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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo se pretende realizar un análisis de la tasa de interés de intervención, 

herramienta principal de la política monetaria colombiana, la cual es usada por el Banco de 

la República, análisis que busca determinar las causas y consecuencias de su 

comportamiento, durante el periodo comprendido entre los años 2006 al año actual 2016, el 

cual se basa en la revisión de literatura y en la elaboración de modelos econométricos para 

así estimar el comportamiento de las variables estudiadas. Se identifica como la principal 

causa a las modificaciones en la tasa de intervención al método de inflación objetivo, el cual 

pretende mantener los niveles de la inflación cercanos al 3% con un margen de desviación 

tolerable de +/- 1%. En cuanto a las consecuencias se encuentran efectos sobre la inversión, 

las tasas de interés de los bancos comerciales y la tasa de cambio peso/dólar, los cuales son 

analizados uno por uno durante el desarrollo del documento. 

Palabras clave: Modelo econométrico, política monetaria, tasa de interés de intervención, 

inflación, inversión, tasa de cambio. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the intervention interest rate, the main tool of the Colombian 

monetary policy, which is used by the Banco de la República, an analysis that seeks to 

determine the causes and consequences of its behavior, during the Period between 2006 and 

2016, which is based on literature review and the development of econometric models to 

estimate the behavior of the variables studied. It is identified as the main cause for the 

changes in the intervention rate to the target inflation method, which aims to keep inflation 

levels close to 3% with a tolerable deviation of +/- 1%. As for the consequences, there are 

effects on investment, commercial bank interest rates and the peso / dollar exchange rate, 

which are analyzed one by one during the development of the document. 

 

Key words: Econometric model, monetary policy, intervention interest rate, inflation, 

investment, exchange rate 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tasa de interés de intervención es una de las herramientas más importantes de la política 

monetaria de Colombia, la cual es usada por el Banco de la República, comúnmente con el 

fin de lograr el nivel de inflación deseado. Como lo explica el Banco de la República 

“consiste en modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los 

préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante” 

(Repubica, 2013).  

 

Las modificaciones en la tasa de interés de intervención se hacen luego de una decisión 

tomada por la Junta Directiva del Banco de la República, estas reuniones según lo explica el 

Banco de la República en su proceso de toma de decisiones se realizan de la siguiente forma 

“Las reuniones de política monetaria por parte de la JDBR se hacen al menos mensualmente 

y sus fechas se anuncian a comienzos de año. Los cambios en dichas fechas se anuncian 

oportunamente. Cada reunión involucra previamente una secuencia determinada de procesos 

que permiten evaluar el cambio en la información económica más relevante para la toma de 

decisiones en materia monetaria.” (Banco de la República, 2006)a 

 

Modificar la tasa de interés de intervención conlleva a variar la cantidad de dinero en 

circulación, puesto que, si el Banco de la República aumenta dicha tasa, lo cual se conoce 

como política monetaria contraccionista, los bancos cobraran una tasa de interés mucho más 

alta por nuevos créditos y esto ocasionara que los consumidores soliciten menos crédito de 



6 
 

consumo, del mismo modo los inversionistas y empresarios no se endeudaran, por lo que la 

inversión en el sector real de la economía disminuiría, al igual que reduce el consumo, del 

mismo modo, si las tasas están altas los inversionistas de capital y ahorradores se verán 

incentivados a invertir sus recursos en renta fija o simplemente depositarlos en cuentas de 

ahorro, ocasionando una reducción del dinero en circulación.  

 

El caso contrario ocurre cuando el Banco de la República decide bajar la tasa de interés de 

intervención, esto incentiva a los consumidores a solicitar préstamos debido a la baja tasa 

que los bancos cobran en esa situación, así como también incentiva a los empresarios e 

inversionistas a endeudarse para invertir en el sector real de la economía, generando empleos, 

incrementando la producción e incrementando el consumo. Esto ocasiona que aumente el 

dinero en circulación, lo que se conoce como política monetaria expansionista, pero el 

resultado más importante de esta política es el de reactivar la economía, que es lo que sucede 

al incrementar el consumo, la inversión, el empleo y la producción, como lo habíamos visto. 

 

Estas son algunas de las consecuencias que se evidencian luego de modificar la tasa de interés 

de intervención, que al final es algo esperado, pero, ¿cuáles otras son las consecuencias que 

traen las modificaciones de dicha tasa? esto lo examinaremos durante el desarrollo de este 

documento, así como también las causas que llevan al Banco de la República a hacer 

modificaciones a dicha tasa, todo esto para el periodo de 2006 al año actual, 2016. Por lo 

tanto, se convierte en el objetivo principal de este documento, determinar las causas y 

consecuencias de las modificaciones de la tasa de interés de intervención. 
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De esta manera, este documento busca analizar la política monetaria colombiana, en 

particular la tasa de intervención y sus efectos en la economía, como en la tasa de cambio 

peso/dólar y en el costo del dinero, también busca establecer cuál es el sector económico más 

afectado con los cambios en dicha tasa y determinar cuáles son las ventajas y desventajas de 

mantener una alta tasa de intervención. Para esto nos basamos en la revisión de varios 

documentos en los que hacen un detallado análisis sobre el caso que queremos explicar, 

también en el desarrollo de un modelo de estimación econométrica y así determinar 

empíricamente la autocorrelación de las variables estudiadas. 

 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 

MONETARÍA EN COLOMBIA. 

 

Colombia se enfrentaba a grandes crisis cambiarias y devaluaciones en los años 60 por cuenta 

de la escaza movilidad del capital extranjero y para el año 1966 y 1967 se crearon los decretos 

2867 y 444 respectivamente, que como expone Gómez “establecieron y reglamentaron el 

control de capitales. Adicionalmente, para evitar que ocurriera, una vez más, una crisis 

cambiaria, el decreto de 1966 estableció que las tenencias de divisas del público quedaban 

congeladas, que solo el Banco de la República podría comprar y vender divisas y que las 

personas que violaran esta norma serían sancionadas.” (Gómez J. G., 2006)a 
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Con el proceso el cual recibió el nombre de apertura económica, el gobierno de Colombia 

estableció la libre movilidad de capitales y como lo explica Gómez “La ley 9 de 1991 derogó 

el control de cambios, estableció que la posesión y negociación de divisas no era una 

exclusividad del Banco de la República, sino libre, y estableció que las operaciones de 

cambio del público deberían hacerse a través de intermediarios del mercado cambiario. 

Además, los residentes podían obtener financiación externa libremente.” (Gómez J. G., 

2006)b 

 

A partir de la constitución de 1991 Colombia tuvo grandes cambios, uno de ellos fue la 

política monetaria, pues se le reconoció plena independencia al Banco de la República  quien 

desde ese momento empezó a fijar sus metas en controlar y bajar la inflación a un digito de 

los dos en los que se encontraba, alrededor del 32% anual1, como lo explica Kalmanovitz " 

primero que todo, el Banco Central fomentó el mercado interbancario a un día que era muy 

llano y volátil, interviniendo activamente en el para estabilizarlo, profundizarlo e influir sobre 

la tasa de interés de corto plazo.” (Kalmanovitz, 2001) Este fue el primer cambio que 

implementó el Banco de la República para controlar la inflación, modificar la tasa de 

intervención, la cual no era tan utilizada antes de 1991, seguido de este cambio el banco 

redujo el encaje a las cuentas, que antes estaban en un 40% para las cuentas corrientes 

privadas y en un 70% para las oficiales.2 

 

                                                           
1 Constitución y modelo económico, Kalmanovitz (2001), P. 17 
2 La política monetaria en Colombia en la segunda mitad de los años noventa, Hernández, Tolosa, P. 15. 



9 
 

Sumándose a los grandes cambios que ha adoptado el Banco de la República, en cuanto al 

manejo de la política monetaria, se debe resaltar que a finales de 1998 se implementó el 

régimen de inflación objetivo, tal como lo expone Elizabeth Aponte “Desde finales de 1998, 

se comenzó a trabajar con el método de inflación objetivo (target inflation), es decir, con 

metas interanuales sumándose así a la estrategia monetaria adoptada por un buen número de 

bancos centrales en la década de los noventa.” (Aponte, 2011). Este esquema tiene como 

meta mantener una tasa de inflación baja y estable, tal y como lo expone el Banco de la 

República en su proceso de toma de decisiones “el primer paso del esquema de Inflación 

Objetivo es establecer una meta de inflación. En Colombia, esta meta hace referencia a la 

inflación de precios al consumidor, que se mide estadísticamente como la variación anual del 

índice de precios del consumidor (IPC), calculado por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE).” (Banco de la República, 2006)b. Este representa nuestro esquema 

actual en el cual la política monetaria de Colombia centra sus esfuerzos por cumplir a 

cabalidad y mantener la inflación controlada. 

 

Luego de esto, a finales de 1999 la Junta Directiva del Banco de la República decide liberar 

el régimen cambiario, pues anteriormente nos encontrábamos en un sistema de banda 

cambiaria, que es un sistema en el cual puede fluctuar la tasa de cambio dentro de unos límites 

establecidos, cambio que es justificado en su informe de la siguiente manera “la liberación 

definitiva de la tasa de cambio requería de un conjunto de condiciones previas que 

garantizaran la estabilidad macroeconómica y la efectividad y buen funcionamiento del 

nuevo sistema cambiario.” (Republica, Informe adicional de la Junta Directiva al Congreso 

de la Republica., 1999). Este cambio complementa la libertad del mercado colombiano, lo 
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hace más atractivo a la inversión extranjera y crea escenarios efectivos para poder aplicar la 

política monetaria. 

 

2. CAUSAS DE LAS VARIACIONES EN LA TASA DE INTERES DE 

INTERVENCIÓN. 

 

Luego de estudiar el contexto en el cual se desarrolla la política monetaria colombiana 

podemos entrar a examinar el comportamiento de la tasa de interés de intervención para el 

periodo estudiado, 2006 – 2016. La tasa de intervención para el periodo observado ha tenido 

grandes variaciones (Tabla 1), pues el valor mínimo que ha alcanzado la tasa de interés de 

intervención ha sido de 3%3 mientras su valor más alto ha sido de 10%4, esto da una clara 

muestra de las grandes variaciones, no solo de la tasa de intervención, sino de la economía 

colombiana en general, pues la fluctuación de dicha tasa está correlacionada con las variables 

macro económicas, particularmente con la inflación.  

 

Tal como lo muestra el Banco de la República en su informe del proceso de toma de 

decisiones para modificar la tasa de interés de intervención, “Cuando el análisis presente y 

futuro de la inflación, así como de las variables que la determinan, indiquen que ésta podría 

desviarse permanentemente de 3%, la tasa de interés de intervención se modifica para 

                                                           
3 Reporte consolidado del banco de la República, https://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-
monetaria, correspondiente a la fecha 3 de mayo del 2010. 
4 Reporte consolidado del banco de la República, https://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-
monetaria, correspondiente a la fecha 28 de julio de 2008. 

https://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria
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conducir en un tiempo prudencial a la inflación hacia la meta de largo plazo. Cuando la 

desviación obedece exclusivamente a factores temporales (como por ejemplo, problemas de 

oferta que generen un alza transitoria en los precios de los alimentos), y las expectativas de 

inflación permanecen “ancladas” a la meta, la postura de la política monetaria no se cambia.” 

(Banco de la República, 2006). 

 

Tabla 1. Fechas de entrada en vigencia de los cambios en la tasa de interés de intervención. 

2016 

1/08/2016 7,75% 

2012 

24/12/2012 4,25% 

2008 

22/12/2008 9,50% 

23/06/2016 7,50% 26/11/2012 4,50% 28/07/2008 10,00% 

31/05/2016 7,25% 27/08/2012 4,75% 25/02/2008 9,75% 

2/05/2016 7,00% 30/07/2012 5,00% 

2007 

26/11/2007 9,50% 

22/03/2016 6,50% 27/02/2012 5,25% 30/07/2007 9,25% 

22/02/2016 6,25% 31/01/2012 5,00% 19/06/2007 9,00% 

1/02/2016 6,00% 

2011 

28/11/2011 4,75% 22/05/2007 8,75% 

2015 

21/12/2015 5,75% 1/08/2011 4,50% 2/05/2007 8,50% 

30/11/2015 5,50% 20/06/2011 4,25% 26/03/2007 8,25% 

3/11/2015 5,25% 31/05/2011 4,00% 26/02/2007 8,00% 

28/09/2015 4,75% 2/05/2011 3,75% 29/01/2007 7,75% 

2014 

1/09/2014 4,50% 22/03/2011 3,50% 

2006 

18/12/2006 7,50% 

1/08/2014 4,25% 28/02/2011 3,25% 
30/10/2006 7,25% 

24/06/2014 4,00% 2010 3/05/2010 3,00% 

3/06/2014 3,75% 

2009 

24/11/2009 3,50% 
2/10/2006 7,00% 

28/04/2014 3,50% 28/09/2009 4,00% 

2013 

26/03/2013 3,25% 
23/06/2009 4,50% 

22/08/2006 6,75% 
1/06/2009 5,00% 

25/02/2013 3,75% 
4/05/2009 6,00% 

21/06/2006 6,50% 
24/03/2009 7,00% 

29/01/2013 4,00% 
2/03/2009 8,00% 

2/05/2006 6,25% 
2/02/2009 9,00% 

 Fuente: Banco de la República 
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El informe del proceso de toma de decisiones de política monetaria y crediticia del Banco de 

la República señala dos factores importantes, además del mencionado anteriormente, los 

cuales son causas de los movimientos en la tasa de interés de intervención, el primero de 

estos nos señala lo siguiente, “la tasa de interés de intervención se fija con el fin de mantener 

un balance apropiado entre el logro de la meta de inflación y el propósito de suavizar las 

fluctuaciones del producto y el empleo alrededor de su senda de crecimiento sostenido. Esto 

significa que la estrategia de inflación en Colombia es flexible: se preocupa por mantener la 

inflación en 3% y por evitar excesos de gasto o de capacidad productiva.” (Banco de la 

República, 2006)c. Con esto nos demuestra que la Junta Directiva del Banco de la República 

no solo puede modificar su tasa de intervención con el fin de mantener la inflación en un 

nivel bajo, sino también se ve motivada por el buen funcionamiento de la economía en 

general, como lo es el empleo y el estable crecimiento económico de la nación. 

 

El último criterio que tiene en cuenta la Junta Directiva del Banco de la República para fijar 

la tasa de interés de intervención nos dice lo siguiente, “La política del Banco de la República 

busca también contribuir, en conjunto con otras entidades estatales responsables, a mitigar el 

riesgo de desbalances financieros, entendidos estos como excesos de apalancamiento o de 

precios de activos que comprometan la estabilidad financiera. Evitar estos desequilibrios 

facilita que la economía funcione cerca de su senda de crecimiento sostenido en horizontes 

de mediano y largo plazo.” (Banco de la República, 2006)d. Este criterio nos muestra que, 

aunque el Banco de la República tiene plena autonomía en sus decisiones, trabaja en conjunto 

con otras instituciones estatales con el fin de evitar un desequilibrio en la economía 

colombiana, tales como el excesivo endeudamiento o la subida injustificada de un activo. 
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Como instrumento para reforzar la teoría expuesta anteriormente, se corrió un modelo de 

estimación y así comprobar con los resultados que la teoría es cierta y determinar en que 

medida la inflación es causal de los cambios en la tasa de interés de intervención. El modelo 

que se corrió es el estimador de Newey West5, el cual se utiliza para superar errores de 

autocorrelación y heterosedasticidad6, los resultados fueron los siguientes:  

 

2.1 MODELO ESTIMADOR NEWEY WEST REGRESIÓN TASA DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

   

                                                           
5 Se utiliza en las estadísticas y econometría para proporcionar una estimación de la matriz de covarianza de 
los parámetros de un tipo de regresión del modelo cuando se aplica este modelo en situaciones en las que 
las hipótesis estándar de análisis de regresión no se aplican.1 Es fue ideado por K. Whitney Newey y Kenneth 
D. West en 1987 
6 La palabra heterocedasticidad surge de la unión de dos palabras: “hetero” (diferente) y “cedasticidad” 
(dispersión), es decir, varianza diferente. 
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El modelo desarrollado fue una regresión de la tasa de intervención en función de la inflación 

y el logaritmo de la TRM, el cual nos muestra una fuerte relación entre la inflación y la tasa 

de intervención, siendo la tasa de intervención dependiente de la inflación, para el caso de la 

TRM no demuestra relación entre estas dos variables. Con los resultados de la estimación 

realizada, podemos percibir que la relación entre la inflación y la tasa de intervención es casi 

a la par, pues en términos porcentuales el resultado del ejercicio es que por cada aumento 1% 

de aumento en la inflación, la tasa de interés de intervención aumenta un 0.9231%, valor que 

se aproxima bastante a 1%, por lo cual la inflación puede explicar la tasa de intervención. 

Reforzando de esta forma el argumento en el cual expone que la inflación es causa principal 

de los cambios en la tasa de intervención. 

 

 Continuando con la revisión de las grandes variaciones presentadas en el periodo observado, 

podemos evidenciar que el momento en el que la tasa de interés de intervención se situaba 

en el 3% (3 de mayo de 2010) la inflación para ese mes se encontraba en el 2.35%7 lo cual 

evidencia que al estar la inflación en la meta propuesta por el Banco de la República 

(inflación objetivo), la Junta Directiva del Banco de la República no se siente motivada a 

aumentar la tasa de interés de intervención, al contrario la mantienen en esos niveles mínimos 

pues con eso incentivan que el dinero en circulación siga en aumento y la economía siga 

creciendo en el mismo o a mayor ritmo. 

 

 

                                                           
7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Comunicado de prensa – 5 de junio de 2010, P. 1. 
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Tabla 2. Variaciones porcentuales inflación periodo 2006 - 2016 

Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 0,73 0,30 0,49 0,64 1,29 

Febrero 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 0,60 0,61 0,44 0,63 1,15 1,28 

Marzo 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 0,12 0,21 0,39 0,59 0,94 

Abril 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 0,14 0,25 0,46 0,54 0,50 

Mayo 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 0,30 0,28 0,48 0,26 0,51 

Junio 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 0,08 0,23 0,09 0,10 0,48 

Julio 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 -0,02 0,04 0,15 0,19 0,52 

Agosto 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03 0,04 0,08 0,20 0,48 -0,32 

Septiembre 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31 0,29 0,29 0,14 0,72 -0,05 

Octubre -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19 0,16 -0,26 0,16 0,68   

Noviembre 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14 -0,14 -0,22 0,13 0,60  
Diciembre 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42 0,09 0,26 0,27 0,62   

En año corrido 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,25 

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Para el momento en el que la tasa de intervención alcanzó su máximo nivel durante el periodo 

estudiado que fue 10% (28 de julio de 2008) la tasa de inflación para el mismo mes se ubicaba 

en 6.53%8, esto nos demuestra que la inflación en este caso no es la causa principal por la 

cual la Junta Directiva del Banco de la República decide aumentar a este nivel la tasa de 

intervención, de esta forma queda plasmado en el informe del banco, el cual dice lo siguiente; 

“En un entorno de condiciones externas especialmente favorables, la economía colombiana 

experimentó en 2006 y 2007 fuertes aumentos del crédito y presiones de demanda que se 

reflejaron en incrementos de la inflación básica y del déficit de la cuenta corriente. La 

demanda agregada y el producto alcanzaron tasas de crecimiento que difícilmente podrían 

calificarse como sostenibles en Colombia, aún en presencia del destacable aumento de la tasa 

de inversión y de las mejoras en la productividad total de la economía. De hecho, la brecha 

                                                           
8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Comunicado de prensa - 1 de agosto de 2008, P. 1. 
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entre el nivel del producto y su tendencia de largo plazo se amplió rápidamente en el 

período.” (Uribe J. D., 2008)a 

 

Lo citado anteriormente ratifica que para este caso la causa principal no era mantener la 

inflación a bajos niveles, sino controlar la fuerte desaceleración que presentó la economía en 

el año 2008, pues en el segundo semestre del año 2007 el crecimiento económico reportó la 

cifra de 7.1%9 y para el primer semestre del año 2008 el crecimiento reportado fue de 4.0%10, 

cifras que debían ser controladas por la Junta Directiva del Banco de la República mediante 

su política monetaria así como también el insostenible nivel del gasto agregado. 

 

Aunque ya se explicaron las causas del nivel más bajo y más alto de la tasa de interés de 

intervención para el periodo comprendido entre los años 2006 y el año actual 2016, 

continuaremos con la revisión de este periodo como un conjunto entendiendo el contexto 

económico y así evidenciar las causas que motivan a la Junta Directiva del Banco de la 

República a modificar la tasa de interés de intervención, siendo la inflación una de las causas 

más importantes, por lo que examinaremos la relación que tiene la inflación con la tasa de 

interés de intervención (Gráfico 1). 

                                                           
9 Banco de la República, ¿Por qué aumento la Junta Directiva las tasas de interés de intervención del Banco 
de la República en julio de 2008? P, 3. 
10 Banco de la República, ¿Por qué aumento la Junta Directiva las tasas de interés de intervención del Banco 
de la República en julio de 2008? P, 3. 
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Gráfico 1. Relación entre la inflación y la tasa de intervención.

 

 Fuente: Banco de la República y DANE. 

 

 

 

El grafico nos demuestra la fuerte correlación positiva que tienen estas dos variables, pues 

una es causa de la otra, si la inflación va en aumento, la tasa de interés de intervención debe 

aumentar en iguales o mayores proporciones para así frenar el crecimiento de la inflación y 

seguido llevarlo a niveles más bajos, según propuesto por la Junta Directiva del Banco de la 

República en su esquema de inflación objetivo. Este grafico se realizó con las fechas de 

entrada en vigencia de los cambios en la tasa de interés de intervención y la inflación 

reportada anualmente. 

 

El año 2006 empezaba con una inflación reportada de 4.85% y la tasa de interés de 

intervención aumentó 25 puntos básicos el 2 de mayo de 2006 del 6% en el que se encontraba 

a finales del año 2005, colocándola en 6.25%, incrementos de 25 puntos básicos que fueron 

consecutivos desde esta fecha hasta el 28 de julio de 2008 llegando a un 10%, valor máximo 
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presentado en el periodo estudiado, estos incrementos se deben a que la inflación venía de 

igual forma en aumento, en el año 2008 la inflación reportó una tasa de 7.67% la cual fue la 

tasa máxima para el periodo estudiado. Esta inflación se presentaba por factores que se venían 

desde el año 2006 como un gran aumento del número de créditos de consumo desembolsados, 

crecimiento del producto y de la demanda agregada. 

 

Otra causa de la inflación presentada en el año 2008 fue el aumento de los precios 

internacionales de los bienes básicos, así como también de los alimentos y la energía, lo cual 

es explicado por el Banco de la República de la siguiente forma “Los incrementos de precios 

se venían presentando desde 2007, pero habían sido neutralizados por la apreciación del peso. 

En 2008, sin embargo, la subida de dichos precios se tradujo en aumento de los costos de las 

empresas colombianas y de los precios internos de los alimentos y servicios regulados, pese 

a la fuerte apreciación observada en el primer semestre. Estos movimientos constituyeron un 

choque negativo a la oferta agregada de la economía, que elevaba los precios al mismo 

tiempo que tenía un efecto negativo sobre la cantidad producida.” (Uribe J. D., 2008)b. 

 

Para el año 2009 la inflación tuvo gran descenso, reportando una tasa de 2%. Esto se debió 

entre otras cosas a una sobreestimación de la inflación, pues desde analistas económicos hasta 

la Junta Directiva del Banco de la República esperaban que esta iba a estar en niveles más 

altos y es la misma Junta Directiva la que explica esta situación “La sobrestimación de la 

inflación al consumidor es algo que se ha venido presentando desde hace algunos trimestres. 

Durante 2009 este fenómeno se explicó porque la recesión mundial redujo las presiones de 
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costos más fuertemente que lo estimado, originadas en los altos precios de las materias primas 

y del petróleo de años anteriores, y porque conllevó una contracción de la actividad 

económica interna a finales de 2008, que aunque leve, también desincentivó los aumentos de 

precios en Colombia. Además, la depreciación del tipo de cambio fue de una duración menor 

que la prevista y para el segundo semestre se revirtió, permitiendo la caída de varios precios 

transables y contribuyendo a disminuir las expectativas de inflación.” (Junta Directiva del 

Banco de la República, 2010)a.  

 

Esta sobre estimación en la inflación también se veía incrementada por los supuestos efectos 

que el fenómeno del niño iba a tener sobre los precios de los alimentos, lo cual no fue de esa 

forma por factores que son explicados por la Junta Directiva del Banco de la Republica 

“Varios hechos pueden estar contrarrestado el efecto negativo que ha tenido la presencia del 

fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos. En primer lugar, las restricciones de 

comercio con Venezuela ampliaron la oferta interna de carne, verduras y otros productos 

procesados que se exportaban hacia ese país. De igual forma, la estabilidad en algunos 

precios internacionales, junto con la apreciación de la tasa de cambio, también contribuyeron 

al menor incremento de los precios de alimentos importados. Por otra parte, la debilidad en 

la demanda y un alza en los costos salariales más coherentes con la meta de inflación de largo 

plazo, han hecho que el precio de rubros como las comidas fuera del hogar muestre una 

marcada desaceleración desde comienzos de 2009. Por último, no se pueden descartar 

mejoras importantes en los canales de distribución y en los factores de producción de los 

alimentos, lo cual mitiga el alza de precios.” (Junta Directiva del Banco de la República, 

2010)b. 
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Esto ocasionaba que el Banco de la República disminuyera su tasa de interés de intervención, 

pero no a los mismos niveles en los que se encontraba la inflación. Para reforzar lo dicho 

vemos que la tasa de intervención se encontraba a principios del año 2009 a 9% y la última 

modificación de dicha tasa de ese año fue el 24 de noviembre, dejándola en un 3.5%, el cual 

era un nivel bastante bajo, pero no fue su valor mínimo presentado en el periodo observado. 

Esto nos demuestra que el Banco de la República no esperaba un descenso tan fuerte de la 

inflación y mantenía su política monetaria acorde a su proyección, aunque ajustándola a las 

cifras presentadas. 

 

Durante el año 2010 al año 2013 la inflación se redujo gradualmente, iniciando el año 2010 

con una tasa de 3.17% y para el año 2013 se presentó una tasa de inflación de 1.94%, la tasa 

más baja presentada durante el periodo estudiado, del año 2006 al año actual 2016, para este 

caso el gerente general del Banco de la República expresa lo siguiente “En materia de 

inflación, en el cuarto trimestre de 2013 los precios de los alimentos tendieron a disminuir 

gracias a una oferta de alimentos que aumentó, los precios de los combustibles fueron 

menores a los observados un año atrás y los servicios públicos presentaron bajos incrementos 

en sus tarifas. Adicionalmente, las presiones de demanda sobre los precios fueron escasas. 

Estos hechos explicaron en gran parte la desaceleración observada en la inflación.”(Uribe J. 

D., Evolución de la situación inflacionaria y decisiones de política monetaria, 2013). Por lo 

tanto, la tasa de interés de intervención presentó un estado similar de estabilidad. El 

comportamiento de la tasa de intervención varió desde el 3% el cual fue el único valor que 
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tomo la tasa en el 2010 hasta el 3.25% valor con el que cerró el año 2013, presentado el 26 

de marzo. 

 

Para los años 2014, 2015 y 2016 la situación cambió, la tasa de interés de intervención varió 

de 3.50% valor que tomó a principios del año 2014, 28 de abril para ser exactos, al 7.75% 

valor que tomo el primero de agosto de 2016, todo esto a causa del incremento presentado en 

la inflación, pues el año 2013 había cerrado con una inflación de 1.94% y para el año 2014 

la inflación presentada fue de 3.66%, aumento que era esperado por el Banco de la República, 

de acuerdo al rango meta establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, como 

lo explica en el informe del último trimestre el año 2014. (Banco de la Republica, 2014) 

aunque el rango meta de la inflación era un poco más alto, esto no sucedió pues se esperaba 

que la depreciación del peso, asociada a la fuerte caída del petróleo que ocurrió a mitad del 

año 2014, afectara los precios al consumidor. según lo explican en dicho informe. 

 

La inflación siguió en crecimiento alcanzando una tasa de 6.77% para el cierre del año 2015 

y la inflación acumulada del presente año es de 5.25%11. Esto se debe según lo explicado por 

el Banco de la Republica en su informe anual a lo siguiente “El aumento de la inflación en 

2015 se explica, principalmente, por la transmisión parcial de la depreciación nominal a los 

precios al consumidor y a los costos de las materias primas, y por el fuerte incremento en los 

precios de los alimentos debido al fenómeno de El Niño.” (Junta Directiva del Banco de la 

República, 2016). Cabe resaltar que la tasa representativa del mercado (TRM) para el fin de 

                                                           
11 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Comunicado de prensa 5 de octubre de 2016, P. 1. 
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año del 2015 estaba en $ 3,149.4712 y para el 12 de Febrero de 2016 la TRM alcanzó su valor 

máximo histórico  siendo este de $ 3,434.89, convirtiéndose también en una de las causas 

principales de la inflación. 

 

La causa de la gran devaluación del peso, representada en el valor TRM que tomo entre 

finales del año 2015 y principios del año actual, es por varios factores que resume Andrés 

Langebaek, director ejecutivo de estudios económicos del grupo Bolívar, de la siguiente 

forma “La tasa de cambio frente al dólar, cuyo comportamiento estuvo estrechamente 

relacionado con el precio del petróleo, presentó una tendencia fuertemente alcista durante el 

año 2015, convirtiéndose en una de las variables de mayor ajuste en la economía. Inició el 

año con una cotización de $2,392 por dólar, cuando el precio del barril de petróleo para la 

referencia BRENT era de USD 56.42. Al terminar el año, el precio del crudo descendió a 

USD 37.2 por barril y la tasa de cambio aumentó hasta $3,149 por dólar. El valor promedio 

del dólar en 2015 fue de $2,743.3 lo que representó una devaluación del 37,1% frente al nivel 

observado en 2014.” (Langebaek, 2016)a 

 

Los otros factores que causaron la apreciación del dólar frente al peso, lo resume el grupo 

Bolívar de la siguiente forma, “La evolución de la tasa de cambio también estuvo relacionada 

con los cambios en las primas de riesgo país. Los Credit Default Swaps (CDS) a 10 años para 

Colombia comenzaron el 2015 en 195.4 pbs y una constante alza los llevó a 297.6 pbs en 

                                                           
12 Reporte TRM serie histórica Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/trm  

http://www.banrep.gov.co/es/trm
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diciembre. Al cierre de esta edición los CDS alcanzaban los 380 pbs su punto más alto desde 

la crisis de Lehman Brothers.” (Langebaek, 2016)b 

 

3. CONSECUENCIAS DE LAS MODIFICACIONES DE LA TASA 

DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN 
 

3.1.TASAS DE INTERÉS BANCOS COMERCIALES. 

Como ya habíamos visto anteriormente, las modificaciones en la tasa de interés de 

intervención tienen su efecto directo en la cantidad de dinero en circulación y esta a su vez 

afecta el nivel general de precios. Aunque está es la consecuencia más inmediata de esta 

política monetaria, vamos a examinar los efectos más importantes que traen estas 

modificaciones a la economía colombiana. 

 

La tasa de interés de intervención del Banco de la República tiene efecto directo sobre las 

tasas de interés de los bancos comerciales, pues estas son consideradas como mecanismo de 

transmisión de la política monetaria. En un trabajo realizado por Becerra O. y Melo L. (2008) 

concluyen que la transmisión de la tasa de interés de política es completa sobre la tasa de 

interés de mercado, se demuestra una relación de uno a uno, por cada 100 puntos básicos 

sobre la tasa de intervención, se ve reflejado dos semanas después sobre la tasa de 

intervención en la misma magnitud y un año después sobre las tasas de interés y depósitos 

de los bancos comerciales. 
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Otra conclusión que llegan terminado el análisis es la siguiente; “la respuesta de la volatilidad 

de las tasas de interés ante un choque de política monetaria sugieren que, si bien el Banco 

Central afecta la tasa de más corto plazo (la tasa interbancaria), su efecto sobre la tasa de 

créditos es relativamente pequeño y en el caso de la tasa de depósitos, no significativo. Esto 

tiene importantes implicaciones para la evaluación de la efectividad de la política monetaria, 

ya que los resultados sugieren que la credibilidad y efectividad de las medidas del Banco 

Central son altas, en razón a que, por un lado, la transmisión del choque de política es 

completa y, por otro lado, su efecto sobre la volatilidad es reducido.” (Becerra & Melo, 2008) 

 

Con la idea de seguir reforzando el supuesto en el que las tasa de interés de intervención tiene 

un efecto directo sobre la tasa de interés de los bancos expondré el siguiente argumento del 

autor “El crédito bancario es un importante medio de trasmisión de política monetaria, puesto 

que el Banco Central al impulsar un descenso en las Tasas de Intervención, busca generar 

incrementos en el consumo de los hogares y la inversión logrando de esta manera la 

consecución de una política expansiva que tendrá efecto en las tasas de captación y 

colocación que se encuentren en su misma paridad o aún mayor plazo, esto a su vez genera 

mayor demanda por créditos, siempre y cuando no se tengan otras fuentes de financiación y 

no existan activos sustitutos a los créditos al interior del banco, ya que esto originaría un 

menor efecto esperado y por ende un distanciamiento de los objetivos de la política 

monetaria.” (Moreno & Granja, 2011) 
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Grafico 2. Relación entre la tasa de interés de intervención, la DTF y la tasa de colocación. 

 

 Fuente: Banco de la República. TCC tasa de colocación consolidada, promedio mensual. 

 

 

El Banco de la República por medio de su proceso de toma de decisiones confirma que la 

aplicación que tiene las tasas de intereses comerciales, especialmente los créditos de la 

siguiente forma “La operación del canal de tasa de interés puede ser reforzad cuando el 

crédito bancario es una fuente especial de financiación de los agentes, ya que otro tipo de 

financiamiento les resulta más oneroso o de difícil acceso, y cuando, para los bancos, los 

créditos y las inversiones no son sustitutos perfectos. En estas circunstancias, variaciones en 

la postura de la política monetaria no sólo alteran el nivel general de las tasas de interés, sino 

que, adicionalmente afectan de manera especial a la oferta de crédito bancario de la 

economía. En consecuencia, el impacto de dichas variaciones en las tasas de interés de los 
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prestamos refuerza, así como su efecto sobre la demanda agregada y los precios.” (Banco de 

la República, 2006) 

 

Revisando los datos para nuestro periodo en análisis, se puede confirmar lo afirmado 

anteriormente, la tasa de interés de intervención tiene un efecto directo sobre las tasas de 

interés y de captación de los bancos comerciales, aunque su efecto es más directo sobre la 

tasa de captación, para este caso, la tasa de Deposito a Termino Fijo (DTF) a 90 días y para 

el caso de la tasa de colocación, es el promedio de la tasa de interés colocación de créditos 

por parte de las entidades financieras a un mes. Esto se puede observar en el Grafico 2. 

 

Como muestra de la fuerte correlación que tienen estas tres variables, podemos ver que en el 

año 2006 la tasa de intervención paso de 6.25% a 10% en el año 2008, por su cuenta la DTF 

y la tasa de colocación pasaron de 6.14% a 9.61% y de 11.51% a 16.26% para las mismas 

fechas respectivamente, en resumen, la tasa de intervención aumentó un 3.75% en estas 

fechas, la DTF aumentó un 3.47% y por su parte la tasa de colocación aumentó un 4.75%. 

 

Al seguir observando los efectos en las modificaciones de la tasa de intervención para nuestro 

periodo en análisis, vemos que después del año 2008 superada la fuerte inflación presentada 

para esta época, la tasa de intervención bajó a niveles de 3% para el mes de mayo y a su vez 

la DTF bajó a 3.63%, como también lo hizo por su parte la tasa de colocación ubicándose 

8.83% en la misma fecha. los años siguiente se mantuvieron la tasa fluctuando en un estable 

momento económico para Colombia, hasta finales del año 2014, en el que la inflación 
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empezó a subir y por su cuenta la tasa de intervención en un intento por detener este 

fenómeno, al igual que la tasa de intervención aumento lo hizo en medidas muy parecidas la 

DTF y la tasa de colocación. 

 

Para comprobar la relación que tienen estas tres variables, realizamos una estimación por 

medio de la regresión de la tasa de captación en función de la tasa de intervención y de la 

tasa de colocación, esta nos muestra una relación muy significativa entre estas variables, 

siendo una relación positiva entre estas mismas, hablando en términos porcentuales, por cada 

1% que aumente la tasa de intervención y/o la tasa de colocación, la tasa de captación 

aumentará en un 0.3% y/o 0.58% respectivamente.  

 

Regresión tasa de captación en función de la tasa de intervención y la tasa de colocación. 
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Esta estimación no se presentaron problemas de autocorrelación, ni de heterocedasticidad por 

lo tanto se trabajó el modelo con una regresión lineal simple en stata y para verificar que no 

tuviera problemas de autocorrelación se graficó el resultado evidenciando así correlación 

entre las variables y se realizó un test de normalidad13. Luego de verificar la efectividad que 

tiene la tasa de interés de intervención en las tasas de interés de los bancos comerciales, 

podemos establecer que el sector bancario es el más afectado por los cambios que en dicha 

tasa se efectúen, puesto que la trasmisión de la política monetaria se realiza mediante este 

sector y luego es transmitida a los diferentes individuos económicos. 

 

3.2.INVERSIÓN 

Uno de los efectos de la política monetaria, al modificar la tasa de intervención, es afectar la 

inversión y el consumo, pues esto como anteriormente también se había visto, al tener una 

tasa de interés de intervención alta, los bancos comerciales aumentarán en mayor o en la 

misma medida sus tasas de interés al público, bien sea para créditos de consumo o para 

captación de recursos, como CDT´s o cuentas de ahorro, esto por otra parte ocasiona que los 

individuos no se sientan motivados a pedir créditos de consumo y por lo tanto reduzcan sus 

compras de bienes y servicios,  Caso contrario ocurre cuando la Junta Directiva del Banco 

de la República decide bajar la tasa de interés de intervención, pues estimula que los 

consumidores se endeuden a tasas de interés bajas y también financien sus inversiones a un 

bajo costo, aumentado así el consumo y la inversión en la economía. 

 

                                                           
13 Skewness/Kurtosis test, preba de normalidad, valor cercano a cero habla de simetría. 
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Esto es explicado por el Gerente General del Banco de la República con los siguientes 

argumentos “El efecto de la política monetaria sobre la inversión y el consumo debe ser 

analizado teniendo en cuenta la totalidad del ciclo económico: cuando se espera que la 

economía se sitúe en la parte baja del ciclo (es decir, que entre en recesión), los bancos 

centrales bajan las tasas de interés para estimular el consumo y la inversión productiva y 

evitar que la inflación caiga por debajo de las metas. En tal momento la política monetaria 

está ayudando a quienes necesitan recursos de crédito para financiar nueva inversión o 

suavizar su consumo. De forma similar, cuando se espera que la economía se sitúe en la parte 

alta del ciclo (por ejemplo, cuando entra en un período de bonanza insostenible), los bancos 

centrales aumentan las tasas de interés para desincentivar el consumo y la inversión 

improductiva o ineficiente. Considerando todo el ciclo económico, los dos efectos se 

compensan uno a otro, suponiendo que el banco central ha calculado correctamente el 

crecimiento sostenible de la economía. La política monetaria no tiene sesgo alguno en contra 

de usar el crédito para invertir o suavizar el consumo.” (Uribe, 2007)a 

 

Esto ocasiona que la inversión de la economía colombiana se vea afectada de forma indirecta 

ante los cambios de la tasa de intervención, pues los efectos que ocasiona la tasa de interés 

de intervención responde a estímulos de invertir o no invertir según el costo de 

apalancamiento, por lo tanto, si la tasa de intervención es baja, el costo de endeudarse para 

financiar una nueva inversión es bajo, lo que motivara el crecimiento de la inversión en la 

economía. En el caso contrario los empresarios e inversionistas no verán atractiva una tasa 

de interés tan alta, por lo tanto, evitaran endeudarse y no realizaran nuevas inversiones en el 
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sector real de la economía. En resumen, al aumentar la tasa de interés de intervención la 

inversión disminuye y al disminuir dicha tasa la inversión aumenta. 

 

Otro argumento que puede ser utilizado para explicar las consecuencias de la tasa de 

intervención sobre la inversión, es otro párrafo escrito por el gerente general del banco de la 

República. “El mantener el costo del dinero y el crédito artificialmente bajo afecta 

negativamente el crecimiento de largo plazo de la economía debido a que, al igual que ocurre 

con cualquier otro precio distorsionado, el resultado es un uso del crédito igualmente 

distorsionado. Más específicamente, un costo del crédito artificialmente bajo incentiva a la 

gente a realizar inversiones excesivas en las empresas o en propiedad raíz, en lugar de 

analizar si dichas inversiones son realmente productivas en un horizonte de mediano y largo 

plazos. Adicionalmente, si el crédito está artificialmente barato, la tentación es a endeudarse 

en exceso, incrementando así el riesgo financiero de la economía y comprometiendo la 

sostenibilidad del crecimiento.” (Uribe, 2007)b. Esto nos demuestra que existe una relación 

negativa entre la tasa de intervención y la inversión.  

 

Para respaldar lo dicho anteriormente desarrollamos una estimación a partir del modelo 

Newey West, corrigiendo problemas de autocorrelación y heterocedasticidad, en el cual se 

puede evidenciar la relación negativa que existe entre estas dos variables, cuyo resultado en 

términos porcentuales e puede expresar en razón de por cada 1% que la tasa de interés de 

intervención aumente, la inversión disminuye en un 5.43%. Este resultado respalda la teoría 

expuesta anteriormente. 
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Modelo estimador Newey West regresión inversión. 

 

 Fuente: Series estadísticas del Banco de la República. 

 

En el modelo desarrollado, se ha realizado una regresión del logaritmo de inversión en 

función de la inflación, la tasa de interés de intervención y de la TRM, dando como resultado 

una relación entre la tres variables (inflación, TRM y tasa de intervención) pero la relación 

que demuestra dependencia de la inversión  Para este caso no realizaremos grafico de 

correlación entre las dos variables, ya que el resultado del modelo respalda de una forma 

significativa lo que se explicaba anteriormente con la teoría expuesta en las citas 

bibliográficas, pero si presentamos la Tabla 3. La cual reúne los datos trimestrales de la 

inversión expresada en miles de millones de pesos y aunque en general el monto de inversión 

ha venido en aumento desde el año 2006 hasta el año actual, la inversión muestra ciertas 

reducciones en el momento en que la tasa de interés de intervención aumenta 
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Tabla 3. Monto inversión periodo 2006 – 2016 

AÑO TRIMESTRE 
MONTO 

INVERSIÓN AÑO TRIMESTRE 
MONTO 

INVERSIÓN 

2006 1 17.446,00 2011 2 30.385,00 

2006 2 20.279,00 2011 3 31.448,00 

2006 3 20.497,00 2011 4 31.928,00 

2006 4 20.760,00 2012 1 32.069,00 

2007 1 21.928,00 2012 2 33.756,00 

2007 2 22.010,00 2012 3 30.591,00 

2007 3 22.821,00 2012 4 31.664,00 

2007 4 23.623,00 2013 1 33.076,00 

2008 1 24.324,00 2013 2 34.175,00 

2008 2 25.156,00 2013 3 34.435,00 

2008 3 25.538,00 2013 4 35.065,00 

2008 4 24.273,00 2014 1 36.464,00 

2009 1 24.322,00 2014 2 36.973,00 

2009 2 24.874,00 2014 3 38.368,00 

2009 3 24.379,00 2014 4 38.309,00 

2009 4 24.440,00 2015 1 38.608,00 

2010 1 24.727,00 2015 2 38.561,00 

2010 2 24.790,00 2015 3 38.766,00 

2010 3 25.533,00 2015 4 38.346,00 

2010 4 27.729,00 2016 1 37.453,00 

2011 1 28.516,00 2016 2 37.850,00 
 

 Fuente: Series estadísticas del Banco de la República, precios constantes año 2005, 

montos expresados en miles de millones de pesos. 

 

Para el año 2011 el crecimiento económico alcanzó su máximo en el periodo analizado, con 

un PIB de 13.76% y aunque no en la misma medida la tasa de intervención también mostro 

crecimiento llegando a un 5.25% para principios del año 2012. Seguido de este crecimiento 

la economía mostro una desaceleración a niveles llegando a niveles más estables a finales del 

año 2012 con un PIB de 7.15% y manteniéndose de esta forma en una aparente estabilidad, 
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aunque se proyecta que para finales del presente año 2016 las cifras de crecimiento sean 

bajas. 

 

3.3 TASA DE CAMBIO PESO/DÓLAR. 

 

Pero también la tasa de cambio peso/dólar se ve afectada por los movimientos de la tasa de 

interés de intervención, pues como se explica por medio de la siguiente cita textual 

“Teóricamente la tasa de intervención o la interbancaria tiene efectos sobre la tasa spot y 

futuros TRM peso/dólar: una menor tasa de intervención reduce los costos de liquidez del 

mercado, haciendo que la tasa interbancaria disminuya y por lo tanto disminuyendo el 

diferencial de intereses internacional, de manera que es de esperarse que se presenten salidas 

de capital y procesos de depreciación de la moneda, alterando las expectativas futuras y por 

lo tanto las tasas de negociación de los derivados cambiarios.” (Gudiño, 2015) 

 

Lo dicho anteriormente tiene explicación en el sentido en que si la tasa de interés de captación 

de recursos de un país está más baja o casi igual a la de un país que tenga un mejor grado de 

inversión,  mejor calificación de riesgo de inversión, estos capitales se irán hacia el país 

donde la inversión esté más segura y pueda rentar un poco más esos capitales, por lo tanto 

por tratarse de capitales extranjeros, capitales golondrina14, para este caso dólar americano, 

el dólar se vuelve escaso en la economía colombiana y por ley de oferta y demanda este 

tendera a subir de precio y a devaluarse el peso colombiano frente al dólar. Caso contrario 

                                                           
14 Capitales golondrina hace referencia al capital financiero que llega al país por poco tiempo, aprovechando 
las altas tasa de rentabilidad y luego salen del país.  
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ocurre en el momento en que el Banco de la República decide aumentar la tasa de interés de 

intervención, esto ocasiona que los bancos comerciales ofrezcan unas mejores tasas y sean 

atractivas para capitales golondrina, creando así una mayor oferta del dólar y por lo tanto 

tienda a bajar de precio, revaluándose el peso colombiano frente al dólar. 

 

Teóricamente estos son los efectos que tiene la tasa de intervención en la tasa de cambio, 

pero el autor Gudiño estimó un modelo VAR(1)-CCC-GARCH(1,1) y un VAR(1)-DCC-

GARCH(1,1,1) para comprobar la efectividad de esta teoría que tiene la tasa de intervención 

sobre la tasa de cambio, pero llegó a la siguiente conclusión “Los efectos de la tasa 

interbancaria15 sobre la tasa spot para analizar los efectos de la política monetaria muestran 

que ambas parecen seguir una relación inversa, como se espera teóricamente, pero débil.” 

(Gudiño, 2015) 

 

La Junta Directiva del Banco de la República por cuenta de su proceso de toma de decisiones 

en materia de política monetaria, reconoce el efecto que la tasa de interés de intervención 

tiene sobre la tasa de cambio, explicándolo de la siguiente forma “Cambios en la tasa de 

interés de referencia pueden contribuir a modificar la rentabilidad relativa entre los activos 

financieros externos e internos y alterar la oferta y demanda de moneda extranjera. Lo 

anterior generaría variaciones en la tasa de cambio nominal que afectarían tanto la dinámica 

                                                           
15 La tasa interbancaria, se considera el medio de trasmisión de la tasa de intervención, pues tiene efectos 
directos  sobre esta. (Melo. Becerra, 2011) 
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del sector transable como los costos de producción asociados con los bienes intermedios 

importados.” (Banco de la República, 2006) 

 

Para analizar estos efectos que en teoría tiene la tasa de intervención sobre la tasa 

representativa del mercado (TRM), nos centraremos en el Grafico 3. El cual nos muestra la 

relación entre estas dos variables para el periodo de análisis del año 2006 al presente año 

2016. En el cual se evidencia una relación inversa, al disminuir la tasa de intervención el 

precio del dólar aumenta, teniendo efecto contrario si la tasa de intervención aumenta. Esta 

relación inversa se mantiene hasta finales del año 2014, los cual puede ser explicado por 

factores que afectaron directamente el precio del dólar, como lo fue la gran caída de precios 

del petróleo presentada en el año 2015. 

 

Grafico 4. Relación entre la tasa de interés de intervención y la tasa de cambio peso/dólar. 
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 Fuente: Banco de la República y Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Revisando los datos del periodo en análisis, encontramos que la tasa de intervención iba en 

aumento desde principios del año 2006 hasta mediados del año 2008 pasando de 6.25% hasta 

10% respectivamente, como se había visto en análisis anteriores. La tasa de cambio 

peso/dólar por su parte mostraba una caída pasando de $2,607.13 hasta un precio de 

$1,696.79 para las mismas fechas, por lo que podemos observar la tasa de intervención si 

tiene un efecto sobre la TRM en este corto periodo, pero si continuamos la revisión nos 

encontraremos que el impacto sobre la tasa de cambió disminuye. Pues cuando la tasa de 

interés de intervención bajó a niveles de 3%, el precio del dólar en Colombia se encontraba 

en %1,950.44, aunque si subió la tasa de cambio, no subió en la misma medida en que la tasa 

de intervención bajó. 

 

Para el 27 de febrero del año 2012 la tasa de intervención aumentó hasta un 5.25% y el precio 

del dólar se encontraba en un tiempo de estabilidad reportando un valor de $1,777.27, tiempo 

de estabilidad que duró hasta finales del año 2014, momento en el que la caída en los precios 

del petróleo causaban efecto en la tasa de cambio peso/dólar ocasionando una fuerte 

devaluación en el peso colombiano frente al dólar, llegando a su máximo histórico de 

$ 3,434.89 el 12 de febrero de 2016 y por su parte la tasa de intervención aumentaba a 6.25%, 

sin tener efecto sobre el dólar, pero seguiría aumentando para frenar la inflación y por otra 

parte atraer capitales golondrina. 
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Aunque el objetivo principal del Banco de la República al modificar la tasa de interés de 

intervención no es afectar la tasa de cambio peso/dólar, si tiene efectos sobre esta, esto ha 

sido expuesto por el programa de naciones unidas para el desarrollo de la siguiente forma 

“En el pasado, el pánico financiero en los momentos recesivos conducía a las autoridades de 

política monetaria a elevar la tasa de interés de intervención para atraer capitales y evitar que 

se materializara completamente el riesgo cambiario. Lo anterior se debía a la gran proporción 

de pasivos denominados en moneda extranjera. Sin embargo, al aumentar el interés de los 

créditos, se imponía en paralelo fuertes presiones de liquidez al sector privado, aumentando 

el número de empresas declaradas en quiebra.” (Gómez, 2014) 

 

Otro autor que ha escrito sobre el efecto de la tasa de intervención sobre el precio del dólar 

es el ex ministro de comercio exterior, “dos factores aceleran la revaluación del peso; los 

anuncios del Banco de la República sobre las intervenciones en el mercado cambiario y, los 

anuncios de la Junta de mismo Banco sobre alzas en las tasas de interés básicas que la 

Institución cobra por sus operaciones de redescuento.” (Meyer, 2007) 

 

Para el caso de la relación entre el dólar y la tasa de intervención no se demostró por parte de 

los modelos de regresión, pues no tiene una relación significativa los dtos para el periodo en 

análisis, pues ya como se explicaba anteriormente el precio del dólar se ve afecto por 

diversidad de factores, en los que se encuentra la tasa de interés de intervención, pero para 

este caso en el que la tasa de cambio peso/dólar se ve afectada por la coyuntura económica 

actual, no se presentan relaciones significativas entre estas dos variables. 
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4. CONCLUSIONES 
 

1. A partir de la constitución de 1991 y el cambio de las bandas cambiarias por libre 

fluctuación de la tasa de cambio peso/dólar a finales del año 1999, el Banco de la 

República pudo tener una política monetaria mucho más efectiva, basándose 

principalmente en mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, bajo el esquema de 

inflación objetivo, ayudándose principalmente de la tasa de interés de intervención. 

 

2. Aunque la principal causa por la que se modifica la tasa de interés de intervención, es por 

mantener la inflación en niveles estables, cerca del 3%, en su meta de largo plazo, según 

su esquema de inflación objetivo, hay otros factores que motivan a la Junta Directiva del 

Banco de la Republica a modificar la tasa de intervención, entre las cuales se encuentre; 

trabajar con entidades estatales para para corregir desbalances financieros, los cuales 

pueden ser un excesivo gasto público o apalancamiento, también interferir cuando se 

necesita corregir fluctuaciones del empleo y procurar un crecimiento económico 

sostenible. 

 

3. A partir del modelo estimador de Weney West, queda comprobada la fuerte relación que 

tiene la tasa de intervención y la inflación, siendo la tasa de intervención dependiente de 

la inflación, el cual estima valores muy cercanos a la paridad de relación, por lo que si 

aumenta la inflación se espera un aumento en la tasa de intervención igual o un poco 

inferior al realizado por parte de la inflación. 
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4. En cuanto a las consecuencias que los cambios de la tasa de intervención causan en la 

economía colombiana hemos podido revisar y analizar tres de ellas, en las que se 

encuentra el efecto sobre las tasas de interés de los bancos comerciales. Este efecto se 

considera un mecanismo de transmisión de la política monetaria, debido a su efectividad 

sobre las tasas de captación en productos como el CDT y colocación de créditos a los 

ciudadanos, se puede concluir que la tasa de intervención afecta directamente a las tasas 

comerciales y en proporciones casi iguales en las que aumenta o disminuye la tasa de 

intervención. 

 

5. Se pudo comprobar el efecto que tiene la tasa de interés de intervención sobre la inversión 

en la economía colombiana, el cual se realizó por medio del modelo estimador Newey 

west, teniendo una relación bastante significativa, pues a un cambio en la tasa de 

intervención la inversión disminuye significativamente, en razón de cinco veces el 

aumento de la tasa de interés de intervención. 

 

6. Con respecto a los efectos que tiene la tasa de interés de intervención sobre el precio del 

dólar con respecto al peso colombiano, podemos concluir que, aunque la tasa de 

intervención no se utiliza como instrumento de la política cambiaria tiene efectos sobre 

la tasa de cambio peso/dólar al atraer capitales golondrina  o desincentivando dichos 

capitales con una tasa de captación baja y esto ocasiona que se aprecie o se deprecie el 

peso con respecto al dólar, según lo visto en la teoría y sustentado por varios autores.  
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7. Al finalizar el análisis podemos determinar las ventajas y desventajas de mantener una 

tasa de intervención alta como la tenemos actualmente, por parte de las ventajas 

concluimos que resulta ser más atractivo para los capitales golondrina traer sus recursos 

a nuestra economía y de esta forma el peso colombiano se va revaluando frente a las otras 

monedas, también resulta atractivas estás tasas para ahorradores e inversionistas de 

capital. 

 

8. Las desventajas que se concluyen son por su parte, es que, al tener una tasa de 

intervención alta, disminuye el consumo, así como la inversión en el sector real, esto se 

debe a que es más costoso solicitar créditos que financien dichas actividades.   
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