiento de la meta de inflación, transparencia creciente de la información 
de la política monetaria mediante comunicación con el público y el mercado que 
permita esclarecer los planes y objetivos de quienes son responsables de la 
política monetaria y un crecimiento sostenido de la responsabilidad de la Banca 
Central por lograr las metas inflacionarias que a su vez dará credibilidad frente 
al público y entre ellos los inversionistas. 
 
 
El autor menciona una serie de desventajas de la implementación de dicha 
medida: la emisión tardía de señales (una meta inflacionaria no emite señales 
inmediatas tanto al mercado como al público que esclarezcan las posturas de la 
política monetaria), el exceso de rigidez (Establece la medida de inflación 
objetivo rígida y que limita la capacidad de responder a circunstancias 
imprevistas) y el potencial para el incremento en las fluctuaciones de la 
producción (La inflación objetivo conlleva a una política monetaria rigurosa, por 
ende, cuando la inflación está por encima de la meta, podría conducir a 
fluctuaciones más fuertes en la producción). 
 
 
Mishkin20 también menciona ventajas de la fijación de inflación objetivo, entre 
ellas la buena conducción de la política monetaria ya que tendrá que utilizar toda 
la información disponible y no una sola variable para determinar las condiciones 
de la política, la fijación también tiene entre sus ventajas reducir la probabilidad 
de que el Banco a la hora de hacer política monetaria caiga en el problema de 
inconsistencia temporal al intentar de generar una expansión económica y 
empleo en el corto plazo siguiendo un política demasiado expansionista, es decir, 
su papel será el de controlar la inflación y no el de generar crecimiento 
constantemente ni número de empleos por medio de políticas expansionistas, lo 
cual reduce radicalmente la presión política que terminan en políticas monetarias 
inflacionarias y así reducir la inconsistencia temporal, otras de las ventajas es la 
de la comunicación, fijar la meta además de dar transparencia al público, mejora 
la planeación del sector privado, reduce la incertidumbre sobre las tasas de 
interés y la inflación, genera debates públicos de la política monetaria y permite 
                                                           
19 MISHKIN, Frederic. Moneda, banca y mercados financieros [En línea] Pearson, 2008, p.532. 
[Consultado: 28 de septiembre de 2018]  Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/28325754/Libro_Moneda_Banca_y_Mercados_Financieros_8ed_Mi
shkin  
20 íbid, p. 273 Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/28325754/Libro_Moneda_Banca_y_Mercados_Financieros_8ed_Mi
shkin 

https://www.academia.edu/28325754/Libro_Moneda_Banca_y_Mercados_Financieros_8ed_Mishkin
https://www.academia.edu/28325754/Libro_Moneda_Banca_y_Mercados_Financieros_8ed_Mishkin
https://www.academia.edu/28325754/Libro_Moneda_Banca_y_Mercados_Financieros_8ed_Mishkin
https://www.academia.edu/28325754/Libro_Moneda_Banca_y_Mercados_Financieros_8ed_Mishkin
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educar sobre lo que puede y no puede hacer el banco central sobre la 
conducción de la política monetaria.  
 
 
De lo anterior se puede decir que siendo superada la crisis, era necesario volver 
a crear confianza en los inversionistas frente a la economía del país, es por ello 
que el Banco de la República interviene adoptando el modelo de inflación 
objetivo, para garantizar la planificación de los inversionistas en el país y así 
propender el crecimiento económico en el largo plazo. Esta última política de 
estabilización dada en Colombia, según los datos que se pueden observar en el 
Gráfico 2 a excepción de la crisis financiera internacional de los años 2007-2009 
ha logrado el cometido de controlar la inflación, pero la autoridad monetaria de 
Colombia definida en el régimen de inflación objetivo, si bien es cierto que el 
objetivo es cumplir con la meta de inflación, ésta también debe propender al 
crecimiento económico a largo plazo, y desde su adaptación en 1999 hasta 2013 
se puede ver un crecimiento del PIB sostenido en el tiempo. 

 
 
3.2 MARCO TEÓRICO  

Se tiene el concepto de portafolio óptimo proveniente de trabajos como los de 
Merton21 en los que se muestra que desde el mercado de capitales se pueden 
encontrar portafolios que garanticen un riesgo mínimo y un retorno máximo para 
una cantidad n de activos. Lo que se busca es desde la teoría económica analizar 
qué tan aversos al riesgo son los individuos. Incluso, uno de los supuestos 
básicos de la conformación del portafolio eficiente está en que las personas son 
aversas al riesgo. La idea básica de la maximización de los portafolios proviene 
de la idea misma de portafolio.  

 

Los individuos tienen distintos riesgos que asumen por sus acciones en el 
mercado de capitales dependiendo de las condiciones que se den al vencimiento 
de los contratos. Por lo que se tienen acciones con riesgo y acciones libres de 
riesgo. En este trabajo se parte del supuesto de que todas las acciones son 
riesgosas y por lo tanto los riesgos en el portafolio son diversificados a medida 
que se tenga un número de acciones determinado. También se parte de la 
premisa de que los retornos de los activos son una prima por riesgo dada a que 
los individuos son adversos al riesgo, es decir los retornos compensan el riesgo. 
A mayores riesgos tengan las acciones mayores retornos. 

 

                                                           
21 MERTON, Robert. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model. En: Econométrica [En línea] 
vol. 41. nro. 5, septiembre de 1973, p. 867-887. [Consultado: 28 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.jstor.org/stable/1913811  

 

https://www.jstor.org/stable/1913811
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Por la hipótesis de las expectativas racionales22 aplicadas al mercado financiero 
se tiene que el valor esperado de las acciones para el periodo t+1 viene dado 
por el promedio del valor de las acciones al periodo t. Así el valor esperado de 
las acciones es el promedio de cada acción, mientras el riesgo está asociado a 
su relación con los otros activos en el mercado financiero y los cambios no 
esperados en los retornos de los activos asociados a cambios en tasas de 
interés, decisiones de política monetaria y cambios de expectativas de los 
inversionistas. Lo que implica el cálculo de varianzas y covarianzas de la acción, 
que muestra tanto la volatilidad de los retornos de la acción en el periodo 
estudiado, como los cambios en las acciones con respecto a las otras acciones 
del mercado. 

 

Ya con esto se tienen que hacer algunos supuestos sobre la composición del 
riesgo en el portafolio. El primero está dado por la cantidad de dinero que está 
invertida en activos. Primero se tiene un W que no está asumido en valores 
monetarios, por lo que la asignación de la riqueza en este problema está asumida 
en proporciones y está dada por la cantidad de dinero que se debe invertir en 
cada acción del portafolio (a discreción del inversionista), por la que la suma de 
todos los wi debe ser igual a 1. Estas proporciones o ponderaciones se asignan 
cada una en un vector fila w en el que se toma una proporción para cada activo. 
Estos ponderadores se pueden cambiar ya que están sujetos a la discreción del 
inversionista, se asume que para un mismo riesgo para todas las acciones a 
asignación óptima de riqueza está dada para una proporción similar en cada 
acción del portafolio, en caso de que el riesgo de cada acción sea diverso dentro 
del portafolio las asignaciones de riqueza óptimas deben cambiar.  

 

Es a partir de allí que dados los retornos esperados de las acciones y sus 
varianzas se puede obtener el riesgo asociado al portafolio y su respectivo 
rendimiento esperado. Para ello entonces se calculará la ponderación de la 
riqueza obtenida a partir de derivar la relación de riesgo de portafolio. Esta 
ponderación viene dada para cada activo con la forma. 

 

𝑤 =
𝑢 ∗ 𝐶−1

𝑢 ∗ 𝐶−1 ∗ 𝑢′
 

 

 

                                                           
22 LUCAS, Robert Jr. Expectations and the Neutrality of Money [En línea] Journal of Economic 
Theory. nro. 4, 1972, p.22 [Consultado: 28 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://old.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/expectations%20and%20the
%20neutrality%20of%20money%202.pdf  

 

http://old.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/expectations%20and%20the%20neutrality%20of%20money%202.pdf
http://old.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/expectations%20and%20the%20neutrality%20of%20money%202.pdf
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Donde u es un vector fila con componentes [1,1,1] y 𝐶−1 es una matriz inversa 
de C, calculada de manera convencional. Así lo que se calcula el numerador es 
un vector, mientras lo que se calcula en el denominador es una escalar, teniendo 
que w es un vector con las ponderaciones de riqueza que garantizan el mínimo 
riesgo del portafolio. 

 

Antes de 1991 el gobierno central era el responsable de la política monetaria y 
fiscal, había una junta monetaria cuyo instrumento era el banco central. El jefe 
de la junta monetaria era el ministro de hacienda, la junta era conformada por el 
ministro, el gerente del banco y representantes de los gremios, se podía ver 
frecuentemente que se emitía dinero para financiar gastos de funcionamiento. 
Por lo que se veía altos niveles de inflación, cercanos al 30%, se estaba 
cambiando el modelo de desarrollo en el país al pasar de un modelo de 
sustitución de importaciones a un modelo de apertura económica. Para 1990, el 
crecimiento del PIB era cercano al 4%. 

 

El modelo en Colombia se empezó a establecer gradualmente, con metas 
intermedias desde 1991, las cuales tenían como objetivo controlar el agregado 
M1 (el efectivo + cuentas corrientes), para 1995 el M1 hubo cambios en el 
comportamiento de M1 cuyo análisis derivó en que se debía vigilar la base 
monetaria ya que tiene una mejor relación con el nivel de precios de la economía, 
es así que a partir de 1996 el Banco de la República tomó la decisión de vigilar 
la base monetaria, aun así existía un problema: el tipo de tasa de cambio al no 
ser flexible, ya que la base monetaria era exógena cuando el banco hacía 
operaciones de mercado abierto. Por lo que complicaba de lejos el trabajo de 
lograr la meta que se esperaba, a la vez se empezaban a establecer reglas en 
el mercado interbancario para que la autoridad pudiera intervenirlo para que la 
manipulación de las tasas de interés se convirtiera en el elemento central de 
política monetaria. 
 

El resultado fue satisfactorio, ya que se controló la volatilidad de las tasas de 
interés a la que prestaban los bancos, así el Banco de la República y la tesorería 
nacional mediante repos (compra y venta de TES), son grandes influyentes en 
el mercado interbancario. Para 1998 se empezaron a publicar los informes de 
inflación, mostrando compromisos por parte del banco central. Según Uribe, 
Vargas y Gómez23 el sistema de pronóstico del banco de la república se estima 
mediante “un sistema de modelos uniecuacionales combinados en forma 
                                                           
23 GÓMEZ, Javier; URIBE, José Dario y VARGAS, Hernando. The Implementation of Inflation 
Targeting in Colombia. En: Working Papers [En línea] Bogotá: Banco de la República. nro. 202, 
2002, p.62 [Consultado: 28 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/en/borrador-202  

 
 

http://www.banrep.gov.co/en/borrador-202
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lineal para configurar una curva de Phillips, y además un sistema de 
canales de transmisión que configuran un modelo macroeconómico para 
Colombia”. Así se logró llevar las tasas de inflación por debajo de dos dígitos, 
hasta sus niveles más bajos históricamente, con un 1,9% en 2013. 

 

El modelo surge alrededor de la necesidad que tienen las autoridades 
monetarias en incidir sobre las decisiones de política económica de una forma 
más directa, manteniendo los principios de transparencia y ofreciendo al público 
la garantía de que la política monetaria dependerá exclusivamente de la 
coyuntura económica del momento y no de las decisiones de los gobiernos por 
lo que le quita al banco central cualquier margen de discrecionalidad sobre las 
decisiones de política, Kalmanovitz24 señala que este modelo ha ido cambiando 
gradualmente las metas de inflación que se propone, entre 1992 y 1996 se tuvo 
en cuenta como meta intermedia el agregado M1, el cual se quería reducir para 
tener mayor influencia sobre el nivel de precios. Desde 1996 el Banco de la 
República comenzó a buscar mayor incidencia sobre las tasas de interés 
interbancarias, y para ello tomó como maniobra las tasas de referencia, para 
luego con éxito buscar controlar la base monetaria. 

 

El modelo busca controlar la inflación mediante distintos mecanismos de 
transmisión a pesar de que se señalan desventajas de trabajar con los 
agregados monetarios como líneas de política, los agregados monetarios están 
sujetos a distintos cambios que pueden distorsionar la relación con el nivel de 
precios a través del tiempo lo que genera incertidumbres en la política, pero no 
sólo eso, las tasas de interés son demasiado sensibles a cualquier cambio en 
los agregados monetarios, lo que tiene implicaciones directas sobre la 
estabilidad del producto interno. Aun así, el comportamiento de los agregados 
monetarios puede ser seguido de cerca por el banco central y así se puede 
diseñar una estrategia que permita controlar y reducir la inflación en buena 
medida, la más grande ventaja del modelo de inflación objetivo es que el banco 
central se puede encargar de la vigilancia de un agregado monetario. 

 

 

La idea central que plantea el modelo es la de superar las limitaciones que tiene 
el seguimiento de los agregados monetarios, mediante la manipulación de las 
tasas de interés de referencia en los momentos que sea necesario encausar la 

                                                           
24 KALMANOVITZ, Salomón. El Banco de la República y el régimen de meta de inflación. En: 
Borradores de Economía [En línea] Bogotá: Banco de la República, nro. 193, 2002, p.17 
[Consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra193.pdf 
 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra193.pdf
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inflación a una meta definida y conocida por los agentes en la economía, para 
ello el banco central fija las tasas de interés interbancarias. Por ser el banco 
central el que provee liquidez al sistema financiero, sus decisiones influyen 
fuertemente en las tasas de interés a la que captan y prestan los bancos 
privados. Esto se da estableciendo una relación de arbitraje por parte de banco 
central, ya que los cambios en la tasa de los préstamos interbancarios, los 
bancos privados tomaran medidas inmediatas en lo que respecta a la captación 
de dinero por parte el público y a las tasas de interés a la que prestan dinero. El 
hecho de que cada acción que tome el banco central sea pública es la camisa 
de fuerza para los bancos privados para realizar los cambios que dispongan las 
autoridades monetarias, ya que los usuarios pueden en cualquier momento 
cambiarse de banco. Lo mismo sucede con los otros créditos que otorga el 
sistema financiero. 

 

Bernanke et al25 describe el modelo de inflación objetivo como el marco en el 
que se toman decisiones de política en el cual se anuncia al público las metas 
oficiales que se tienen para la inflación en varios horizontes de tiempo, donde se 
deja claro que se busca que una inflación baja y estable es el objetivo final de la 
política monetaria. Todo el proceso es conocido por el público y busca 
comprometer al banco central a mantener estos objetivos para cumplir la meta. 
Para Rudebusch y Svenson26 el modelo es una estructura de decisiones, donde 
se comparan los pronósticos con la meta y donde el pronóstico funciona como 
meta intermedia.  

 

Los movimientos en las tasas de interés son graduales para que sean mejor 
absorbidas por la economía, generando poca volatilidad en el producto, es por 
eso que se deben tener en cuenta las condiciones macroeconómicas del 
momento, el ahorro, la inversión, la cuenta corriente en la balanza de pago, como 
estamos en materia fiscal, etc. Para Kalmanovitz27 Los principios básicos del 
modelo son: 

 

  Se deben anunciar las metas de inflación de corto y mediano plazo al público 
en general. 

                                                           
25 BERNANKE, Ben; LAUBACH, Thomas, MISHKIN, Frederic y POSEN, Adam. Inflation 
Targeting: Lessons from the International Experience [libro] Princeton University Press, p.394 
[Consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: https://www.amazon.es/Inflation-
Targeting-Lessons-International-Experience/dp/0691086893  
26 RUDEBUSCH, Glenn Y SVENSSON, Lars. Policy Rules for Inflation Targeting. En: NBER 
Working Paper [En línea] nro. W6512, (20 de septiembre de 2002), p. 54 [Consultado: 16 de 
septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=226254  
27 KALMANOVIITZ, íbid, p. 5 

https://www.amazon.es/Inflation-Targeting-Lessons-International-Experience/dp/0691086893
https://www.amazon.es/Inflation-Targeting-Lessons-International-Experience/dp/0691086893
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=226254
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 Debe existir compromiso institucional en el que se garantice la estabilidad de 
precios como la meta suprema de política monetaria. 

 
 La estrategia para controlar la inflación debe tener en cuenta no sólo los 
agregados monetarios, sino que además otras variables que se ponderen para 
decidir cómo utilizar los instrumentos de política. 
 
 Transparencia: se debe comunicar al público y a los mercados, todo lo 
concerniente con las decisiones del banco central. 

 
 
 Reglas: Se deben generar mecanismos que hagan al banco central cumplir con 
las metas que se ha planteado. 

 

Otras ventajas que se plantean del modelo de inflación objetivo radican en que 
da mejores instrumentos a la política monetaria para enfrentar choques de origen 
local o extranjero, además de que supera las limitaciones de trabajar con los 
agregados monetarios, debido a los principios mostrados, la transparencia y el 
compromiso institucional implican una presión política para que se den los 
resultados esperados y sobre todo evita al máximo que la política en ese sentido 
sea discrecional por parte de los que la manejan. Kalmanovitz señala que bancos 
centrales como el alemán y el europeo se vigila para este propósito M3 el cual 
cuenta con todos los pasivos del sistema financiero y muestra el nivel de ahorro 
del sistema, en el cual el banco central puede tener incidencia mediante canales 
de crédito. 

 

Algunas críticas al modelo surgen a partir de la discrecionalidad de la política, ya 
que no provee según Friedman28, un banco central independiente debe proveer 
un ambiente estable bajo una regla conocida sobre la que se le puede juzgar. 
Aun así, el sistema deja un amplio margen de responsabilidades que deja al 
criterio personal las decisiones para responder a los problemas inmediatos, a lo 
que Bernanke29 y otros autores le responden que sí es un régimen discrecional 
pero que está sometido a una regla conocida, lo que evita entre otros problemas, 

                                                           
28 FRIEDMAN, Milton. A program for Monetary Stability. [libro]  10th printing with Preface, Fordham 
University Press, New York, 1960, p. 132. Disponible en internet: 
https://miltonfriedman.hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/Houghton_1965.pdf  

29 BERNANKE, íbid. Disponible en internet: https://www.amazon.es/Inflation-Targeting-Lessons-
International-Experience/dp/0691086893  
 

https://miltonfriedman.hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/Houghton_1965.pdf
https://www.amazon.es/Inflation-Targeting-Lessons-International-Experience/dp/0691086893
https://www.amazon.es/Inflation-Targeting-Lessons-International-Experience/dp/0691086893


29 
 

l inconsistencia temporal. Por ejemplo, Bernanke30, caracteriza al modelo como 
de “discreción restringida”, ya que el modelo implica reglas definidas 
conceptualmente y disciplina institucional y Svensson31 muestra que al ser la 
inflación el ancla nominal para la política monetaria, es la referente en las 
expectativas de los mercados, lo que facilita que el banco haga públicos los 
informes en los que muestra la política. 

 

El modelo surge a partir de la regla de Taylor descrita de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

 Y es la diferencia porcentual entre el PIB real y el PIB potencial 
 I es la tasa de interés de corto plazo 
 P es la inflación 
 P* es la meta de inflación 
 Rf es la tasa de interés real que está en la función de reacción del banco 
central 
 G,h y rf, son coeficientes mayores a cero 

 

Si la inflación aumenta, la tasa de interés interbancaria debería subir más que la 
inflación, si el producto está por encima del potencial, debería aumentar más que 
la tasa de interés, es decir que esta función es una función pronóstica de la 
inflación. A medida que, y se acerque a 1, el banco central debe aumentar las 
tasas de interés para evitar que haya aumentos en la inflación. 

 

En cuanto a los canales de transmisión que conforman el modelo, estos 
conforman los siguientes canales de transmisión:  

 

 Canal de la tasa de cambio: Cuando el banco mueve las tasas de interés, 
afecta la tasa de cambio, ya que en economías abiertas cuando hay igualdad en 
las tasas de interés con libre movilidad de capitales, los movimientos en la tasa 
de cambio real dependen de la diferencia entre tasas, sumado al riesgo país, 

                                                           
30 Íbid. 
31 SVENSSON, Lars. Open-Economy Inflation Targeting. En: NBER Working Paper [En línea] 
nro. w 6545, vol. 50, 2000, p 27. [Consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.nber.org/papers/w6545  
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estos movimientos en tasa de cambio tienen impacto en el precio de las 
importaciones y las exportaciones. 
 
 Canal de la brecha del producto: Cuando cambia la tasa de interés, se está 
afectando el crecimiento del producto, ya que estos cambios tienen impactos 
directos sobre la inversión y el consumo. Estos cambios en el producto, afectan 
la diferencia entre el producto de hoy y el producto potencial. Y esta determina 
en cierta medida la curva de Phillips. 

 
 Canal de las expectativas: Cuando cambian las tasas de interés se afecta la 
proyección que se tiene de inflación, por la hipótesis de las expectativas 
racionales, la inflación no sólo depende de la diferencia en el producto, sino de 
las expectativas que se tienen entre ellas. 

 

Con este modelo conocido como el MMT (Modelo de mecanismos de 
transmisión) se realizan los distintos pronósticos y crecimiento, tasa de cambio, 
diferencia del producto y las expectativas de inflación, y se calcula el nivel de 
tasa de interés necesario para acerca la inflación a la meta planteada por el 
banco central. 

 

Algunas críticas que se le pueden hacer al modelo, tienen que ver con la 
velocidad a la que están reaccionando los bancos privados a los estímulos del 
banco central y otra muy grande puede ser, la capacidad de maniobra que tiene 
el banco central a la hora de intervenir el mercado cambiario, debido a choques 
en los precios internacionales y el control en la entrada de capitales.  

 

En cuanto a la primera crítica, se ve que los bancos reaccionan con cierta lentitud 
a los cambios en la tasa de interés interbancaria, esto se puede deber a la 
estructura del mercado interbancario, ya que aunque las autoridades han 
intervenido el mercado para darle poder al banco central, la estructura de 
oligopolio de los bancos, les da cierto margen de discreción para mantener por 
un tiempo, ciertos rezagos que le permitan sacar ventaja de las tasas de interés 
que se permiten en el momento, lo que deja dos grandes víctimas en su conjunto: 
la primera, todos los usuarios del sistema financiero, los cuales deben asumir 
costos más altos por hacer operaciones en el mismo, y el mismo banco central 
que pierde el objetivo de controlar la inflación, en el sentido deseado, ya que el 
ritmo de la economía lo determina en este momento, los bancos privados. 

 

La segunda crítica, y es el centro del debate de control político que se le hace a 
las autoridades monetarias, está en la capacidad de intervención que pueda 
tener el banco de la república en el mercado cambiario, primero por el problema 
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del trilema de la política monetaria, que deja maniatado al banco central para 
intervenir directamente en la tasa de cambio, lo que le deja como opción 
intervenir mediante controles en las tasas de interés y operaciones en el mercado 
de divisas, últimamente en distintos artículos de prensa, se ha hecho la crítica a 
la efectividad de la intervención del banco de la República y a los resultados que 
ha tenido en estabilizar la tasa de cambio debido a choques en los precios 
internacionales, se ha observado que se llegan a resultados en periodos de 
tiempo muy largos a un costo muy alto de intervención, lo que ha suscitado un 
debate alrededor de la conveniencia de un modelo que no genere la suficiente 
reacción en la economía, y aunque se argumenta que el banco central no incide 
directamente en indicadores como el crecimiento de la economía32 el público en 
general observa la influencia del Banco y una queja frecuente, es que no parecen 
estar reaccionando a “lo que sucede en la fiesta”, ya que suben el volumen tarde 
y bajan el volumen tarde. 

 

Una última crítica puede recaer de nuevo sobre la discrecionalidad, ya que no es 
secreto que la Junta Directiva del Banco de la República, siempre está sujeta a 
las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, y está presta a reaccionar ante 
cambios fiscales fruto del ciclo político. Así que la misma independencia del 
Banco está entredicha. 

 

El modelo inicia en 1991 con los cambios constitucionales que se le da al banco 
central, las condiciones Macro mostraban que Colombia es uno de los países 
con inflación moderada más persistente en el mundo y estaba cerca al 30% 
anual33 con crecimiento potencial del producto cercano al 4.5%, estas 
perspectivas habían disminuido de 6% en la década de los setenta, y se estaba 
viviendo un proceso de desindustrialización que estaba reasignando recursos a 
sectores productivos intensivos en uso de recursos naturales y mano de obra no 
calificada. Torres34 señala varios acontecimientos que se dan antes de la 
implementación definitiva del modelo en el año 1999, donde se condujeron metas 
monetarias y bandas cambiarias, en el camino se cambiaron varias veces las 
metas intermedias porque los agregados presentaban comportamientos 
erráticos que impedían un buen análisis de cómo se estaban portando los precios 
en la economía. En cuanto a las bandas cambiarias en 1995 se desplazó hacia 
abajo, y debido a ciertas crisis nacionales e internacionales, se desplaza hacia 
                                                           
32 KALMANOVITZ, Op. Cit.  
33 CLAVIJO, Sergio. Reflexiones sobre política monetaria e “inflación objetivo” en Colombia. En: 
Borradores de Economía [En línea] Bogotá: Banco de la República. nro. 141, 2000, p.43 
[Consultado: 28 de octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra141.pdf  
34 TORRES, José. El esquema de Inflación Objetivo en Colombia [En línea] Bogotá: Banco de la 
República. 2008, p.17 [Consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/3_esquema_inflacion.pdf  
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arriba en 1998 y nuevamente en 1999 para así permitir una tasa de cambio 
flotante. 

Grafico 3. Comportamiento de la Banda Cambiaria 1994-1999 

Fuente: TORRES, José. El esquema de Inflación Objetivo en Colombia [En 
línea] Bogotá: Banco de la República. 2008, p.17 [Consultado: 16 de septiembre 
de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/3_esquema_ 
inflacion.pdf 

El banco sólo cambiaría el objetivo al público, si la base monetaria que es la que 
se controla presenta desviaciones grandes de la línea de referencia que es la 
que se tiene en cuenta para hacer las proyecciones de inflación. O si los modelos 
de pronóstico de inflación señalan una alta probabilidad de cumplir la meta. El 
banco de la república admite que las metas no se han cumplido a cabalidad 
debido a inestabilidad en la demanda de dinero en el país. 

En cuanto al modelo, el banco mediante el índice de precios al consumidor 
calcula la inflación, el modelo está basado en diseñar metas de inflación y para 
ello necesita controlar de alguna manera el mercado de dinero, así se convierte 
en proveedor de liquidez de los bancos privados para controlar la demanda de 
dinero mediante las tasas de interés de referencia del banco 
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Fuente: TORRES, José. El esquema de Inflación Objetivo en Colombia [En 
línea] Bogotá: Banco de la República. 2008, p.17 [Consultado: 16 de 
septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/3_esquema
_inflacion.pdf 

Es así que mediante las tasas de interés de referencia (o tasas repo), el banco 
controla la demanda de dinero por parte del público a medida que suceden 
choques, esto ayuda a conservar las metas de crecimiento (para que estén 
cercanas al potencial) y la inflación a sus ritmos adecuados. Hay unos canales 
de transmisión de la política monetaria mediante los cuales se ven afectados los 
precios y el nivel de expectativas en la economía, estos canales son el canal de 
tasa de cambio, en el que se afecta la tasa de cambio mediante manipulaciones 
en la brecha de las tasas de interés. Además, está el canal de la brecha del 
producto, mediante el cual se afecta el crecimiento del PIB, ya que al cambiar 
las tasas de interés se afectan directamente el consumo y la inversión, no sólo 
eso, esto genera cambios en la brecha del producto y tiene efectos sobre los 
precios de los bienes no transables. El otro canal es el canal de las expectativas, 
ya que, al cambiar las tasas de interés, se está afectando también las 
expectativas de inflación y así se afecta también la brecha del producto. 

Las ventajas se pueden ver mediante los principios del modelo, Clavijo35 y Uribe, 
Vargas y Gómez36 señalan que el modelo está basado en los principios de 
transparencia y compromiso institucional para mantener las metas dadas, esto 
les da algo de presión política a las autoridades monetarias para que cumplan 

35 CLAVIJO, Op. Cit. 
36 URIBE, VARGAS Y GÓMEZ, Op. cit 

Grafico 4. Inflación observada vs. Metas 1999-2008 
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los objetivos dados en materia de política para controlar la inflación. En la 
práctica el modelo se basa en que mensualmente se reúne la Junta Directiva del 
Banco de la República, escucha un informe del equipo técnico del Banco y se 
discute acerca de los posibles choques que se puedan presentar en la economía 
durante próximos periodos, para que así el equipo técnico elabore 
recomendaciones de política, usando el modelo de mecanismos de transmisión 
con los canales descritos anteriormente y las consideraciones que tome la junta 
directiva. 

Estas reuniones son conocidas por todo el público y son anunciadas con 
anticipación, se hace el segundo viernes de cada mes y al final de la reunión se 
emite un comunicado y se da una rueda de prensa publicando lo decidido sobre 
las tasas de interés, se presentan informes de inflación cada tres meses, los 
cuales son difundidos por el gerente del banco en distintos medios de 
comunicación. 

En cuanto a las desventajas el modelo se pueden plantear tres grandes críticas 
que distintos autores le han dado, la primera que está alrededor del debate de la 
independencia del banco central, está en que las decisiones de inflación aunque 
cuentan con consideraciones técnicas, siempre está bajo el criterio de su Junta 
directiva, lo que le da un carácter discrecional a las decisiones que se toman, la 
discusión gira en torno a las orientaciones políticas de los miembros de la Junta 
Directiva que aunque se ven limitados en cierta medida como lo señala Urrutia y 
Llano37 en la discrecionalidad con la que se administran los fondos y se toman 
las decisiones, aun así se encuentra que no hay una regla totalmente definida, 
aunque sí conocida para definir las tasas de interés. 

Las otras desventajas que trae el modelo vienen de la complejidad técnica de la 
que se requiere para realizar pronósticos, aún sí los pronósticos no son muy 
útiles de por sí, en materia de política, son útiles en el sentido de que sirven para 
fijarse metas, pero no se sabe a ciencia cierta, que choques pueden afectar la 
estabilidad del producto. El modelo de mecanismos de transmisión implica que 
los pronósticos de inflación, tienen muchos determinantes (definidos como tasa 
de cambio, expectativas, etc.), pero además el tiempo en el que se afecta la tasa 
de interés en afectar la demanda de dinero y por lo tanto la inflación, en 
Colombia, trabajos como los de Uribe, Vargas y Gómez38 muestran que el 
impacto es relativamente lento, ya que puede ser hasta en 6 trimestres. Aunque 

37 URRUTIA Y LLANO, Op. Cit., p. 20. 
38 URIBE, VARGAS, y GÓMEZ; Op. Cit., p. 55 
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Torres39 señala que la tasa de interés afecta en el corto plazo la inversión 
extranjera directa y la inflación en tres meses. 

Los ciclos políticos también afectan el modelo, ya que se requiere cierta armonía 
entre la política fiscal y la política monetaria para que se pueda llevar a cabo los 
objetivos de política que se desean, así que en el momento que el Gobierno 
decida llevar ciertos objetivos de política fiscal, se pueden afectar las 
perspectivas de inflación y de tasas de interés en la economía. El producto 
potencial es una variable de largo plazo que no se observa, por lo que la medición 
de las brechas en el producto puede ser imprecisa. 

Aun así los resultados del modelo han traído resultados positivos en materia de 
reducción de inflación, llevándola por debajo del 2% para el año pasado, aunque 
ha traído ciertos problemas en tasa de cambio, debido a que la intervención 
cambiaria en el mercado de divisas ha resultado bastante costosa para el Banco 
y no ha traído los resultados esperados, lo que implica un nuevo reto para la 
política monetaria, ya que se ha aumentado la inversión extranjera directa en 
grandes proporciones y se está generando problemas como la enfermedad 
holandesa, donde muchos sectores pierden competitividad por la tasa de 
cambio. 

Las decisiones que toma el banco central a veces no suelen ir con el ritmo de la 
economía, es decir, puede que la banca central sea muy conservadora y no deje 
que al economía se recaliente o se entusiasme más de lo necesario, aun así 
estas decisiones llegan tarde y deciden bajar el “volumen” por decirlo así cuando 
las expectativas ya están cayendo y viceversa, lo que muestra que la política 
monetaria no tiene todo el efecto esperado en el público, esto no es sólo 
responsabilidad directa del banco central, y requiere intervención inmediata por 
parte del Estado en ese sentido, ya que se debe intervenir el mercado financiero 
para llegar al fondo del asunto y ver si la responsabilidad está en los bancos 
privados que son los que responden a los incentivos del banco central. 

Otra crítica que se le puede hacer, es a la forma en la que se toman las 
decisiones, ya que las reglas deberían ser claras y se deberían fijar mecanismos 
mediante los cuales el público pueda tener ciertas expectativas sobre el tipo de 
decisiones que se van a tomar, es decir, un especie de algoritmo que nos indique 
en qué momento y bajo qué condiciones existirán cambios obligados en las tasas 
de interés, esto predispone al público sobre el comportamiento que deben tomar 
los bancos y les daría mayor margen de competencia para competir en las tasas 
a las que prestan. 

39 TORRES, Op. cit, p.13 
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4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

El documento hace un tipo de análisis cuantitativo en el que se usa un análisis 
de correlaciones e impulso-respuesta para identificar las relaciones 
contemporáneas entre las variables de política monetaria y los precios de las 
principales acciones del mercado de valores para analizar si los mecanismos de 
transmisión de política monetaria afectan las decisiones de portafolio para el 
mercado de valores colombiano. 
 

 
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

4.2.1 Datos 
 
Los datos se han tomado del Banco de la República para la Tasa de Interés de 
referencia, La tasa interbancaria, La TRM y la tasa de interés de los bonos de 
TES de un año, además para el Índice de capitalización de la Bolsa de Valores 
de Colombia (COLCAP), el histórico de la acción más bursátil del mercado que 
es Ecopetrol, se obtuvo de la página de la empresa. En los anexos se encuentra 
el comportamiento de estas acciones. Los datos tienen una frecuencia diaria 
entre el 2 de enero de 2015 y el 28 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta 
los días negociables de las acciones de Ecopetrol.  
 
 
Además de eso, se ha hecho un análisis de correlaciones para identificar las 
posibles relaciones entre ellas: 
 
 
Tabla 1. Correlaciones entre las variables en el análisis.  

 COLCAP TIR  TIB TES  IPC TRM 

COLCAP 1 -0.3111748  -0.307986883 -
0.74135969 

-
0.46363868 0.06904483 

TIR -0.3111748 1  0.998654828 0.42972366 -0.0111356 0.65141295 
TIB 0.30798688 0.998654828  1.0 0.42557349 -0.019183 0.65167626 
TES  0.74135969 0.429723656  0.42557349 1 0.3917296 0.34578995 

IPC 0.46363868 -0.0111356  -.019182999 0.3917296 1 -
0.22352819 

TRM 0.06904483 0.651412953  .65167626 0.34578995 0.22352819 1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  



37 

4.2.2 Técnicas de análisis 

4.2.2.1 Vectores Autorregresivos (VAR) 

La metodología habitual en las últimas décadas del siglo XX para el análisis 
empírico de las series de tiempo es mediante el modelo de vectores 
autorregresivos (VAR), el cual fue desarrollado gracias al trabajo de Sims40,  este  
tipo de modelo es usado cuando se quiere caracterizar las interacciones 
simultáneas entre un grupo de variables. Irastorza, Ullibarri, y Arregui41  
mencionan  que el modelo VAR suele aplicarse de dos formas, la primera en la 
simulación de los shocks de las distintas perturbaciones aleatorias esto a través 
de funciones impulso respuesta, y la segunda consiste en la descomposición de 
la varianza del error de predicción para detectar los factores asociados a cada 
perturbación. Un VAR es un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un 
sistema de ecuaciones de forma reducida sin restringir. El modelo VAR es útil de 
usar cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables. En 
Enders42 para construir un modelo VAR se parte de un modelo estructural 
dinámico de la siguiente forma:  

𝑌𝑡= 𝑏 10+ 𝑏12𝑍𝑡+𝛾11𝑌𝑡−1+𝛾12𝑍𝑡−1+ℰ𝑦𝑡   (1) 
𝑧𝑡= 𝑏 21+ 𝑏22𝑌𝑡+𝛾21𝑌𝑡−1+𝛾22𝑍𝑡−1+ℰ𝑍𝑡   (2) 

Las ecuaciones anteriores constituyen un VAR de primer orden, donde se 
supone que 𝑌𝑡, 𝑍𝑡 son variables estacionarias,  y  los  errores  ℰ𝑦𝑡, ℰ𝑧𝑡 son  
considerados  como  innovaciones,  choques  o  impulsos y estos presentan  un  
proceso  de  ruido  blanco  con  media  cero  y  varianza  σ2ℰ𝑦,  σ2ℰ𝑧.  Este  es
un  modelo  de ecuaciones  simultáneas  con  la  única  particularidad  de  que  
sus  dos  variables  son  endógenas.  Las dos ecuaciones anteriores se pueden 
reescribir en una forma matricial, la cual se representa de la siguiente forma: 

40 SIMS, Christopher, .A. Macroeconomics and Reality. En: Econometrica [En línea]. vol. 48, 
JSTOR, 1980, p.1-48. [Consultado: 5 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.jstor.org/stable/1912017?seq=1#page_scan_tab_contents  
41 DOMÍNGUEZ IRASTORZA, E., ULLIBARRI ARCE, M., & ZABALETA ARREGUI, I. Un modelo 
VAR aplicado al empleo y las horas de trabajo. En: Revista Estadística española  [En línea] vol. 
52, nro. 173, 2010, p.5-30. [Consultado: 5 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
ftp://bicho.unavarra.es/Pub/DocumentosTrab/DT9909.%20PDF  
42 ENDERS, W. Applied econometric time series [en linea]. John Wiley & Sons, 2014, p.96 
[Consultado: 5 de septiembre de 2018] Disponible en internet: https://www.wiley.com/en-
us/Applied+Econometric+Time+Series%2C+4th+Edition-p-9781118808566  

https://www.jstor.org/stable/1912017?seq=1#page_scan_tab_contents
ftp://bicho.unavarra.es/Pub/DocumentosTrab/DT9909. PDF
https://www.wiley.com/en-us/Applied+Econometric+Time+Series%2C+4th+Edition-p-9781118808566
https://www.wiley.com/en-us/Applied+Econometric+Time+Series%2C+4th+Edition-p-9781118808566
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βχ
𝑡
= 𝛤0+ 𝛤1χ

𝑡−1
 +𝐸𝑡(3) 

𝑋𝑡= 𝐴0+ 𝐴1χ
𝑡−1

 + 𝑒𝑡(4) 
 
 
Al despejar β de la ecuación (3) se llega al VAR en su forma primitiva, reducida, 
o estándar, el cual es representado en la ecuación (4). Esta última ecuación se 
puede descomponer en las ecuaciones (5) y (6). 
 
Y𝑡= α10 + α11𝑌𝑡−1 + α12𝑍𝑡−1 + 𝑒1𝑡  (5) 
z𝑡= α20 + α21𝑌𝑡−1 + α22𝑍𝑡−1 + 𝑒2𝑡  (6) 
 
 
Suponiendo estabilidad en el sistema del VAR estándar, y partiendo de la 
ecuación (4) se llega a la representación en medias móviles (MA) del VAR, la 
cual es la función de impulso respuesta, esta es representada en la ecuación: 
𝑋𝑡 = 𝜇 + Σ𝑘=0

𝑛 Φiεt−1 (7) 
 
 
Donde la representación media móvil es una herramienta útil para examinar la 
interacción entre el Y𝑡 y 𝑍𝑡. El coeficiente de Φi puede ser usado para generar 
los efectos de los choques ℰ𝑦𝑡 y ℰ𝑧𝑡  en la trayectoria temporal de las secuencias  
Y𝑡 y 𝑍𝑡. Otra forma de representar la función de impulso respuesta es en forma 
de derivada parcial, y aquí se quiere conocer el efecto causal dinámico de ℰ𝑡  
sobre Y𝑡, esta última ecuación de la función de impulso respuesta es de un 
SVAR.  
 
 
 
Los recientes desarrollos del modelo de vector autorregresor estructural (SVAR) 
muestran que si se parte de una ecuación lineal simultánea de la forma: 

 
 
 
Donde ℰ1𝑡 y ℰ2𝑡  son choques estructurales sin correlación, donde se obtiene la 
estructura de las funciones de impulso-respuesta.  Sin embargo, los coeficientes 
no están identificados, y para esto es necesaria una variable instrumental 𝑍𝑡, o 
una restricción sobre los parámetros.  Las anteriores ecuaciones simultaneas 
pueden ser escritas como 𝐵(𝐿)𝑌𝑡=ℰ𝑡, donde 𝐵(𝐿) es una función de los rezagos 
de 𝑌𝑡. Donde 𝐵(𝐿) y 𝐵0 no son diagonales, y ℰ1𝑡  son los shocks estructurales. La 
ecuación 𝐵(𝐿)Y𝑡 =ℰ𝑡 es conocida como el vector autorregresivo estructural 
SVAR.  
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Por otro lado, la forma reducida del VAR (p), parte de la ecuación Y𝑡= 
A1𝑌𝑡−1+...+𝐴𝑝𝑌𝑡−𝑝+𝑈𝑝, donde esta se puede expresar como 𝐵(𝐿)𝑌𝑡 =𝑈𝑡. La
diferencia entre un VAR estándar y un SVAR es que, en el último, tanto el análisis 
de la función impulso respuesta como a la descomposición de varianza se les 
puede dar una interpretación de carácter económico, mientras que los modelos 
VAR estándar son considerados como no teóricos, y esto hace que sean menos 
apropiados para la simulación de políticas económicas. 

Para calcular las funciones de impulso respuesta en los modelos VAR se 
necesita especificar el comportamiento contemporáneo de las variables, Sims43  
propone  utilizar la descomposición de Cholesky, la cual consiste en 
ortogonalizar las perturbaciones mediante una descomposición triangular de la 
matriz de covarianzas. Para realizar esta descomposición se debe ordenar las 
variables de mayor a menor exogeneidad relativa, lo cual conlleva una cierta 
carga de subjetividad, y al cambiar el orden de los resultados de las funciones 
de impulso respuesta pueden variar drásticamente. 

Por otro lado, la existencia de una correlación entre dos variables no implica 
siempre causalidad, ya que según se menciona en Montero44 esta causalidad 
podría darse por una simple correlación espuria, sobre todo si son series 
temporales no estacionarias. Granger45 propuso un test de causalidad, el cual 
consiste en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a 
otra variable, y si esta causalidad es de carácter unidireccional o bidireccional.  
Cabe anotar que la afirmación de que una variable X causa a Y no implica que 
Y es el efecto o resultado de X. 

43 SIMS, Op. Cit., Disponible en internet: 
https://www.jstor.org/stable/1912017?seq=1#page_scan_tab_contents 

44 MONTERO GRANADOS, Roberto. Test de causalidad. Documentos de trabajo. En: 
Documentos de Trabajo en Economía Aplicada [En línea]. España: Universidad de Granada. 
2013, p.4 [Consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~montero/matematicas/causalidad.pdf  
45 GRANGER, C. W. J.: Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral 
methods. En: Econometrica. [En línea] vol. 37, nro. 37, julio de 1969; p. 424-438. [Consultado: 
16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.jstor.org/stable/1912791?seq=1#page_scan_tab_contents  

https://www.jstor.org/stable/1912017?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.ugr.es/~montero/matematicas/causalidad.pdf
https://www.jstor.org/stable/1912791?seq=1#page_scan_tab_contents
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4.2.3 Etapas De La Investigación.  
 
 
 En una primera parte del trabajo se desarrolla una revisión documental y 
de literatura relacionada con el mercado de derivados y la política monetaria para 
construir un marco teórico 
 En una segunda parte del trabajo se hace una búsqueda de datos 
relacionados con política monetaria y mercados bursátiles por sectores para así 
encontrar correlaciones que permitan plantear una hipótesis para la modelación 
econométrica. 
 
 En una última parte del trabajo se valida la hipótesis mediante el uso de 
herramientas econométricas que permitan establecer las relaciones entre las 
diferentes variables. 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de los datos, a 
continuación: 

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos en el modelo 

IPC 
Tasa TES de 5 
años TIB TIR TRM COLCAP 

Mean 0.00414 0.065736 5.666.877 0.056539 2.901.130 1.377.494 
Median 0.004618 0.062727 5.260.000 0.0525 2.934.030 1.363.610 
Maximum 0.012906 0.08803 7.830.000 0.0775 3.434.890 1.598.400 
Minimum -0.003199 0.054934 4.150.000 0.0425 2.360.580 1.051.250 
Std. Dev. 0.003701 0.007412 1.270.162 0.012731 2.488.266 1.150.458 
Skewness 0.501034 0.930859 0.47765 0.484169 -0.53248 -0.322608
Kurtosis 2.876.007 2.908.005 1.653.707 1.654.705 2.812.962 2.702.929 
Jarque-Bera 3.835.931 1.307.265 1.025.320 1.033.745 4.398.829 1.898.387 
Probability 0 0 0 0 0 0.000075 
Sum 3.738.647 5.935.961 5.117.190 5.105.500 2619720 1243877 
Sum Sq. Dev. 0.012358 0.049552 1.455.207 0.146198 55847049 11938448 
Observations 903 903 903 903 903 903 

Fuente: Elaboración propia en Eviews con datos del Banco de la República 

Y ahora se presenta un análisis de las tendencias en los datos: 

Grafico 5. COLCAP 2015-2018 

Fuente: Elaboración propia en Eviews a partir de los datos de la Bolsa de Valores 
de Colombia 
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Se encuentra un aumento permanente de la capitalización de las principales 
acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, a partir del cuarto trimestre de 
2015, en este periodo se presentaba una fuerte crisis internacional de divisas, 
debido a la caída de los precios del petróleo, lo que explica la caída de las 
acciones de Ecopetrol, y por ende una reducción importante del COLCAP, que 
se vino recapitalizando desde 2016 debido a la solidez del sistema financiero 
local y a la recuperación en el precio de las acciones de Ecopetrol durante el 
periodo de análisis. Así mismo, se puede identificar que como se señala en la 
siguiente gráfica, durante el segundo trimestre de 2015 y el segundo trimestre 
de 2016, se presentó una fuerte apreciación de la tasa de cambio nominal 
propiciada por el alza de los precios del petróleo, y que se ha mantenido estable 
por la política monetaria de Estados Unidos. 
 
 
Por otro lado, se tiene que estas contingencias en los mercados internacionales 
tuvieron consecuencias directas en materia de política monetaria, debido a que 
como se señaló anteriormente, el principal objetivo de política monetaria es 
mantener la inflación baja y estable, en esta medida, el Banco de la República 
decidió aplicar políticas contracíclicas en intervenir el mercado cambiario 
mediante operaciones de mercado abierto, pero debido a la fuerte presión 
cambiaria derivada de la caída de los precios del petróleo, fue inevitable aplicar 
medidas que hicieran que se alzara la tasa de interés para combatir la inflación, 
como se puede ver en el gráfico de la tasa de interés de referencia, y estuvo tuvo 
su respectivo efecto de transmisión sobre la tasa interbancaria que tuvo un 
comportamiento similar durante el periodo de análisis. 

 

Grafico 6. Tasa representativa del mercado 2015-2018  

 

 
Fuente: Elaboración propia en Eviews a partir de los datos del Banco de la 
República 
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Grafico 7. Tasa de interés de referencia (TIR) 2015-2018 
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Fuente: Elaboración propia en Eviews  partir de datos del Banco de la República. 

Grafico 8. Comportamiento de la tasa interbancaria 2015-2018 
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Fuente: Elaboración propia en Eviews a partir de datos del Banco de la 
República.  

Como se puede observar, se tienen comportamientos muy similares entre ambas 
tasas de interés, lo que denota un efecto de transmisión importante, pero también 
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un efecto de regulación debido al encaje bisemanal que deben reportar las 
entidades financieras ante el banco de la República, lo que hace que las reservas 
de cada banco estén ajustadas a la cantidad de depósitos disponibles en ese 
momento en la economía. Así, se puede evidenciar una variación cíclica del IPC 
que es fuerte durante el periodo del alza de la tasa de interés y se va 
disminuyendo a medida que cae la tasa de interés. Esta alza en la tasa de interés 
tiene un comportamiento similar con el comportamiento de las tasas de interés 
de TES a 5 años que ofrece el Ministerio de Hacienda como instrumento de 
deuda pública, pero además se usan como instrumento para controlar la liquidez, 
por lo que se ofrecieron incentivos para que mientras las acciones se cayeran en 
la bolsa de valores, los grandes inversionistas se pudieran refugiar en TES como 
alternativa para conservar el valor de sus inversiones. 

En cuanto al análisis econométrico se tiene lo siguiente, se pueden observar las 
siguientes funciones de impulso respuesta para identificar si hay impulsos 
contemporáneos que permitan asumir que hay relaciones de causalidad entre 
las variables en el análisis.  

Grafico 9. Comportamiento de la Tasa de Interés de los TES a 5 años 
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Fuente: Elaboración en Eviews con Datos del Banco de la República. 
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Fuente: Elaboración propia en Eviews a partir de datos del Banco de la 
República 

Algunos resultados del análisis de impulso respuesta se pueden presentar a 
continuación para entender algunas relaciones entre las variables de política 
monetaria, el COLCAP y la tasa de interés de TES de 5 años. 

La primera es que se encuentra un impulso contemporáneo y significativo de dos 
días desde la tasa interbancaria al IPC, aunque este indicador es mensual, lo 
que quiere decir es que los impulsos a la liquidez en la economía tienen un efecto 
contemporáneo de muy corto plazo sobre el nivel de precios en la economía. 

Hay un impulso permanente y contemporáneo entre la tasa interbancaria y la 
tasa de interés, debido a los estímulos que ofrece el Banco de la República 
mediante el encaje bisemanal, por lo que el comportamiento de los bancos está 
regulado por el Banco de la República. Además, se encuentra que no hay una 
relación contemporánea significativa entre el COLCAP y las TES de 5 años, lo 
que puede mostrar que el efecto no es de corto plazo, o que este se debe a otras 
variables de política monetaria. 

Grafico 10. Comportamiento del IPC 2015-2018
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Grafico 12. Impulso-Respuesta entre la Tasa Interbancaria y la tasa de 
interés de referencia 
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Grafico 11. Impulso-Respuesta entre la Tasa Interbancaria y el IPC 
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Lo que si se encuentra es una relación contemporánea permanente, al menos 
en el corto plazo entre la tasa de interés de referencia y el COLCAP 

Grafico 14. Impulso-Respuesta entre la tasa de interés de referencia y el 
COLCAP 
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Fuente: Elaboración propia 

De manera similar sucede con la relación contemporánea entre la tasa 
interbancaria y el COLCAP. 

Grafico 13. Impulso-Respuesta entre la Tasa de TES a 5 años y el 
COLCAP
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Grafico 15. Impulso-Respuesta entre la tasa interbancaria y el COLCAP 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta relación no sucede con las tasas de interés de referencia, y la interbancaria, 
con las tasas de interés de las TES a 5 años, como se puede ver en el siguiente 
gráfico. 

Grafico 16. Impulso respuesta de la tasa de interés de referencia (arriba) y 
la tasa interbancaria (abajo) sobre la tasa de las TES de 5 años 
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Se encuentra un impacto contemporáneo y creciente en el tiempo entre la TRM 
y el COLCAP para el periodo analizado, de al menos 10 días, lo que indica que 
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la capitalización en la bolsa es tremendamente sensible a las fluctuaciones en la 
tasa de cambio, esto debido al peso que tiene la acción de Ecopetrol sobre el 
índice de capitalización de la bolsa. Pero esta relación no se da entre la tasa 
representativa del mercado y la tasa de TES de 5 años, por lo que esta se 
muestra como una opción más segura de portafolio para los grandes 
inversionistas ante la pérdida de capitalización en la bolsa.  

Grafico 17. Impulso-respuesta de la tasa representativa del mercado sobre 
el COLCAP 
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Grafico 18. Impulso respuesta de la Tasa Representativa del Mercado sobre 
la Tasa de TES a 5 años 
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Fuente: Elaboración propia  
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6. CONCLUSIONES

• La tasa de interés y la tasa interbancaria han mostrado un comportamiento
cíclico.

• El Colcap ha tenido comportamiento similar a los de la tasa de cambio y se
encuentra una relación significativa entre la TRM y el Colcap de al menos 10
días.

• No existe relación significativa entre los TES y la TRM, por lo cual podemos
considerar los bonos del gobierno como una opción más segura de portafolio
ante la pérdida de capitalización de la bolsa.
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7. RECOMENDACIONES 

• Realizar investigaciones más rigurosas teniendo en cuenta otras variables 
de control como Índices de capitalización de bolsa de otros países, crecimiento 
por sectores, tasa de interés de la FED. 
 
 

• Los fondos de inversión deben estar atentos ante la tendencia del ciclo 
económico para así ismo transar de acuerdo al cambio de la tasa de interés.
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