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Resumen. 

 

En el presente trabajo se demostrará la existencia de cambio estructural dentro de la 

política monetaria en Colombia, con base en modelos y reglas de política; curva LM y regla 

de Taylor para el periodo 1995-2016 (Series trimestrales). Se realizan estimaciones 

econométricas bajo la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), regresiones 

lineales multivariadas en series de tiempo, modelos Autorregresivos y Mínimos Cuadrados 

Generalizados (para la corrección de los modelos); junto con las respectivas pruebas de 

hipótesis sobre los supuestos de estabilidad, que verifiquen o no la existencia de cambio 

estructural.  

Desde la argumentación de estas relaciones causales de política monetaria, como la 

definición de los determinantes macroeconómicos de oferta demanda monetaria y tasas de 

interés, se alcanza consistencia teórica y valides estadística de los ejercicios de regresión, 

para la construcción de ecuaciones representativas de modelos de estabilización y esquemas 

de política monetaria (curvas LM y MP) Sobre los que se concluye confirmando la existencia 

de cambio estructural, en varios puntos de las series, para el periodo comprendido entre los 

años 1997-2001.  

Palabras clave: Cambio Estructural, curva LM, estimación, MCO, modelos de series 

de tiempo, pruebas de hipótesis, política monetaria, regla de Taylor, regresión, tasas de 

interés. 

Códigos JEL:  C62, C35, E51, E41, C13, C01, C32, C12, E52, E42, E43. 

 

Abstract. 

In the present work it will be shown existence of structural change inside on Monetary 

politics in Colombia, based on models and rules the politics; LM Curve and Taylor´s Rule for 

the period 1995-2016 (Quarterly series). They are made econometrics estimates under the 

methodology the Ordinary Least Squares (OLS), Multivariate linear regressions in time 

series, Autoregressive models and Generalized Least Squares (for the correction of the 

models); together whit respective hypothesis test on the assumption of stability that verify or 

not the existence of structural change. From the argumentation of these causal relationships 

of the monetary, as the definition of macroeconomics determinates of supply, demand of 

money and interest rate, get theoretical consistency and statistical validity of regression 

exercises for the construction of representative equations of stabilization models and 
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monetary policy schemes (LM and MP curves). On which it concluded conforming the 

existence of structural change, in several points of the series, for the period between the year 

1977-2001. 

Keywords: structural change, LM curve, estimation, OLS, time series models, 

hypothesis tests, monetary policy, Taylor rule, regression, interest rates. 

JEL Codes: C62, C35, E51, E41, C13, C01, C32, C12, E52, E42, E43. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

Para el caso colombiano es preciso mencionar cómo el Banco de la República se 

convierte en la máxima autoridad económica en el país con completa autonomía en el 

desarrollo de su actividad, para el manejo de la política monetaria bajo designa 

constitucional, donde tiene como objetivo el mantener la capacidad adquisitiva de la moneda. 

(Constitucion Politica de Colombia., 1991) Art (372-373) Titulo (VII) 

 

El cumplimiento de los objetivos de la autoridad monetaria es un tema que puede 

estudiarse bajo diferentes enfoques teóricos, que dan una idea parcial y aproximada de los 

resultados reales de la política. Resultados definidos por la intervención de la autoridad 

monetaria y el continuo cambio en los mecanismos de intervención y el objetivo de 

estabilidad en el nivel de precios, a la luz de los choques internos y externos junto a las 

necesidades económicas, en los que es preciso el análisis de los modelos que definen el 

comportamiento de las variables relativas a la política monetaria, el presente trabajo para el 

caso colombiano durante el periodo de 1995Q1-2016Q4, en los que resalta la identificación 

del cambio en la estructura de la política monetaria a razón de la adopción de diferentes 

esquemas y la instrumentación de la política en este periodo. 

 

Del interés sobre fenómenos como la inflación y el manejo de los mecanismos 

crediticios (tasas de interés) se desprende del análisis de la posible relación que puede 

establecerse entre estos determinantes y el comportamiento económico agregado. La 

influencia y las repercusiones a corto y largo plazo que estos factores ejercen sobre la 

dinámica económica, presentan un panorama adecuado para la mirada investigativa. 

Buscando identificar la capacidad predictiva de los datos, la robustez y validez de las 

estructuras teóricas, la estimación de posibles modelos explicativos; consistentes en un marco 

temporal de corto mediano y largo plazo. 

 

La manipulación de los agregados monetarios ha sido una constante en la política 

monetaria de finales de siglo XX. (Ortiz, 2013), con el  control de las cantidades de dinero en 

la economía, entendiendo su influencia sobre el nivel general de precios, donde las 

operaciones de compra y venta de activos por parte de la banca central (títulos de deuda)2. 

                                                 
2 Los TES son títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República. 

(Republica, ¿Qué son los TES?) 
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Fueron frecuentes en la regulación de la base monetaria, como respuesta a los niveles de 

inflación. 

 

Estas Operaciones (OMA)3 se sustentan en las teorías macroeconómicas, que 

consideran la no nulidad monetaria, es decir la presencia de efectos reales que puedan 

generarse desde la manipulación de las variables nominales como el dinero, los precios y las 

tasas de interés sobre el producto (Giraldo, 2006). Sustentados sobre supuestos  como la 

rigidez (no totalmente flexibles) de precios en el corto plazo para la transmisión de la política 

monetaria. 

 

Los enfoques de la política monetaria rápidamente tuvieron que ser ajustados para 

coincidir con las tendencias que imponía la revolución de las expectativas racionales 

planteadas por Lucas (Lucas, 1976) en las que se consideran los efectos sobre los agregados 

macroeconómicos de la previsión de los agentes “racionales” en la planeación de sus 

decisiones de consumo dentro de un espacio Inter-temporal, tal el caso de la inflación 

objetivo. 

 

Sea una política que se dirija por el control monetario o que defina un ancla nominal 

como la inflación objetivo, además de prevista la influencia del tipo de interés y el producto 

sobre los precios. El logro de la estabilidad monetaria, que en su defecto propende por el 

cumplimiento de una meta inflacionaria, también debe influir positivamente en el producto y 

sus determinantes. Ambos objetivos en el corto o mediano plazo pueden resultar 

contrapuestos por lo que es importante contar con herramientas de política acordes con la 

disyuntiva (adecuados al comportamiento del ciclo económico, que logre los resultados 

esperados de política). 

 

Una aproximación a las formas en que la política trasmite sus decisiones a la 

economía requiere de un análisis de la tasa de interés (mecanismo o canal de crédito), 

definida en modelos de equilibrio macroeconómico (mercado de bienes y el mercado 

monetario) del tipo IS-LM (Aspa keynesiana) ofrecida por Hicks (IS-LM: An Explanation, 

1980) y Hassen (Hansen, 1953) y de la curva de Taylor (Regla de política). En los cuales se 

considera: primero la interacción entre ambos mercados, vía tasas de interés e inflación donde 

                                                 
3 “Instrumento que tiene el Banco de la República para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía. Cuando 

es necesario aumentar la liquidez” (Republica, ¿Qué son las OMA?) 
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respectivamente son un instrumento y determinante de la política monetaria y segundo el 

análisis sobre las desviaciones respecto a las tasas naturales en definición de una tasa de 

interés de política que logre la estabilidad en el corto plazo.  

 

A continuación, este trabajo contará con una sección dispuesta a la recopilación 

teórica de los modelos funcionales entre tasas de interés, agregados monetarios, producto, 

precios e inflación. En la segunda sección se presenta una explicación de la metodología 

utilizada y la descripción de datos, acompañada de la revisión de indicadores de relación 

causal y estadística descriptiva. En una tercera sección se da evidencia empírica sobre el 

ejercicio de estimación de modelos monetarios, curva LM y la Regla de Taylor, seguido de 

sus respectivas pruebas de hipótesis y análisis de resultados. Una sección para la 

identificación de cambio estructural, sobre los resultados obtenidos en capítulos previos y 

finalmente una sección de conclusiones y otras consideraciones. 

 

1. MARCO TEÓRICO. 

 

La información sobre la economía y su adecuada interpretación son elementos 

fundamentales para decidir la política monetaria, a fin de que se puedan anticipar los choques 

que imponen los niveles de inflación y dar oportuna respuesta. 

 

Lo anterior actúa como soporte al desarrollo de la política en el país, que debe además 

contemplar un objetivo orientado a niveles de inflación dentro del 3 por ciento con una 

variación (+/-) 1 por ciento como meta, manteniendo la inflación baja y estable (Torres, 

2008).  Por lo que al predecir el comportamiento de la política económica mediante la 

información disponible es posible derivar reglas de política monetaria que funcionan como 

guía en la labor de la banca central frente a fluctuaciones indeseadas en la economía (de la 

inflación, el PIB o la tasa de cambio). 

 

Si existe una regla de política consistente con el comportamiento de la autoridad 

monetaria, es posible predecir el comportamiento de las variables nominales y eventualmente 

de las reales” (Nisperuza) lo cual contribuye a la estabilidad económica reduciendo la 

incertidumbre; aunque limitadas, útiles pese a no contemplar todas las variables implicadas y 

los cambios +/- notorios e inmediatos de la actividad económica.  
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1.1. Regla de Taylor 

 

La curva de Taylor surge en la búsqueda de una buena regla de política monetaria. El 

estudio abarca el análisis de los modelos econométricos de Bruant, Hooper y Mann (1993)4, 

donde explicaban los rendimientos de distintas reglas de política monetaria. La mayoría de 

estos modelos consideran las expectativas racionales y se basan en los tipos de interés. Los 

bancos centrales ajustan la tasa de interés en respuesta a las variaciones del tipo de cambio, 

las variaciones de la oferta monetaria o las variaciones de la producción real y de la tasa de 

inflación. Taylor5 explicaba que las reglas que se basaban en los tipos de cambio o en la 

oferta monetaria, no ofrecían un indicador o estimación de la tasa interés consistente al 

comportamiento económico agregado, era necesaria la consideración de la producción y/o la 

variabilidad en los precios. 

 

Por otro lado, la banca central (Banco de la República) interviene en la tasa de interés 

afectando el gasto. La banca central debe elegir un tipo de interés en lugar de una tasa de 

crecimiento de la cantidad nominal de dinero (Blanchard, Amighini, & Giaviazzi, 2012). Para 

esto el profesor de Stanford, John Taylor en 1993 sugirió la regla por la cual el banco central 

debía fijar el tipo de interés.  

 

Esta lógica se conoció por el nombre de la regla de Taylor como un buen instrumento 

analítico para describir la conducta de las autoridades monetarias. “Presentando de una 

manera sencilla la forma como las autoridades económicas ajustan las tasas de interés de 

intervención de política respecto a las fluctuaciones de la inflación y la brecha del producto” 

(Gregorio, 2007); relacionando variables tales como la tasa meta de inflación que muestra la 

aversión que tiene la banca central a las desviaciones de la inflación respecto de su objetivo, 

las tasas de interés nominal y la brecha del PIB.  La regla se preocupa por dos variables 

macroeconómicas, la desviación de la inflación y la brecha del producto. 

 

Esta regla de política monetaria analiza tres variables macroeconómicas 

fundamentales: 

                                                                    
𝑅𝑡 = 𝐹(𝜋�̂�; 𝑌�̂�)                                                             Ecuación 1.Forma Funcional Curva MP 

                                                 
4 Ver trabajo de (Bryant, Hooper, & Mann, 1993) 
5 Ver trabajo de (Taylor, 1993) 
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Donde: 

𝑅𝑡: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟) 

𝜋�̂�: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 𝑦 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑌�̂�: 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  

 

Según Fisher la política monetaria deberá ser activa interviniendo directamente la oferta 

monetaria y por esta vía influir en la inflación, en la que el nivel de precios depende de la oferta 

monetaria estipulada por la Banca Central (Fisher, 1999). 

Taylor presenta su modelo de la siguiente forma:          

 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑡
∗ + 𝑎𝑡(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡

∗) + 𝛾𝑡(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗)                                                     Ecuación 2. Curva MP 

Donde: 

𝑟𝑡: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛)  

𝑟𝑡
∗: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙, 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜, 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝑎𝑡: 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜  

𝜋𝑡: 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝜋𝑡
∗: 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝛾𝑡: 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗): 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  

 

En el modelo, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real6 más la 

inflación (Efecto Fisher). Incorpora la tasa de interés real 𝑟𝑡
∗ de la economía en pleno empleo, 

de equilibrio a largo plazo o bien la tasa natural de interés, aquella consistente con la 

inflación estable y que lleva al equilibrio entre la oferta y la demanda agregada acorde a los 

niveles de PIB potencial (donde hay pleno empleo). El diferencial entre la tasa de interés y la 

tasa “natural” predice cercanamente la inflación futura, (Wicksell, 1898). De igual forma 

cuando la tasa natural de interés es igual a la tasa nominal, es porque han desaparecido las 

variaciones de la inflación. 

                                                 
6 La diferencia entre el tipo de interés real y nominal es que el nominal es la tasa que los bancos colocan 

en sus ventanillas para indicar lo que pagan por las diferentes clases de depósitos, mientras que 

el tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. (Robert E. Hall, 1992) 
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Por ello, cuando ambas tasas son iguales la economía ha alcanzado la estabilidad en 

sus precios (Hernández, 2007). Por último, la brecha del producto es la diferencia entre el 

PIB (constante) y el PIB potencial.  

 

1.1.1. Descripción de la regla 

 

Taylor presenta su modelo gráficamente, con la representación de la ecuación [2] 

definida por el nombre de MP en la ilustración [1] de la siguiente manera, donde en el eje de 

las ordenadas se encuentra la tasa interés real, y en el eje de las abscisas se encuentra el 

producto real, la pendiente de la curva está dada por la sensibilidad a las desviaciones de la 

brecha del producto 𝛾𝑡 Donde se espera que las desviaciones en la inflación y la brecha del 

producto sean iguales a cero, esta intersección está representada por 𝛾𝑡(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗) 

 

 Ilustración 1. Curva MP. 

 
Fuente: (Weerapana) 

 

 

La regla de Taylor puede variar por cambios generados en la tasa de interés real 

deseada, la inflación objetivo y la inflación efectiva. La curva se desplaza hacia su 

intercepción más alta si la tasa de interés y la inflación efectiva aumentan o si la inflación 

objetivo disminuye. Si la banca central aumenta las tasas de interés por razones diferentes a 

un cambio en 𝛾𝑡, la curva se desplazará hacia la derecha, por el contrario, si las tasas de 

interés son reducidas por razones diferentes a un cambio en el producto entonces la curva se 

desplazará hacia a la izquierda. 
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Los cambios en la sensibilidad de las desviaciones de la inflación con respecto a su 

objetivo también generan variaciones en la curva MP. Cuando 𝑎𝑡 aumenta (siempre y cuando 

se cumpla la condición de que la diferencia entre la inflación efectiva y la inflación objetivo 

sea mayor a cero), ocasionará un desplazamiento de la curva hacia la derecha, aumentando su 

intersección y viceversa en caso de ser menor a cero. Por otro lado, si la condición anterior es 

igual a cero no habrá ningún cambio en la curva. 

 

Cuando esto sucede (𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
∗) > 0, la banca central es menos flexible a las 

desviaciones respecto a la inflación objetivo, se aumentan las tasas interés. Si (𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
∗) <

0 habrá más sensibilidad a las desviaciones de la inflación y disminuirán las tasas. Sin 

embargo, esto no implica que la banca central intervendrá las tasas automáticamente lo hará 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: Si (𝜋𝑡 > 𝜋𝑡
∗) las tasas aumentan, Si (𝜋𝑡 < 𝜋𝑡

∗) 

las tasas disminuyen. 

 

Por último, se pueden presentar cambios en 𝛾𝑡. Cuando 𝛾𝑡 < 0 significa que la banca 

está más preocupada por la brecha del producto (economía recalentada)7, si 𝛾𝑡 < 0 se 

elevarán las tasas. Cuando 𝛾𝑡 = 0 la banca central no toma ninguna decisión sobre el 

comportamiento de las tasas. Por otro lado, si 𝛾𝑡 > 0 (economía en desaceleración) la banca 

disminuirá la tasa de interés. Una descripción más detallada de la lógica de la regla se 

presenta a continuación8 

 

- Según Taylor (1993) lo primero que hay que tener en cuenta es que los cambios en la 

tasa de interés son impulsados por cambios en la brecha del producto; y se reflejan 

como movimientos a lo largo de la curva MP. Por lo que la regla de política de Taylor 

adquiere las siguientes características : si la inflación aumenta por encima de su meta o 

si hay crecimiento del PIB por encima del PIB potencial (𝑌𝑡 > 𝑌𝑡
∗) la banca toma la 

decisión de elevar la tasa de interés, la cual se irá ajustado por encima de la inflación 

efectiva, por otro lado, si la brecha del producto 𝛾𝑡 < 0 es negativa, con una inflación 

efectiva menor al objetivo la tasa de interés se reducirá.  

 

                                                 
7 Dícese que una economía está recalentada cuando crece a altas tasas anuales que generan fuertes presiones inflacionarias y 
desajustes temporales en el mercado de trabajo. El recalentamiento es una expresión extrema de la fase expansiva del ciclo 

económico (Sabino, 1991) 
8 Ampliar en (Mishkin, 2011) 
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- Esta regla de política determina que la tasa de interés nominal debe corregir las 

desviaciones de la inflación y del producto; dado que la inflación está en el objetivo y 

la brecha del producto es cero. La banca central toma la decisión de mantener el tipo de 

interés en torno a la tasa de interés real deseada. Por otro lado, si la inflación sube por 

encima del nivel objetivo la banca central responde con un aumento de la tasa de interés 

real. 

 

- La banca central además de preocuparse por el comportamiento de la inflación con 

respecto a las tasas de interés se preocupa por el comportamiento del rendimiento 

potencial; es decir cuando la brecha del producto aumenta, la banca central intenta 

disminuir el PIB aumentando la tasa de interés. Si la brecha del PIB disminuye la banca 

intenta aumentar el PIB a través del gasto reduciendo la tasa de interés. La brecha tiene 

implicaciones sobre lo que será la inflación en el futuro, por lo que la respuesta a la 

inflación es un buen indicador para los hacedores de la política monetaria. 

 

- Se conoce como el principio de Taylor a la acción de la política frente a la inflación   

que busca enfriar (estimular) la economía para que la inflación baje (suba), con el 

aumento (la reducción) de la tasa de interés; “el cual debe ser mayor que el aumento (la 

disminución) de la inflación, así se tendrá un alza (una baja) en la tasa de interés real y 

una consecuente caída (alza) en la demanda agregada” (Gregorio J. D. 2012). 

 

1.2. Curva LM 

 

El análisis de la política monetaria requiere la revisión de las bases que aporta la 

teoría económica, sobre las relaciones entre precios y renta entendidas hoy como relación de 

tasas de interés, inflación y producto. Para la construcción del soporte teórico necesario en el 

trabajo empírico de algunas de las políticas actuales de orden monetario. 

 

El desarrollo clásico de la teoría cuantitativa permitirá introducir los conceptos 

básicos sobre oferta monetaria y sus determinantes, vinculando el fenómeno de inflación al 

comportamiento de la oferta. La teoría de preferencia por la liquidez será una aproximación a 

los determinantes de la demanda de dinero, con lo cual es posible establecer una relación 

entre tasas de interés y renta (ingreso real). 
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1.2.1. Teoría cuantitativa del dinero  

 

En un marco simplificado del comportamiento de los agentes económicos y de la 

economía en las actividades de producción, distribución, compra y consumo. Se distingue al 

dinero como un medio de transacción necesario en la realización de cualquier intercambio. 

Un canal que vincula a compradores y vendedores en representación de los precios, con 

funciones de mercado como señales, incentivos y medios. El cual puede llegar a alterar el 

funcionamiento real de la economía. 

 

La teoría cuantitativa es una referencia frecuente en las discusiones sobre el papel del 

dinero en la economía. En una presentación práctica de la relación entre dinero y precios. Se 

distinguen desde la tradición clásica dos formas particulares de expresar la teoría cuantitativa, 

presentadas en forma de identidad para determinar los precios en respuesta de las variaciones 

del dinero (Ceteris Paribus). 

La primera defendida por la escuela de Cambridge y la segunda por el profesor Irving 

Fisher. (Harris, 1981). 

 
𝑀𝑠 = 𝑘(𝑝𝑌)                                                                         Ecuación 3. Escuela de Cambridge 

𝑀𝑠: 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  

𝑘: 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜   

𝑌: 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙  

𝑝𝑌: 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙   

𝑝: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠    

 

La idea central de las también denominadas teorías absolutas (Nominales) de los 

precios, es que bajo los supuestos de una constancia en los factores k  e 𝑌 . Cambios en 𝑀𝑆 

debería generar una variación proporcional en 𝑝 para no alterar la igualdad. La Ecuación [3] 

es el resultado reducido de un sistema de tres ecuaciones de un modelo de equilibrio entre 

Oferta y Demanda de saldos monetarios.  

 

𝑀𝑑 = 𝑘(𝑝𝑌)                                                          Ecuación 4.Demanda de Saldos Monetarios 

𝑀𝑠 = �̅�𝑠                                                                     Ecuación 5.Oferta de Saldos Monetarios 

𝑀𝑑 = 𝑀𝑠                                                           Ecuación 6.Equilibrio del Mercado Monetario 
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Reemplazando [5] y [6] en [4]  

 

�̅�𝑠 = 𝑘(𝑝𝑌)  

 

Un sistema de ecuaciones que presenta a la oferta monetaria como una variable 

definida de manera exógena y fijada por la política monetaria y un nivel de ingreso, por 

definición igual al producto real 𝑌, constante en el tiempo al asumir un nivel de pleno empleo 

en una economía estacionaria.  

 

Los modelos de las ecuaciones [3] y [7] son equivalentes en consideración del 

recíproco entre  𝑘 y 𝑉. 

 

�̅�𝑠𝑉 = 𝑝𝑇                                                                            Ecuación 7.Cuantitativa (Fisher) 

𝑉: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)  

�̅�𝑠: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜  

𝑝: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠   

𝑇: 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 

La velocidad de transacción del dinero 𝑉 indica la cantidad de intercambios de dinero 

en una economía en un periodo t, mientras que 𝑇 los intercambios de bienes materiales que 

pueden surgir en el mismo periodo de tiempo. Una versión modificada de la ecuación [7], 

analiza la velocidad renta del dinero (Tasa de circulación de saldos reales) que resulta ser una 

aproximación a la variable de transacción. Al considerar que el número de transacciones en la 

economía aumenta/disminuye en relación al producto. Pues más/menos transacciones de 

compra y venta se realizarán en aumento/disminución del nivel de renta. 

 

El valor monetario de las transacciones  𝑝𝑇 será por tanto más o menos igual al valor 

monetario del ingreso. Sustituyendo 𝑇 por 𝑌 se obtiene el valor monetario de producto9 𝑝𝑌 

En términos contables PIB nominal = PIB real * Deflactor del PIB. (Mankiw, 2013) 

 

�̅�𝑆𝑉 = 𝑝𝑌                                              Ecuación 8.Ecuación Cuantitativa Fisher Alternativa 

 

                                                 
9 (Chandler, 1940) 
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El análisis de la escuela de Cambridge se desarrolla en la condición de equilibrio del 

mercado de saldos monetarios, para lo cual es preciso considerar las distinciones realizadas 

desde la racionalidad de los agentes sobre posesión y capacidad adquisitiva del dinero en 

bienes y servicios. Es decir, una mirada apreciativa de los saldos monetarios reales 
𝑀

𝑝
; lo cual 

se complementa con la introducción de la renta (𝑌) en la identidad cuantitativa, ecuación [8]. 

Por tanto, las ecuaciones de equilibrio del mercado de saldos monetarios reales quedan 

definidas por: 

 

(
𝑀

𝑝
)

𝑠

= (
𝑀

𝑝
)

𝑑

   Ecuación 9.Condición de Equilibrio del Mercado Monetario de Saldos Reales 

(
𝑀

𝑝
)

𝑑

= 𝑘𝑌                                                                   Ecuación 10.Demanda de Saldos Reales  

(
𝑀

𝑝
)

𝑠

= (
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑠

                                                     Ecuación 11.Oferta de Saldos Reales Ecuación 

 (
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑠

= 𝑘𝑌                         Ecuación 12. Equilibrio del Mercado Monetario de Saldos Reales 

 

Una reorganización en los términos de la ecuación [12] permitirá determinar la 

relación establecida de los términos 𝑘 y 𝑉 y su constancia en el tiempo. 

 

�̅�𝑠1/𝑘 = 𝑝𝑌                                                  Ecuación 13.Transformación ecuación de Fisher 
𝑉 = 1/𝑘 

�̅�𝑆𝑉 = 𝑝𝑌                                                             Ecuación 14.Teoría Cuantitativa del Dinero 

 

El factor 𝑘 es recíproco a 𝑉 estableciendo una relación entre la demanda de dinero y 

velocidad del dinero. Un resultado similar se obtiene si los elementos de la ecuación 3 son 

divididos por la proporción 𝑘. Se infiere que si el parámetro 𝑘 de demanda de saldos 

monetarios reales aumenta, la circulación de los saldos reales es baja, caso contrario si la 

proporción de saldos demandada por los agentes es baja, la velocidad de circulación es alta.  

 

La constancia del parámetro 𝑘 se debe a la idea que las funciones de demanda de 

saldos monetarios no varían en el tiempo, la cual funciona como una aproximación 

simplificada de la realidad. La conclusión de la teoría cuantitativa a partir de este supuesto de 

constancia en 𝑘 (y por ende el 𝑉 ) es que variaciones de la cantidad de dinero 𝑀 provoca 
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variaciones proporcionales en el valor monetario de producto (PIB nominal). Si  𝑌𝑡 = 𝑌𝑡
∗  los 

cambios de la oferta monetaria en la ecuación 13 significan una variación en el nivel de 

precios. En un momento t el nivel de precios corresponderá a la razón 𝑝𝑌/𝑌 (PIB nominal 

/PIB real) o deflactor implícito del PIB. Y en el momento t+1 esta variación corresponderá a 

la inflación, constituyendo así a la teoría cuantitativa como un modelo de inflación. 

 

∆𝑝 = ∆𝑀 = 𝜋                                                                                                         Ecuación 15. 

𝑝𝑡 =
𝑝𝑡𝑌𝑡

𝑌𝑡
                                                                                                                   Ecuación 16. 

∆𝑝 = ∆ [
𝑝𝑡𝑌𝑡

𝑌𝑡
]   si  𝑌 = 𝑌∗ → �̅�    

 

∆𝑝 = ∆ [
𝑝𝑡𝑌�̅�

�̅�𝑡
]  

 

∆𝑝 = [
𝑝𝑡+1−𝑝𝑡

𝑝𝑡
]  

 

[
𝑝𝑡+1−𝑝𝑡

𝑝𝑡
] = ∆𝑀 = 𝜋                                                                                                Ecuación 17. 

 

La introducción de la temporalidad de los precios permite incluir la variable de tipos 

de interés, con lo cual se completa el marco de análisis de la curva LM. (Diaz, Gramir, 

Roberto, & Saiz, 2002) La consideración de los tipos de interés se apoya en la revisión de los 

valores y variables reales como el poder adquisitivo del dinero. En las funciones de demanda 

de saldos monetarios reales, se deben considerar como las decisiones de consumo e inversión 

se ven afectadas por el comportamiento de la inflación.  

 

Esta consideración permite distinguir entre el tipo de interés nominal y real, que están 

relacionadas a las tasas pagadas sobre los montos nominales y reales de la economía. La 

relación establece la valoración futura de los flujos de bienes, servicios y dinero disponibles 

en el tiempo.  

 

(1 + 𝑟𝑡) ∗ 𝑤                                                                                                             Ecuación 18. 

(1 + 𝑖𝑡) ∗ 𝑝𝑡                                                                                                             Ecuación 19. 
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A si en un periodo t el interés real se relaciona al pago de “bienes” para un momento 

definido. Mientras que el interés nominal determina el pago de dinero en el tiempo 

equivalente a la fracción de un monto inicial más el factor adicional definido por la tasa de 

interés. 

 

(1 + 𝑖𝑡) ∗
𝑝𝑡

𝑝𝑡
𝑒                                                                                                            Ecuación 20. 

(1 + 𝑟𝑡) = (1 + 𝑖𝑡) ∗
𝑝𝑡

𝑝𝑡+1
𝑒                                                                                      Ecuación 21. 

Puede analizarse el tipo de interés real desde las variaciones del interés nominal. Si se 

tratan los montos definidos de dinero por precios del mercado en los términos de la ecuación 

[19], tomando un factor de precios (esperado) para un momento t+1 cómo un cociente de 

precios, tal como se muestra en la ecuación [20]. Se está definiendo la variación en las 

cantidades de bienes que se pueden adquirir en el tiempo en términos de precios relativos.  

 

Por ejemplo, si el cociente 
pt

pt
e resulta igual a uno se puede decir que la cantidad de 

bienes que se adquieren no varían en el tiempo, reflejo de una constancia en el precio   𝑝𝑡 =

𝑝𝑡+1
𝑒. Si es > 1 la cantidad de bienes adquiridos en t+1 serán mayores que en t. Contrario si 

< 1 en la que se presenta un aumento en los precios y por tanto una disminución en la 

cantidad de bienes que se pueden adquirir en t+1 (Este análisis está sujeto a una condición de 

estabilidad y constancia de los efectos renta y sustitución que determinan el proceso 

decisional de un agente económico. En función de la utilidad y las variaciones compensadas 

o equivalentes que puedan aplicar. Además de dimensionar un agregado de precios más que 

el precio específico de un bien). 

 

En función de lo anterior y retomando una versión de la ecuación [20] sobre las 

variaciones de precios. Resultan equivalentes las expresiones 
𝑝𝑡

𝑝𝑡+1
𝑒  y 𝜋𝑡+1

𝑒 como 

expectativas sobre la inflación utilizados en la expresión [22], de este modo el valor relativo 

en precios de los bienes implícitos en el “pago” del tipo de interés real se puede establecer 

mediante la expresión.  

 

𝑝𝑡

𝑝𝑡+1
𝑒 =

1

1+𝜋𝑡+1
𝑒                                                                          Ecuación 22. Términos inversos 

𝜋𝑡+1
𝑒 = ∆𝑝 =

𝑝𝑡+1
𝑒−𝑝𝑡

𝑝𝑡
                                                                                            Ecuación 23. 
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             Sustituyendo [22] en [21] ordenando términos y operando se obtiene:  

 

(1 + 𝑟𝑡) =
(1+𝑖𝑡)

1+𝜋𝑡+1
𝑒                                                                                                   Ecuación 24. 

 

Una expresión de la relación exacta del tipo de interés real, el interés nominal y la 

inflación esperada (expectativa). Que puede simplificarse a:  

 

𝑟 ≈ 𝑖𝑡 − 𝜋𝑡+1
𝑒                                                                        Ecuación 25. Identidad de Fisher 

 

Si las magnitudes de los términos no son demasiado grandes, es posible establecer que 

el tipo de interés real es aproximadamente igual a el tipo de interés nominal menos la 

inflación esperada (expectativas adaptativas, racionales, constantes), denominado efecto 

Fisher, si se ordena en términos de interés nominal, el tipo de interés real viene determinado 

por el equilibrio del mercado de bienes y servicios o bien equilibrio entre inversión, ahorro y 

la inflación por expectativas.  

 

La teoría cuantitativa y la identidad de Fisher indican como el crecimiento del dinero 

afecta al tipo de interés nominal. La variación del nivel de precios es proporcional a las 

variaciones en la cantidad de dinero por tanto un cambio en la cantidad de saldos monetarios 

se refleja en el tipo de interés nominal a través de la inflación. 

 

La teoría cuantitativa parte de una función de demanda sencilla de saldos reales que 

determina la cantidad de saldos en una proporción 𝑘 (objetivo transacción) pero que debe 

complementar su análisis en la inclusión de la tasa de interés, reflejo del costo de oportunidad 

del dinero (objetivo especulación), al comparar los rendimientos reales de los activos 𝑟𝑡 en 

comparación al rendimiento descontado del dinero en 𝜋𝑡+1
𝑒, cuyo valor disminuye según la 

tasa de inflación. 
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1.2.2. Preferencia por la liquidez 

 

En la teoría económica el fundamento de la política monetaria es la curva LM o la 

curva de demanda de dinero10. Esta herramienta macroeconómica nació en la conferencia de 

economía en Oxford con los aportes de Roy Harrod y John Hicks. Se distingue como la banca 

central controla el dinero en circulación por medio de políticas macroeconómicas y 

mecanismos que dinamizan la economía, reflejado en el marco monetario por la curva LM 

(Liquidity Preference and Money Supply Equilibrium), que en particular dependen de las 

variaciones en los saldos monetarios, el nivel de renta  y de una función de demanda de tipos 

de interés 𝐿(𝑖) 

 

El dinero como cualquier otro activo depende de su precio, por tanto, la demanda de 

saldos monetarios reales debe involucrar el nivel de renta y el tipo de interés nominal como   

determinantes. 

 

(
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑑

= 𝑘𝑌𝐿(𝑖)                                              Ecuación 26. Teoría de Preferencia por Liquidez 

 

La expresión general en la ecuación [26] se presenta como una función de demanda por 

saldos monetarios (efectivo y depósitos) reales. Equivalente a una proporción de la renta real 

por la función de tipos de interés, considerando un efecto negativo de los tipos de interés en 

la demanda. 

 

La forma funcional de la ecuación [26] se define por: 

  (
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑑

= 𝐿(𝑖; 𝑌)                                                                                                   Ecuación 27 11 

                  (-) (+) 
 

Esta forma funcional afecta la relación teórica de los niveles de precios bajo las 

condiciones de equilibrio entre oferta y demanda de saldos. 

 

 (
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑠

= (
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑑

  

                                                 
10 El principal referente acerca de una teoría de demanda monetaria es el economista sueco Johan Gustaf Knut Wicksell cuyo 
aporte a una teoría sobre el comportamiento agregado de dinero y los precios se encuentra en Interest and Prices (1889) donde 

Winshell define al Diferencial de tasas (natural-real-nominal) como el principal determinante de la demanda de dinero 
11 Análisis Grafico de variables nominales y reales relación curva LM. (Romer). [Ver Anexo. Ilustración 2] 
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(
𝑀

𝑝
)

̅̅ ̅̅ ̅𝑠

= 𝐿(𝑖; 𝑌)                                                                                                        Ecuación 28. 

 

En consideración del efecto Fisher el nivel de saldos monetarios reales depende la 

inflación esperada, con lo que se puede explicar de mejor manera el comportamiento de los 

precios. Se conserva la conclusión de la teoría cuantitativa que la oferta monetaria determina 

el nivel de precios, mientras que el interés nominal y el nivel de renta real se mantengan 

constantes, sin embargo, el tipo de interés nominal y la tasa de la inflación esperada no son 

constantes. También depende del crecimiento del dinero.  

 

La presencia del tipo de interés nominal constituye el canal por el cual la oferta 

monetaria influye en los niveles de precios, en consideración del supuesto de flexibilidad de 

precios (descripción de largo plazo), que dentro de un espacio inter-temporal proyecta el 

valor futuro de la inflación como respuesta a las variaciones de oferta en saldos reales. El 

efecto de tasa de inflación esperada será el aumento del tipo de interés y por lo tanto la 

reducción de la demanda de saldos. 

 

1.3.Política Monetaria 

  

Los debates sobre la Política Monetaria surgen del interés de los agentes económicos 

por estimar y anticipar la forma en que la política influye en las decisiones de consumo e 

inversión; a razón de la incertidumbre que se genera en torno al comportamiento futuro de los 

precios (inflación) y las tasas de interés. Interés reflejado en los ejercicios de valoración 

económica sobre las rentas (presentes y futuras) como en el pronóstico de los indicadores 

económicos y financieros y la perspectiva sobre el desempeño de la economía, que 

conjuntamente revelan   la confianza de los agentes y su posición frente a la política 

monetaria dados los principios de maximización (real) económica. 

 

 Estos criterios de valoración definen las relaciones que se establecen entre las 

decisiones del mercado y la política monetaria, particularmente a través de los mecanismos 

de trasmisión de la política, como lo son los de tipo crediticio, cambiario, monetario y su 

impacto en el comportamiento del producto y el crecimiento económico. Donde la política 

monetaria participa en la estabilización frente a las perturbaciones de la economía a choques 

externo o internos sobre la demanda y oferta (agregada y monetaria). 
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De esta dinámica se establecen puntos, razones de equilibrio o convergencia en largo 

y corto plazo en función de unas metas u objetivos fijados por la política económica 

(estrategia en la tarea de estabilización y crecimiento). Cuya consideración está acompañada 

de un ejercicio de proyección y configuración las expectativas. Los resultados de política y la 

exceptivas son el marco de un análisis de consistencia temporal. 

  

De esta idea se deriva el concepto de incertidumbre multiplicativa como condición a 

superarse paulatinamente en realización de las exceptivas, como reflejo de la existencia y 

funcionamiento adecuado de canales e instrumentos (mecanismos) de trasmisión de la 

política. Aprobando el supuesto de estabilidad estructural de modelos teóricos y 

econométricos utilizados en el análisis macroeconómico. 

 

Siendo una política más o menos óptima en momentos de coyuntura y desajustes 

temporales (escenarios de mediano y largo plazo), cuando presenta una consistencia temporal 

de acuerdo con: la adecuada dirección de política (expansión, contracción) respuesta a las 

diferentes etapas del ciclo económico, validez en los criterios de la formulación (modelos) y 

constancia en sus objetivos (estabilización) , por tanto, consecuente con la configuración de 

expectativas (paramento). 

  

Revisadas algunas nociones teóricas sobre la relación entre nivel de precios, la tasa de 

interés y el producto. Cabe mencionar a la política monetaria, como el elemento que reúne el 

análisis y el manejo de estas dimensiones macroeconómicas en un ejercicio de política que 

propende por la estabilidad económica. En acercamiento al caso colombiano, la política 

monetaria se refiere a un conjunto de medidas de la autoridad bancaria cuyo objetivo 

principal es conseguir la estabilidad del nivel de precios, en torno a un objetivo de inflación 

bajo y estable, acorde con el máximo nivel de crecimiento en la economía (producto y 

empleo).  

 

La coherencia de estos dos objetivos dependerá de las decisiones de política en cuanto 

a los instrumentos utilizados para la corrección de las desviaciones (permanentes para el caso 

de la demanda / transitorias por el lado de la oferta) de las expectativas de inflación frente a 

su meta (como ancla nominal). Con base en un análisis del estado actual y las perspectivas de 
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la economía (presente y futuro) junto con la evaluación del pronóstico (expectativa) de 

inflación.   

 

Modificando la posición de política, en ajuste de su principal instrumento la tasa de 

interés de intervención del mercado monetario (tasas de interés de las operaciones de liquidez 

de corto plazo del Banco de la República, tasa de operación Repo a 1 día). En realización de 

operaciones de mercado abierto, dirigidas a alterar la demanda del sector financiero y agentes 

privados, modificando las decisiones de consumo e inversión. Influyendo de esta manera en 

el nivel de precios de la economía como en la demanda agregada. 

 

La JDBR12 fija las tasas de interés de intervención. Las decisiones sobre estas afectan 

la actividad económica y la inflación mediante varios canales de transmisión13; la tasa de 

intervención es el canal de transmisión más importante ya que afecta directamente: las tasas 

de mercado (CDT, tasas de préstamos), las expectativas (la credibilidad de los agentes facilita 

las negociaciones salariales y contribuye a decisiones eficientes de gasto agregado), el tipo de 

cambio (los cambios en la tasas de intervención pueden modificar  la rentabilidad relativa de 

los activos financieros externos e internos y alterar la oferta y demanda de la moneda 

extranjera)  y los precios de los activos (está relacionado inversamente con las tasa de interés 

de largo plazo). Teniendo efectos sobre los agentes económicos en sus decisiones de ahorro e 

inversión, todo esto traducido a que los cambios en la tasa de interés se reflejan en la 

demanda interna y externa, creando presiones inflacionarias en la economía. 

 

Otro canal importante de transmisión de la política monetaria son los créditos 

bancarios (Republica, El Proceso de Toma de Decisiones del Banco de la Republica, 2006), 

los cambios en las tasas de intervención se trasladan a las tasas de mercado (captación, 

colocación), generando aumentos o disminuciones en la demanda de crédito. Este mecanismo 

supone que los préstamos bancarios son la principal fuente de financiación de los individuos 

y que el principal uso de los depósitos deben ser los préstamos. 

 

 

 

 

                                                 
12 Junta Directiva Banco de la Republica 
13 Ampliar información en (Munir, 2005) 
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1.4.  Aproximación Teórica y Conceptual del Cambio Estructural. 

 

Los modelos de series de tiempo se pueden ver afectados por la presencia de 

perturbaciones que modifican su estructura, según Rodríguez “el cambio estructural se 

presenta cuando hay modificaciones instantáneas, permanentes o inesperadas, debido a 

eventos específicos ligados a la coyuntura económica y/o política económica” (Rodriguez, 

2002). Según Lucas un modelo econométrico depende de la política prevaleciente en el 

momento en que se estima el modelo y cambia conforme lo hace la política, resultando en 

inadecuadas especificaciones los modelos y no constancia de los coeficientes de estimación al 

no considerar dichos eventos, con lo cual los parámetros estimados de un modelo de 

regresión tendrán escaso valor para la predicción. (Blanchard O. , 1997)  

 

Un elemento importante dentro de la modelización econométrica trata de comprobar 

la constancia de los coeficientes de estimación de los parámetros, particularmente si estos 

varían o no en la medida que las observaciones sobre las variables de la muestra aumentan. 

Se habla entonces de un cambio estructural entre la relación de variables regresoras y 

regresadas cuando la especificación del modelo carece de esta estabilidad en los parámetros. 

Una forma de comprobar la estabilidad del modelo será la prueba de hipótesis sobre la 

variabilidad de los coeficientes.  

 

El análisis a priori de este tipo de cambios puede iniciar sobre la naturaleza de los 

datos y las observaciones aparentemente asintóticas y visibles en las estadísticas y gráficos 

referentes. Las cuales claramente implican una información atípica sobre un fenómeno 

económico importante durante el periodo (o periodos) en cuestión, que sugieren un choque 

sobre o de la variables endógenas y exógenas del contexto económico del momento, 

indicando un cambio de tendencia (componente secular o de largo plazo), frecuencia o ciclo, 

amplitud y el nivel de las variables asumidas en el modelo. 

 

El modelo de mínimos cuadrados ordinarios supone los mejores estimadores lineales 

insesgados (MELI), asumiendo el insesgamiento como medida “de ajuste a los datos”, esto 

supone que los estimadores bajo una especificación causal, son estables a lo largo de la 

muestra utilizada, no existe modificación en el tiempo. Cuando las estimaciones sobre los 

coeficientes cambian se puede hablar de un problema de cambio estructural (Gujarati & 

Porter, Econometria, 2010). Donde el comportamiento del ciclo y las políticas obligan a la 
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comprobación de la hipótesis de estabilidad sugerida sobre estos estimadores, para diferentes 

subconjuntos de datos. 

 

De comprobarse la no estabilidad de parámetro de la ecuación estimada para Y no se 

medirá adecuadamente la relación entre las variables. La realización de pronósticos es 

sesgada, junto con el comportamiento sistemático en la distribución de los errores (problema 

de Heterocedasticidad) (Lopez C. p., 2011). 

 

Tanto los coeficientes de intercepción como de pendiente están sujetos a esta revisión 

estadística, las pruebas que justifican o no la existencia de cambio estructural comienzan en 

el análisis de residuos de la regresión, en concordancia a los supuestos de estimación (no 

Autocorrelación) y pruebas de contraste de modelos complementarios como la establecida en 

prueba de Chow, asumiendo normalidad en subconjuntos de series. 

 

Gregory Chow en 1960 fue el primer economista en evaluar los efectos de los 

cambios estructurales en modelos de regresión lineal utilizando el estadístico F en un cambio 

estructural simple; donde el cambio es conocido de manera a priori (revisión histórica).  

Alternativamente una prueba generalista como la prueba de Wald permite un contraste 

similar de hipótesis de constancia estructural, bajo una distribución aproximadamente Chi-

cuadrado. 

 

Las pruebas de cambio estructural generalmente parten de estimaciones sucesivas de 

cada parámetro y la obtención de los residuos denominados residuos recursivos, una 

metodología adecuada en series de tiempo cuando no se tiene certeza del cambio estructural y 

en general cuando no se tiene información definida sobre el momento en que ocurre el 

cambio. Esta prueba asume como hipótesis nula que los estimadores permanecen constantes. 

(Sanz, 2002) 

 

Sobre los residuos recursivos (rr) se realiza el contraste CUSUM, un análisis gráfico 

basado en la suma acumulada de los rr (Brown, Durbin, & Evans, 1975) y CUSUM-Q basado 

en el cuadrado de rr. Estos gráficos permiten la identificación del posible punto de quiebre 

del modelo. Aportando información útil para la realización de la prueba de Chow y  la prueba 

de Wald.  
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SERIES. 

 

2.1.  Datos 

 

La estimación de los modelos econométricos se inició con la recolección de los datos 

en bases nacionales como el Banco de la República, la Dirección Nacional de Planeación, 

DANE, Súper Intendencia Financiera, Bloomberg, anexos y referencias consultadas. Los 

datos tienen la forma de series de tiempo, con una periodicidad trimestral comprendida entre 

los años Q1-1995 hasta Q4-2016.   

 

Entre las series consultadas se encuentra: producto, inflación, índice de precios, tasas 

de interés y agregados monetarios como M1, M2 y Base monetaria. Expresadas en 

porcentajes (Inflación, Inflación Objetivo, tasas de interés), valores nominales y reales 

(Producto, agregados monetarios, en millones de COP) e índices (índice de precios al 

consumidor). 

 

La construcción de la serie del Producto requirió empalme de las series de los años 

(2005-2016) y (1994-2007) a precios corrientes y constante, base (2005-1994 

respectivamente) para la construcción de una serie de 88 datos entre (1995-2016) base 2005, 

en estimación de deflactor implícito del producto (PIB nominal/PIB real) y regla de tres 

simples, de igual manera las variables nominales (agregados monetarios) se llevan a términos 

constantes deflactando a índice de precios, base 2008-Q4.  

 

Para hallar la desviación del producto respecto del potencial (variable dentro del 

modelo MP), se tomó el cociente entre la brecha del producto y el producto potencial, donde 

la brecha (numerador) es el resultado de la diferencia entre el PIB constante y el producto 

potencial, el producto potencial  obtenido mediante la metodología del filtro de Holdrick-

Prescott, método que filtra el logaritmo natural de la serie extrayendo la componente 

permanente (usando una transformación lineal) y obteniendo el componente cíclico,  a través 

de  la diferencia entre la serie y su componente permanente (tendencia) (Velandia & Villegas, 

1997). 

 

La serie de inflación (como variación simple del índice de precios) en descripción de 

un comportamiento estacionario de manera trimestral y una leve tendencia negativa requirió 
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la desestacionalización de la serie. Para tal ejercicio se aplicó la metodología de 

suavizamiento exponencial Holl Winter con tendencia simple, bajo el criterio de 

minimización de la sumatoria del error, ajuste a la tendencia, corrección de la frecuencia, 

amplitud y nivel del ciclo o componente estacionario de la serie con  ∝= 0.13 y β = 0.20. 

Paralelamente se utiliza en el análisis, construcción y especificación del modelo, las series de 

inflación con información a cierre de mes de cada trimestre y la variación logarítmica del 

IPC. 

 

Dentro de las transformaciones de la serie también se asumió el logaritmo del 

producto y la base monetaria, como aproximación a las variaciones y tendencia de largo 

plazo de la forma LN(X) para el modelo LM, a razón de la consistencia metodológica para el 

ejercicio de estimación en las variables y los supuestos de Homocedasticidad, varianza 

constante de término de error. 

 

En consideración de las especificaciones de los modelos se realizó adicionalmente la 

diferenciación de la serie inflación, una diferenciación respecto a un valor objetivo. La 

elección del valor inflacionario depende de la significancia y signo de los coeficientes , los 

criterios Akaike y Schwartz junto al parámetro F y la prueba de Durbin Watson (Dw) dentro 

del modelo LM estimado. De igual manera en la especificación de la brecha del producto o 

proporción de la brecha del producto para el modelo MP. 

 

2.2. Estadística Descriptiva 

 

De manera preliminar al ejercicio de estimación econométrica se pueden presentar 

algunas estadísticas descriptivas, como parámetros de las medidas de dispersión de las 

variables, gráficos y tablas para la descripción de tendencias y evolución del comportamiento, 

matrices de correlación y covarianza como medida inicial de asociación o relación lineal 

entre variables.  

 

Una idea de la variación conjunta de las series y su nivel de correspondencia en 

sentido y fuerza, están dadas respectivamente por la covarianza y la correlación de Pearson. 
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Se presentan los resultados de estas asociaciones dentro de la matriz de la Tabla [1] 14 Para el 

periodo de estudio 1996Q1-2016Q4 en la que se aprecia. 

 

En la columna 1 información sobre de las asociaciones estadísticas de la inflación el 

producto y la tasa interbancaria con la base monetaria, variables asumidas en la construcción 

de la curva LM en términos de logaritmos (largo plazo). Por ejemplo, se muestra que los 

valores de la base monetaria, el índice de precios y el producto, tienden a aumentar de manera 

conjunta en el tiempo en la asociación de sus dispersiones respecto a la media como los 

expresan las covarianzas de 0.81 y 0.97 respectivamente. 

 

La inflación y el producto presentan una asociación correspondiente a 0.88. La 

relación que puede darse entre los niveles de precios y el producto, se basan en el 

comportamiento del ciclo económico en momentos de expansión o contracción, en los que la 

inflación describe los resultados de estas fluctuaciones. 

  

Cabe señalar como la medida de dispersión de cada una de las variables corresponde 

respectivamente a 0.508298, 0.234676, 0.404669, 0.108919, indicando el nivel de 

insesgamiento de los datos. En este caso altamente dispersos particularmente en las variables 

monetarias y de precios, a pesar de su deflactación.   

 

Frente a la tasa de interés, la correlación (varianza estandarizada, indicador de 

asociación entre variables) con la base monetaria se presenta con sentido negativo donde el 

comportamiento de las variaciones de las tasas de interés es consistente de manera inversa 

con las variaciones de la base monetaria en un grado de -0.55. Congruente de manera 

preliminar a la hipótesis de Fisher, una inflación con origen en la variación de la cantidad de 

dinero, y con efectos (+) sobre la tasa de interés nominal. 

  

La correlación entre la tasa de interés y el índice de precios (segunda columna) es 

negativa en un -0.79. A pesar de este resultado, al tratarse de un análisis de largo plazo no se 

contempla el posible efecto liquidez (corto plazo), que puede explicar teóricamente este 

resultado. Pensando, cómo en esta relación el crecimiento de la cantidad de dinero no implica 

un aumento de la tasa nominal, sino un descenso.  

                                                 
14 Tablas, gráficos e ilustraciones podrán ser consultados en los anexos de la investigación. 
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Si bien un aumento del tipo de interés nominal provocaría un incremento en el costo 

real del dinero. Esta condición requiere que los precios suban rápidamente para mantener el 

equilibrio del mercado de saldo reales. Las expectativas de inflación y la inflación efectiva 

deben aumentar para que la demanda por saldos reales disminuya y se ajuste la oferta. Sin 

embargo, este proceso requiere de un mayor tiempo, existiendo un costo para la 

recomposición de la renta de los agentes (efectivo depósitos u otros activos). 

 

En vista que la inflación no tiene un efecto inmediato sobre las tasas de interés 

nominal. La expansión monetaria en interacción con el mercado de bienes y servicios (curva 

IS) genera una expansión del producto vía inversión donde el tipo de interés real se reduce 

tras esta expansión, con un movimiento a lo largo de IS. Si el efecto que ha generado el tipo 

de interés predomina sobre el efecto de la inflación esperada. Se habrá generado una 

expansión del producto, (correlación negativa -0.59). 

 

Los gráficos de dispersión [Ver Anexo. Grafico 1 y Tabla 5] corroboran los resultados 

estadísticos y teóricos para la muestra en cuestión de las variables de la curva LM. Las series 

tienen y mantienen una relación lineal, particularmente clara entre producto y base monetaria, 

como lo muestra la dispersión de las observaciones del gráfico “a” con una línea de tendencia 

(estimada) positiva. En los gráficos de tasa de interés gráfico “b” e inflación gráfica “c” la 

relación resulta (-) y (+) con en un grado menor de ajuste a la tendencia sugerida por 

regresiones simples. Existen dispersiones (errores) importantes en los primeros años de la 

serie como un claro comportamiento inverso entre los valores mínimos de la tasa de interés y 

máximos de base monetaria.  

 

En continuación del análisis [Ver Anexo. Tabla 6] se presenta información sobre las 

asociaciones estadísticas de las diferencias de la inflación efectiva, inflación objetivo y la 

brecha de producto.  Como variables asumidas en la construcción de la curva MP o regla de 

Taylor. Se muestra que los valores de las diferencias de la inflación y la brecha del producto 

tienden a aumentar de manera conjunta en el tiempo en la asociación de sus dispersiones 

respecto a la media como los expresan las covarianzas.  

 

La brecha de la inflación y la brecha del producto presentan una correlación positiva 

de 0.32 a razón de que al aumentar la brecha del producto como resultado del aumento de la 
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producción, está asociado a un aumento en los precios, con un efecto en la inflación futura, 

en este caso la variación en los precios según la teoría económica  puede producirse por dos 

razones: un incremento de la remuneración de los factores por encima del crecimiento de la 

producción o por una divergencia entre el ahorro y la inversión. (Ramírez, 2002) 

 

La brecha del producto y la tasa de interés presentan una correlación positiva de 0.31, 

correspondiente a que la variación en la tasa de interés como instrumento de política, tiene un 

efecto directo sobre la brecha del producto, a razón de que la política monetaria depende 

considerablemente de la posición de la economía en el ciclo económico. La tasa de interés y 

la brecha de inflación presentan una correlación positiva de 0,27 debido a que las tasas son 

utilizadas como herramienta para el control del nivel de precios en mantenimiento del poder 

adquisitivo de la moneda. 

 

Aunque el análisis de covarianzas y correlaciones resulte útil para dar una idea de 

algunas posibles relaciones entre las series, la observación del comportamiento de los datos 

por gráficos y estadísticos no es suficiente para hacer referencia a un nivel de causalidad 

entre variables. Para tal caso se requiere de la estimación de relaciones causales por métodos 

econométricos en series de tiempo (prueba de causalidad de Granger, regresiones simples y 

multivariadas). 

 

El primero de ellos la prueba de causalidad de Granger15 es una técnica usada en un 

contraste de hipótesis que permite determinar si los valores de una variable independiente en 

series de tiempo (en nivel y rezagos), aportan información significativa para la predicción de 

la variable dependiente, en una explicación causal. O si dichas variables atienden de mejor 

manera a sus rezagos (modelos Autorregresivos). Dentro de unas relación bidireccional e 

interdependiente. Además de ser una prueba para identificar correlaciones espurias (No 

lógicas) a razón de la no estacionariedad de las series (problemas de Autocorrelación). O en 

caso contrario de cointegración (estabilidad) en el largo plazo. (Madrid, 2004) 

 

Para el modelo LM los resultados der la prueba bajo hipótesis  nula de no causalidad 

en el sentido de Weiner-Granger mostrados en la Tabla 7 [Ver Anexo] Indican que para un 

nivel de significancia del 0.05 los resultados de la prueba son significativos para las variables 

                                                 
15 (Más información consultar en “Investigating Causal Relations by Econometrics Modelos and Cross-Spectral Models” 

Econométrica, julio de 1969, pp. 424-438 
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de precios producto y tasa de interés, estableciendo una relación causal con la base monetaria 

en la comparación de las probabilidades de los estimadores y valores críticos respectivamente 

0.00, 0.0003 y 0.0064. Se presenta suficiente información estadística para el rechazo de la 

hipótesis nula a razón de la baja probabilidad de cometer error tipo 1. 

 

La prueba de cointegración y causalidad de Granger para MP [Ver Anexo. Tabla 8] se 

especifica con 4 rezagos sobre las variables independientes sugiriendo un modelo rezagado 

en la especificación de MP. Esta prueba de causalidad indica que puede rechazarse la 

hipótesis nula de no causalidad a un nivel de confianza de 95 y 96 por ciento para las 

variables X1 X2 (brecha de inflación y del producto respectivamente), de igual manera que 

puede establecer una relación entre las variables independientes, teniendo al producto causal 

de la inflación como se ha expuesto en el marco teórico, resultado de choques de oferta o 

demanda que tienen impacto en el nivel de precios. 

 

3. MODELOS EMPÍRICOS PARA LA IDENTIFICACION CAMBIO 

ESTRUCTURAL, CURVA LM Y REGLA DE TAYLOR. 

 

El procedimiento a seguir dentro de la curva LM fue la transformación de las 

variables en logaritmo natural, debido a las características propias de las series de tiempo, 

trabajar con las variables en logaritmo permite interpretar los resultados a través de sus 

elasticidades y sus variaciones porcentuales, además de ser un tratamiento de las series 

consistente al supuesto de Homocedasticidad.  La estimación consistió en la construcción de 

modelos estocásticos sobre variables continuas, a través del cálculo estadístico y 

econométrico de regresiones, donde se utiliza la técnica de MCO (Mínimo Cuadrados 

ordinarios), que resultan en el valor esperado de la variable Y explicada, definida X variables 

explicativas, presentando la mejor recta de ajuste a los datos muéstrales.  

 

Se realizarán múltiples pruebas y Test que darán una idea de la significancia 

estadística de los modelos y el cumplimiento de los supuestos econométricos, pruebas tales 

como la normalidad en los residuos (Jarque Bera), Autocorrelación (Durbin Watson), 

Heterocedasticidad (White) y pruebas para el análisis de cambio estructural como los gráficos 

CUSUM en tratamiento de los residuos (error estocástico y desviación estándar), la prueba de 

Chow, la prueba de Wald. Utilizando distintos softwares estadísticos para el manejo de los 
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datos, procesamiento de la información y generación de regresiones como Stata 12, Eviews 9 

y Excel. 

 

3.1. Forma Funcional de los Modelos 

 

La forma funcional de los modelos a realizar se presenta bajo la especificación 

funcional de tipo log-log y lin-lin respectivamente: 

 

𝐿𝑀: 𝐿𝑁 (
𝑀

𝑃
) = 𝐹[(𝐿𝑁 𝐼𝑃𝐶); (𝐿𝑁 𝑃𝐼𝐵); 𝑖]  

𝑀𝑃: 𝑅𝑡 = 𝐹(𝜋�̂�; 𝑌�̂�)  

 

Dónde: 

 

LN (
M

P
): Logaritmo natural de la base monetaria deflactada entre Q1-1995 y Q4-2016. 

expresada en la ecuación [1] como variable endógena (primer término)  

LN(IPC): Logaritmo natural del IPC, entendido como el costo de la compra de una canasta 

representativa fija de bienes y servicios. Asumido como logaritmo como aproximación de los 

niveles inflación. Se espera una relación inversa con respecto a la base monetaria. 

LN(PIB): Logaritmo natural del PIB Constante. Se espera una relación directa con la base 

monetaria, en la estimación de un coeficiente positivo.  

i: Tasa interbancaria como aproximación a la tasa de intervención del Banco de la República, 

en función de la disponibilidad de datos, comprendida como una tasa nominal. Se espera que 

tenga una relación inversa con respecto a la oferta monetaria con un coeficiente de estimación 

negativo. 

Rt: Representa la tasa de interés interbancaria (nominal), como aproximación a la tasa de 

intervención del Banco de la República. Variable endógena de la regla de Taylor. 

πt̂: Diferencia entre la inflación efectiva y la inflación objetivo, se espera que la relación sea 

directa con la tasa de interés, con coeficiente de estimación positivo. 

Yt̂: Brecha del producto, se espera que la relación sea directa, con coeficiente de estimación 

positivo16.  

 

 

                                                 
16 Ver Anexo. Naturaleza de las variables y los coeficientes. Tabla 9 y 10 
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3.2. Regresión Curva LM 

 

Una estimación de la curva LM se presenta en la Tabla [1] como un ejercicio de regresión 

lineal multivariada. 

 

Tabla 1. Regresión Curva LM. 

Variable Dependiente LN(BM)    

 Parámetro Error Est. t p>ltl 

LN(IPC) -0.4388 0.07314 -6.00 0.000* 

LN(PIB) 2.6477 0.09603 27.57 0.000* 

Tasa Interbancaria -0.4968 0.15808 -3.14 0.002* 

Constante  -29.4749 1.49728 -19.69 0.000* 

N   88  

R2   0.9687  
R2 Ajustado   0.9676  

F (3;84)   856.8 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 
 

En la regresión del modelo estimado se puede observar que las variables regresoras 

incluidas (LN(IPC), LN(PIB), tasa interbancaria.) Son significativas a un nivel de confianza 

del 95%. Rechazando la hipótesis nula de la prueba individual de los estimadores (igualdad 

de los coeficientes a cero de forma parcial). Por otro lado, el coeficiente de determinación 

como medida de la bondad de ajuste del modelo a los datos, se establece en R2 igual al 0.9687 

explicando que la base monetaria se ajusta en un 96,87% a los datos de la muestra utilizada. 

(ajuste del modelo de regresión “recta” a los datos), por otro lado, el coeficiente de 

correlación indica que las variaciones en la base monetaria están siendo explicadas por las 

variaciones en los logaritmos del IPC, PIB y en la tasa interbancaria en un 96.76%. 

 

La prueba general o conjunta sobre los coeficientes de estimación con una 

distribución F, en el contraste de la hipótesis nula 𝐵𝑛 = 0 con 3 y 84 grados de libertad 

(865.89) presenta una probabilidad calculada de 0.000, siendo estadísticamente significativo 

a un nivel de confianza del 95%. 

 

Para la correcta especificación del modelo es importante realizar las pruebas 

correspondientes a Normalidad, Heterocedasticidad, Autocorrelación para cumplir con los 

supuestos econométricos. 
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Para comprobar el supuesto de normalidad en los errores  se realiza la prueba de 

Jarque Bera17 observando la probabilidad, la asimetría y la curtosis en el modelo, según los 

resultados se acepta la hipótesis nula de distribución normal en los errores, la probabilidad es 

de 0,3610 significativo a un nivel de confianza del 95%, la asimetría se aproxima al 0,2465  y 

la curtosis tiende a 3,55. El histograma de la regresión presenta un sesgo a la izquierda  

describiendo una  asimetría negativa con una mediana mayor a la media  (1.021015,  -

0.003658)  y una curtosis longiturgica mayor a 3. 

 

El modelo básico de regresión lineal exige que la varianza de las perturbaciones 

condicionales a las regresoras X sea constante. Bajo la hipótesis nula sobre  perturbaciones 

aleatorias (irregulares-estacionarias)  que mantienen la misma dispersión para todas las 

observaciones 𝑣𝑎𝑟 (
𝜇𝑡

𝑥𝑛
) = 𝜎2, es decir que la Heterocedasticidad según Gujarati, es un 

problema  en que las distribuciones de los errores estocásticos no son iguales en media y 

varianza; este problema puede ser causado por la presencia de datos atípicos, la violación del 

supuesto del modelo clásico de regresión lineal que establece que el modelo de regresión está 

correctamente especificado. La asimetría en la distribución de las regresoras, la incorrecta 

transformación de los datos incluidas en el modelo o una forma funcional incorrecta. 

 

Se utilizó la prueba de White [Ver Anexo Tablas 13 ] como una prueba de 

Heterocedasticidad pura de error de especificación, los resultados de la prueba arrojaron que 

en un nivel de significancia del 5% para un estadístico n*R2 asintótico con distribución 

aproximadamente Chi-cuadrado,  el p-valor es de 0.0123, rechazamos la hipótesis nula de 

Homocedasticidad.  

 

Para la correcta especificación es importante cumplir con el supuesto de que el 

modelo presenta varianza constante a lo largo de las observaciones, permitiendo aceptar la 

hipótesis de Homocedasticidad, para esto se hace la corrección del modelo por medio de los 

errores estándar de White, los errores estándar robustos se pueden obtener como la raíz 

cuadrada de la varianza del estimador: 

 

                                                 
17 Los modelos   de MCO modelos asintóticos con distribución Normal, el termino del error tiene variancia finita, Pueden 
usarse las pruebas F y t usuales en muestras relativamente grandes. No es necesario de manera estricta la hipótesis de 

normalidad para MCO (Gauss Markov) (Jarque & Bera, 1987) 
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𝑣𝑎𝑟(𝐵𝑗) =
∑ �̇�𝑛

𝑡=1 𝑖𝑗
2

�̇�𝑖
2

𝑆𝐶𝐸𝑗
2                                                                                                 Ecuación 29. 

 

Donde rij
2  denota el cuadrado i-esimo residuo de la regresión Xj en función de las 

restantes variables independientes empleadas en el modelo original, SCEj corresponde a la 

suma de cuadrados de los errores de la regresión auxiliar de Xj en función de las demás 

variables independientes y u̇i 
2es el error i de MCO del modelo original, asintóticamente, 

equivalentes a estimadores de MCG como MCGF18  y MCP19. Esta corrección arroja los 

resultados de la Tabla 14 [Ver Anexo]. 

 

Se puede observar que en la columna de los errores estándar robustos 

comparativamente a la regresión inicial (con problemas de Heterocedasticidad), 

disminuyeron para las variables del producto, el índice de precios y la constante; sin 

embargo, la tasa interbancaria tuvo un aumento de 0.01 puntos porcentuales sin afectar las 

pruebas individuales sobre los coeficientes. Ceteris Paribus. 

    

Dentro del modelo clásico de regresión también se parte el supuesto 𝑐𝑜𝑣 [
𝜇𝑖;𝜇𝑗

𝑥𝑖;𝑥𝑗
] =

𝐸(𝜇𝑖;𝜇𝑗) = 0 en el que se define la covarianza condicional de los términos del error a las 

variables regresoras, con un valor esperado constante en el término de error 𝜇𝑖;𝜇𝑗 igual a 0, al 

no cumplirse este supuesto se puede hablar del problema de Autocorrelación. Ante problemas 

de Autocorrelación los estimadores, aunque insesgados dejan de ser eficientes cuando los 

estimadores no tienen varianza mínima, a razón del posible comportamiento sistémico de los 

errores del modelo en uno o varios períodos de tipo AR (1) [Ver Anexo. Gráfico 2 e 

Ilustración 3) 

 

La prueba usual de Autocorrelación se realiza por medio de la estimación del 

estadístico Durbin Watson20, con el fin de aceptar la hipótesis nula de no Autocorrelación, 

según los resultados de la regresión 1 (Tabla [1]), el estadístico de Dw se establece en 1,91 

tendiendo a 2 lo que a primera vista sugiere que no hay Autocorrelación serial de primer 

orden positiva H0 o negativa H0* como lo indica la aproximación del estadístico                 

                                                 
18 Mínimos cuadrados Generalizados Factibles consistentes con Autocorrelacion  
19 Mínimos cuadrados Generalizados Ponderados consistentes con Heterocedasticidad  
20 (Watson, 1950) 
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𝑑 = 2(1 − �̂�) para �̂� igual a 0,03922. Con base al estadístico de la regresión y la 

construcción de las zonas de rechazo de las correspondientes hipótesis de Autocorrelación en 

uso de los valores extremos de la tabla Dw con n=88 y k=4 se tiene que el estadístico 

Dw=1.91, se ubica en la zona de No rechazo de la hipótesis de H0 y H0*. 

 

Al realizar la prueba de Autocorrelación en el modelo corregido por el problema de 

Heterocedasticidad, arroja un Dw aproximado a 1,91 indicando que el modelo robusto no 

presenta problemas de Autocorrelación positiva o negativa. 

 

Para evitar posibles inconvenientes con la prueba Dw, se realiza una prueba de 

respaldo (Breusch-Godfrey Multiplicadores de Lagrange) para comprobar que el modelo no 

presenta problemas de Autocorrelación, a través de la regresión con variables no estocásticas 

dentro de esquemas Autorregresivos de orden AR (1) y promedios móviles simples o de 

orden superior de los términos de error de ruido blanco. De la regresión auxiliar de los 

términos del error. Del estadístico (n-p̂)*R2 se obtiene un valor de 0.15 con una probabilidad 

de 0.6988. Siendo significativo a un nivel de confianza del 95%, que permite aceptar la 

hipótesis nula de no Auto correlación en el modelo. 

 

3.2.1. Construcción de la ecuación Curva LM 

 

Con base en la información de las estimaciones es posible la construcción de una 

curva representativa para el comportamiento de la oferta monetaria de saldos reales de la 

forma: 

 

𝐿𝑁(𝐵𝑀) = 𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑁(𝑃𝐼𝐵) + 𝐵2𝐿𝑁(𝐼𝑃𝐶) + 𝐵3𝑇𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅 + µ𝑡  

 

Reemplazando los valores de las betas por las estimaciones de la regresión se obtiene: 

 

𝐿𝑁(𝐵𝑀) = −29.47 + 2.64𝐿𝑁(𝑃𝐼𝐵) − 0.43𝐿𝑁(𝐼𝑃𝐶) − 0.49𝑇𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅  

 

De la condición de equilibrio (
M

p
)

s
= (

M

p
)

d
 la representación de la ecuación para la 

curva LM define que la oferta monetaria dependerá de manera positiva al producto, donde 

una variación del 1% en el nivel de renta en la economía genera una respuesta de 2.64% en la 
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base monetaria, es elástica a variaciones en la renta. Ceteris Paribus. Las variaciones en el 

IPC muestran que la oferta responde de manera negativa en 0,43% a una variación del 1% del 

indice de precios al consumidor, siendo un comportamiento inelástico y por último existe una 

variación de -0,49% en la base monetaria a razón de un aumento de 1% de la tasa 

interbancaria. 

 

Los resultados de las estimaciones son consistentes con la argumentación teórica para 

la curva LM, los coeficientes de estimación presentan los signos esperados para el periodo 

comprendido de Q1-1995 y Q4-2016, los mecanismos crediticios y monetarios se reflejan 

dentro de esta función. 

 

3.2.2. Cambio estructural LM 

 

Con el fin de observar perturbaciones dentro de la estimación   de la curva LM que 

permitan iniciar el análisis del cambio estructural, se parte del Gráfico 3 de los residuos 

recursivos rr [Ver Anexo]. 

 

Residuos obtenidos a través de la iteración de regresiones del error con un vector beta 

estimado a partir de las observaciones t-1 de las variables Xn. Se asumen estos residuos et en 

el cálculo de los residuos recursivos Wr de la forma: 

 

𝑊𝑟 =
𝑒𝑟

𝜃2                                                                                                                    Ecuación 30. 

𝑒𝑟 = 𝑌𝑡 − 𝑋𝑟
′ 𝑏𝑡−1                                                                                                     Ecuación 31. 

𝜃2 = 1 + 𝑋𝑅
′ (𝑋𝑟−1

′ 𝑋𝑟−1)−1𝑋𝑟                                                                                 Ecuación 32. 

 

Estandarizado en función de la varianza del error “desviación estándar”; remplazando 

[31 y 32 en 30] y dividiendo sobre la desviación típica se tiene:  

 

𝑊𝑟 =
𝑌𝑡−𝑋𝑟

′𝑏𝑡−1

√1+𝑋𝑟
′(𝑋𝑟−1

′ 𝑋𝑟−1)−1𝑋𝑟

                                                                                        Ecuación 33. 

 

Como el cociente entre los errores obtenidos a partir de las observaciones t-1 de la 

matriz de variables independientes Xn  (𝑌𝑡 − 𝑋𝑟
′ 𝑏𝑡−1) sobre la raíz cuadrada del inverso de la 



 

 

 

Pág. 37 

 

sumatoria de los cuadrados de las variables independientes (𝑋𝑟−1
′ 𝑋𝑟−1)−1 en t-1 por la 

sumatoria de los cuadrados de la matriz  𝑋r
′𝑋𝑟 

 

La iteración finaliza en la última observación de las variables, con una serie completa 

de en n-k con una predicción a partir de la última observación en la matriz Xn. Una serie de 

residuos bajo la hipótesis de que los coeficientes permanecen constante durante todo el 

periodo de la muestra, con una distribución aproximadamente normal, media cero y varianza 

constante   𝑤𝑟~𝑁(𝑜, 𝜃2) Que a diferencia de las estimaciones por MCO, verifican hipótesis 

deseables para las perturbaciones. (Monge, 1996) 

 

La prueba presenta un gráfico de los Wr alrededor de una línea de parámetro cero, así 

como una banda superior e inferior, construida en base a +/- 2 errores estándar de las 

regresiones iterativas en cada punto. Los residuos fuera de la banda del error estándar 

sugieren inestabilidad en el LN(IPC), LN(PIB) y la Tasa interbancaria de la ecuación, entre 

los años 1999 y 2002. 

 

 Análisis CUSUM.  

Los residuos recursivos permiten la construcción de los gráficos de CUSUM y 

CUSUM-Q.  Para observar como el estimador cambia en el tiempo y la identificación de un 

punto de quiebre a lo largo de la serie como evidencia de la posible inestabilidad de los 

estimadores, para el primer caso se realiza la acumulación progresiva (sumatoria) de los 

residuos recursivos, estandarizados sobre la varianza del error de la forma: 

  

𝑊𝑡 =
∑ 𝑊𝑟

𝑟=𝑡
𝑟=𝑘+1

𝜃2                                                                                                         Ecuación 34. 

Para:  

r: número de iteraciones r=k+1 

t: número de observaciones  

k: número de coeficientes más termino constante  

 

𝜃2: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑤𝑟  

𝜃2 =
∑ (𝑤𝑟−𝑤𝑟̅̅ ̅̅ )𝑟=𝑡

𝑟=𝑘+1

𝑡−𝑘−1
  

Siendo   𝑤𝑟̅̅̅̅ =
∑ 𝑤𝑟

𝑟=𝑡
𝑟=𝑘+1

𝑡−𝑘
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Teniendo como hipótesis nula que Wt tiene una varianza constante y una media cero, 

cada término es independiente en las observaciones s y j de los Wr. El gráfico CUSUM se 

traza en función del tiempo, la sumatoria de los errores en el supuesto de estabilidad, 

deberían oscilar entre las líneas que define el área o banda de confianza representadas por las 

rectas que une el conjunto de coordenadas 𝑘, ±𝑎(𝑡 − 𝑘)1/2 𝑇, ±3𝑎(𝑡 − 𝑘)1/2 para “a” igual a 

0.948 correspondiente a un nivel de significancia de 0.05 según los trabajos de Brown, k=4 y 

t=84 eje de las ordenadas 1996-Q1 y 2016-Q4 respectivamente: 

 

𝑎(𝑡 − 𝑘)1/2 = 8.69  

−𝑎(𝑡 − 𝑘)
1

2 = −8.69  

3𝑎(𝑡 − 𝑘)1/2 = 26.07  

−3𝑎(𝑡 − 𝑘)
1

2 = −26.07  

 

Desviaciones sistemáticas se presentan cuando los valores de Wt sobrepasen dichas 

rectas, ello se puede considerar falta de estabilidad en el modelo a través del tiempo. El 

gráfico CUSUM [Ver Anexo. Grafico 4] muestra una tendencia positiva a partir del año 

1998-Q4 hasta 2002-Q3, punto en donde la serie sobrepasa la banda superior de significancia 

y  de esta manera hasta 2005-Q2, momento en que la serie comienza con una senda continua 

negativa a hasta 2012-Q2, punto en el cual la línea retoma el valor parámetro cero y sigue con 

tendencia negativa, por otro lado la gráfica muestra  estabilidad en los parámetros hasta el 

año 2001, a partir del cual se sugiere presencia de cambio estructural entre los años 2002-Q3 

y 2005-Q4 con un marcado cambio de tendencia,  indicando que la demanda de dinero en 

Colombia ha sido inestable dentro de este periodo, ello con una posible ruptura de la serie a 

las que se sugieren regresiones complementarias. 

 

 Análisis CUSUM-Q 

 

La prueba CUSUM-Q está asociada a cambios en la varianza de los errores, permite 

comprobar desviaciones no aleatorias en comparación al valor medio, a diferencia de 

CUSUM, CUSUM-Q utiliza los cuadrados de los recursos recursivos. [Ver Anexo. Gráfico 5] 

 

𝑆𝑡 =
∑ �̇�𝑟=𝑡

𝑟=𝑘+1 𝑟

2

∑ �̇�𝑟=𝑇
𝑟=𝐾+1 𝑟

2                                                                                                         Ecuación 35. 
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Esta expresión bajo la hipótesis nula de que Wr son variables independientes con una 

distribución aproximadamente Chi-cuadrada, presenta un valor esperado en el numerador 

igual a t-k y el de denominador a n-k. 𝐸(𝑆𝑡) = (𝑡 − 𝑘)/(𝑛 − 𝑘). Esta prueba debidamente 

estandarizada tiene un valor esperado del estadístico St que va de cero cuando t=1, hasta 1 

cuando t=n. La significancia estadística se prueba con el trazado de la serie  𝐸(𝑆𝑡) y líneas 

paralelas de 𝐸(𝑆𝑡) con +/- Co, con Co tabulado en función de la muestra y niveles de 

significancia según Harvey y Johnson, los valores del estadístico St fuera de la región de 

contraste definidas por las rectas (área de no rechazo) indican inestabilidad en los 

coeficientes de los parámetros no constancia y por tanto posible cambio estructural.  

 

La gráfica muestra una tendencia positiva de la serie a lo largo de los periodos, 

presentando un cambio evidente en la serie en el periodo 1999-Q3, con un cambio de 

tendencia comprendido hasta 2002-Q4, aproximándose al límite superior y extendiéndose 

cercanamente a lo largo de este, sin embargo, la serie se estabiliza y mantiene su tendencia 

hasta el final de la serie a partir de 2013-Q3 

 

 Prueba de Chow. 

 

La prueba de Chow conocido también como la prueba del punto de corte de Chow, 

consiste en la estimación de ecuaciones para sub-series de la muestra de ni+k observaciones 

para verificar la existencia de una diferencia significativa en los estimadores de cada 

ecuación. La prueba informa sobre un cambio en los parámetros de la ecuación. En esta 

prueba se comparan las sumatorias de los residuos del error (SCR) de una ecuación general, y 

los SCR obtenidos en las ecuaciones de cada muestra ni+k (complementarias) ecuaciones no 

restringidas y restringidas respectivamente.  

 

Se utiliza un estadístico F y se asume una distribución aproximadamente F como el 

caso más simple de cambio estructural que involucra un único punto de quiebre en la serie, 

que se calcula como: 

 

𝐹 =
(𝑆𝐶𝑅𝑅−𝑆𝐶𝑅𝑁𝑅)/𝑘

(𝑆𝐶𝑅𝑁𝑅)/(𝑛1+𝑛2−2𝑘)
                                                                                            Ecuación 36. 

𝑆𝐶𝑅𝑁𝑅 = 𝑆𝐶𝑅1 + 𝑆𝐶𝑅2                                                                                          Ecuación 37. 
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Donde gl  k, n1 + n2 − 2k con k= número de parámetros estimados con término de 

intercepto, SCRR: suma de cuadrados residual restringida, SCRNR: suma de cuadrados 

residual no restringida. Bajo la hipótesis nula de que  SCRR y SCRNR no deben ser 

estadísticamente diferentes. 𝑆𝐶𝑅1 y 𝑆𝐶𝑅2 son la suma de los cuadrados de los residuos de las 

regresiones donde se supone cambio estructural en la serie. 

 

El posible cambio estructural en el periodo 2002-Q3 y 2005-Q4 se respalda mediante 

la prueba de Chow, con la estimación de las regresiones para el primer punto quiebre, en las 

subseries Trim<32 obs n1=31, Trim>31 obs n2=57. y el segundo punto de quiebre Trim<44 

obs n1=45, Trim>43 obs n2=43, donde se asume la observación con la información asintótica 

dentro de las submuestras n2 (punto de partida) y se procede a la realización de la prueba con 

el estadístico F. 

 

Los resultados en la prueba Chow para el punto 2002-Q3 arrojaron un estadístico Fc 

calculado aproximado de 5,9425, con una probabilidad de 0.0003. Según el valor crítico de la 

tabla en 𝑘 = 4; 𝑛1 + 𝑛2 − 2𝑘 = 80 grados de libertad (Ft=2.498) a un nivel de confianza del 

95%, rechazamos la hipótesis nula de no existencia de cambio estructural (5,9425>2,49) 

indicando que la estructura de las relaciones entre las variables no se mantiene constante, en 

el punto de interrupción especificado. 

 

En el periodo 2005-Q4 el contraste de Chow arrojó como resultado un estadístico Fc 

de 4.22938, frente al valor crítico de la tabla de 2,71. Según el criterio de decisión si Fc > Ft 

(4.229>2,49) podemos determinar el rechazo de la hipótesis nula de no existencia de cambio 

estructural en los parámetros para el punto de quiebre especificado [Ver Anexo. Tabla 15] 

 

 Prueba Chow para términos constantes diferentes y posibles tendencias diferentes. 

 

Los resultados anteriores muestran que existe una diferencia en las regresiones para 

diferentes subperíodos, definidos a partir de la información obtenida en los gráficos CUSUM. 

Sobre puntos de quiebre en las observaciones 2002Q3 y 2005Q4, en los que la prueba de 

Chow comprobó la inestabilidad estructural del modelo de regresión de la curva LM en sus 

parámetros. Esta prueba demostró que dos o más regresiones pueden ser distintas en 

coeficientes de estimación a lo largo de la muestra, y por tanto en el largo plazo. Por lo que 
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resulta importante determinar la naturaleza de la diferencia entre las regresiones, la revisión 

de los términos de intercepto y los coeficientes de pendiente. Este análisis permitirá 

identificar dentro de un modelo de regresión lineal la naturaleza de las diferencias, y aporta 

información para el análisis de las causas del cambio estructural. Estas diferencias se pueden 

categorizar como: 

 

Tabla 2. 

CATEGORIZACIÓN CONDICIÓN REPRESENTACIÓN 

PARALELAS Pendientes coincidenciales interceptó diferentes 𝛽0�̂� ≠ 𝛽0�̂� 

CONCURRENTES Pendientes distintas interceptó coincidentes 𝛼𝑘�̂� ≠ 𝛼𝑘�̂� 

DISÍMBOLAS Pendiente e interceptó distintos 
𝛽𝑘�̂� ≠ 𝛽𝑘�̂� 

𝛼𝑘�̂� ≠ 𝛼𝑘�̂� 

Fuente: Elaboración propia en base a información de (Gujarati & Porter, Econometria, 2010) 

 

Para la realización de las pruebas de Chow en consideración de las posibles categorías 

de las regresiones complementarias, es necesaria la introducción de variables instrumentales 

(variables ficticias) al modelo de regresión múltiple de manera aditiva y multiplicativa para 

hallar los coeficientes de intercepto y pendiente diferencial para cada caso. Las variables 

instrumentales se manejan bajo una escala nominal como variables categóricas de tipo 

dicotómico (D) para la identificación de las subseries y la distinción de las diferencias en los 

parámetros de estimación, de la forma: 

 

𝐸(𝑌𝑡/𝐷 = 0, 𝑋) = 𝛼1 + 𝛽𝑛𝑋1                                                                                 Ecuación 38. 

𝐸(𝑌𝑡/𝐷 = 1, 𝑋) = (𝛼𝑛 + 𝛼𝑛+1) + (𝐵𝑛 + 𝐵𝑛+1)𝑋                                                 Ecuación 39. 

𝐵𝑛+1 alterador de pendiente 

𝛼𝑛+1coeficiente de intercepto diferencial  

 

Para las pruebas de cambio estructural dentro de los parámetros de regresión, se 

asume como categoría de control la subserie 2002-Q3 Trim>31 a razón del comportamiento 

que describen las variables involucradas en la estimación de la ecuación, como de los 

cambios en los enfoques de política económica acontecidos a partir del año 1999. 

 

Las ecuaciones de la regresión complementaria para la prueba Chow en términos de 

intercepto diferencial se establecen como: 
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𝑦 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + 𝐵1𝑥1 + 𝐵2𝑥2 + 𝐵3𝑥3 + µ𝑡  

 

Incluyendo la variable D1 de manera aditiva cuyo coeficiente α1 determinará la 

diferencia del coeficiente del intercepto de la subserie 2002-Q3 Trim<32 respecto a la 

subserie de 2002-Q3 Trim>31. de la forma: 

 

𝐸(𝑌𝑡/𝐷 = 1, 𝑋) = 𝑦 = (𝛼0 + 𝛼1𝐷1) + 𝐵1𝑥1 + 𝐵2𝑥2 + 𝐵3𝑥3 + µ𝑡  

 

Teniendo por resultado la estimación de la ecuación  

 

𝐸(𝑌𝑡/(𝐷 = 1, 𝑋)) = (−28.006 + 0.1699) − 0.548𝐿𝑁𝐼𝑃𝐶 + 2.595𝐿𝑁𝑃𝐼𝐵 − 0.341𝑇𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅 

[Ver Anexo. Tabla 26] 

 

El coeficiente dicotómico diferencial se estima aproximadamente en -28.1767+0.1699 

puntos porcentuales, menor al coeficiente de la estimación de 2002-Q3 Trim>32. Que resulta 

estadísticamente significativo para un nivel de confianza del 95%. La sumatoria de los 

residuos cuadrados de esta regresión y regresiones auxiliares, en realización del contraste con 

el estadístico de F en la prueba de Chow, da como resultado un Fc aproximado de 0.3974 con 

k-1=3 (numerador) y n1+n2+k+2=93 (denominador) grados de libertad), bajo la hipótesis 

nula de constancia (igualdades) en los parámetros del término de intercepto, H0=B0=Bi, los 

coeficientes de estimación diferencial permiten el rechazo de la hipótesis nula de constancia 

dentro del parámetro B0 con 0.39< 2.7025, por tanto, estas regresiones pueden ser de tipo 

paralelo con intercepto distintos pero pendientes coincidentes. 

  

Para verificar que las pendientes coinciden o no en ambas estimaciones y se tratan de 

regresiones disímbolas o netamente paralelas; en un nuevo ejercicio de regresión se 

construyen ecuaciones de estimación que incluyen variables instrumentales de forma 

multiplicativa de la forma: 

 

𝐿𝑁𝐵𝑀 = 𝛼0 + 𝛼0𝐷1 + 𝐵1𝑥1 + 𝐵2𝑥2 + 𝐵3𝑥3 + 𝛼1𝐷1𝑥1 + 𝛼2𝐷1𝑥2 + 𝛼3𝐷1𝑥3  

Ecuación 40. 
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Los coeficientes a αn n=1,2,3 como el intercepto diferencial y los alteradores de 

pendiente para cada una de las variables independientes. Incluidas de manera multiplicativa y 

estimadas conjuntamente dentro de la ecuación [40], son coeficientes de estimación no 

estadísticamente significativos de manera individual a un nivel de confianza del 95%. Con 

estos resultados se procede a la estimación de ecuaciones parciales en el ejercicio de 

diferenciación de pendiente de las submuestras, los resultados arrojadas para esta regresión se 

resumen en la Tabla [27] [Ver Anexo].  

 

La información de las estimaciones es poco concluyente en la definición de la 

naturaleza de la regresión, parcialmente son regresiones de tipo paralelo dado que los 

coeficientes αn para cada variable multiplicativa resultan poco significativos en el rechazo de 

la hipótesis nula, comportándose más como regresiones con pendientes coincidentes, La 

regresión que mejores resultados aporta en este contraste individual sobre los coeficientes es 

la que se realiza con la variable X3 D1. La variable ficticia junto a las variables 

independientes es estadísticamente significativa para un t calculado superior al t crítico 

apoyando los resultados del ejercicio anterior, sin embargo, la variable instrumental no 

permite el rechazo de la hipótesis nula.  

 

Con base a esta estimación y en realización de pruebas de Heterocedasticidad y 

Autocorrelación la regresión presenta variaciones y un comportamiento sistemático del 

término de perturbación, la corrección de estos problemas indica con mayor certeza que 

existe un intercepto diferencial valido para la subserie 2002-Q3 Trim<32 y probablemente un 

coeficiente dependiente diferencial sujeto a la variable de tasa de interés para la misma sub-

muestra, otra corrección arroja un resultado similar con la diferencia que la variable ficticia 

aditiva e instrumental multiplicativa aplicada en X1 son significativas a un nivel de confianza 

del 91%.  

 

 Prueba de Wald. 

 

Los resultados anteriores muestran que existe una diferencia en las regresiones para 

dos subperiodos 2002-Q3 Trim<32 2002-Q3 Trim>31 y que dicha diferencia se encuentra en 

el término de intercepto y probablemente en las pendientes de las variables X1 y X3, a partir 

de la información obtenida en los gráficos CUSUM sobre el punto de quiebre, sin embargo 
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toda la información del apartado  anterior se basa en el supuesto de varianza constante para 

las n regresiones, Si los modelos restringidos tienen una varianza distinta  existe un problema 

de Heterocedasticidad y los resultados no son consistentes con el modelo clásico. Este 

problema lleva al contrastar la consistencia en un vector de coeficientes estimados 

considerando las matrices de covarianza de las n regresiones, de la forma: 

 

𝑊 = (𝜃1 − 𝜃2)´(𝑉1 + 𝑉2)−1(𝜃1 − 𝜃2)                                                                   Ecuación 41. 

(𝜃1; 𝜃2): 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛1 𝑦 𝑛2.    

(𝑉1; 𝑉2): 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛1𝑦 𝑛2.  

  

Constituyendo la prueba paramétrica de Wald bajo del estadístico W con una 

distribución aproximadamente Chi-cuadrada de k grados de libertad, para probar que los 

coeficientes estimados son aplicables para los subperiodos y tienen un mismo valor esperado 

(hipótesis nula) 

 

Los resultados en la prueba de Wald para las subseries 2002-Q3 Trim<32 y 2002-Q3 

Trim>31 arrojaron un estadístico W de 20,42 y una probabilidad del 0.0041a un nivel de 

significancia del 5%, y según el punto crítico con k grados de libertad (9-48) se rechaza la 

hipótesis nula de que los coeficientes estimados son aplicables para los subperiodos, no 

tienen un mismo valor esperado indicando que el modelo presenta cambio estructural. 

 

Para las subseries de 2005-Q4 Trim<44 y 2005-Q4 Trim>43, según el criterio de 

decisión el Chi calculado es mayor al Chi crítico (17.98>9,48) con una probabilidad de 

0,0012 significativa a un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula donde las 

subseries no tienen un mismo valor esperado indicando que el modelo presenta cambio 

estructural. Por esta prueba se concluye que ambos pares de subseries presentan cambio 

estructural.  
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3.3. Regresión Curva MP Corto y Largo Plazo  

 

3.3.1. Modelos curvas MP (t) 

 

La estimación de la curva MP se divide en los ejercicios de regresión de modelos a corto y 

largo plazo de acuerdo a la especificación de una tasa de interés nominal. Dentro de esta 

estimación se asumen las variables X1 X2 como las desviaciones de la inflación, la brecha del 

producto respectivamente. 

 

𝑖𝑡 = 𝑟𝑡
∗ + 𝜋𝑡 + 𝑎𝑡(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡

∗) + 𝑎𝑌(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗)                  Ecuación 42.Curva MP de Corto Plazo 

𝑖𝑡: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑟𝑡
∗: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝜋𝑡: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝜋𝑡
∗: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝜋𝑡
∗: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
∗: 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑏 

 

La Tabla [16] muestra el ejercicio de regresión para la curva MP a largo plazo [Ver 

Anexo]. Para este primer modelo se observa la significancia de los coeficientes de estimación 

de las variables independientes X1 X2. Bajo la hipótesis nula 𝐵𝑛 = 0 y un nivel de 

significancia de 5%. El valor t-estadístico nos indica que para el caso de X1 podemos 

rechazar la hipótesis nula sobre el coeficiente de estimación, pero no para X2. Cuya 

probabilidad supera un nivel de confianza de 90%. La respuesta de la tasa de interés a la 

proporción de la desviación del producto y la inflación corresponden a 1.76 y 0.961 puntos 

porcentuales.  

 

La variable X2 como la proporción de la brecha del producto sobre el producto 

potencial, de asumirse netamente como la brecha de producto dentro de la especificación del 

modelo. En la estimación de los coeficientes, se tiene que X1 continúa siendo significativo al 

95% de confianza, pero X22 (brecha del producto) no permite el rechazo de la hipótesis nula. 

Paralelamente los coeficientes de estimación del modelo presentan los signos esperados, 

consistentes con el planteamiento teórico; en valores positivos como respuesta de la variable 
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dependiente, la tasa de interés a las variaciones en la brecha del producto y la inflación 2.64 y 

0.9751 puntos porcentuales respectivamente. 

 

3.3.2. Modelo de rezago distribuido (t-i) 

 

Una nueva especificación del modelo puede considerar una respuesta rezagada del 

mecanismo (instrumento crediticio) de intervención de política (de los hacedores de política) 

la tasa de interés; a las desviaciones de la inflación y el producto. Rara vez se observa una 

modificación inmediata dentro de la política en la tasa de interés ante desviaciones 

transitorias no sistemáticas o no prolongadas de la inflación y el producto, existe un lapso de 

tiempo en la manifestación y el efecto de un choque de demanda sobre los precios como para 

la identificación, seguimiento y control (regulado o paulatino) de las desviaciones de los 

precios que comprometa la estabilidad de la inflación.  

 

Con lo que se puede decir que un comportamiento dinámico de las series de las 

variables independientes incluidas en el modelo puede tener mayor relación con el 

comportamiento de la tasa de interés dada la variabilidad de las series en el tiempo. Los 

gráficos de Autocorrelación y correlación parcial como pruebas de raíz unitaria muestran que 

tanto X1 como X2 describen un comportamiento de tipo Autorregresivo de orden 1, con lo que 

se puede decir que los valores de la serie esta influenciados y pueden ser explicados por 

valores rezagados t-1 de sí mismos de manera interdependiente. De igual manera que la 

variable de tasa de interés. [Ver Anexo. Ilustración 4,5,6] 

 

Las pruebas de raíces unitarias indican que las variables X1 X2 son procesos 

integrados de orden I (0) y I (1) respectivamente (pruebas no concluyentes para X2, series no 

estacionarias presencia de raíz unitaria, caminata aleatoria con deriva y tendencia 

determinística) y la prueba de Granger (para un rezago Lag 4) demuestran que el modelo 

puede especificarse correctamente con variables en rezagos sobre cualquiera de las series. 

[Ver. Anexo. Tabla 19] 

 

Se puede argumentar que la serie del producto puede describir una trayectoria más 

normalizada y suavizada a la tendencia de largo plazo que la inflación, su variación entre 

períodos puede obedecer a diversos impactos de orden interno y externo con choques de 

oferta o demanda, resultado de factores (variables, hechos, causa) endógenos y exógenos de 
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diverso tipo. La política monetaria presta mayor atención a variables macroeconómicas como 

la inflación en función de su impacto sobre los determinantes de oferta y demanda en el corto 

plazo, como por la facilidad práctica que ofrece en el análisis (seguimiento control) como 

indicador cuantitativo. Sobre lo que se construye la hipótesis que la política puede responder 

rezagadamente al comportamiento de la inflación y su correspondiente desviación de los 

objetivos de política. [Ver Anexo. Análisis Impulso Respuesta. Tabla 20,21] 

 

A razón de la forma funcional especificada para la curva MP la naturaleza de las 

variables como resulta el caso del producto y la importancia relativa conferida al 

comportamiento de la inflación. Se plantea alternativamente un modelo dinámico de rezagos 

distribuidos en X1 (por metodología ad-hoc para rezagos en t-3 periodos) para la explicación 

de Y. Que arroja como resultado un modelo poco ajustado a los datos de la regresión que 

logra explicar solo 8.05 % la tasa de interés, con coeficientes intermedios (multiplicadores) 

no significativos21.  

 

La inclusión de la variable de X2 ajusta de mejor manera el modelo logrando explicar 

17.44% el comportamiento de la tasa de interés, con un coeficiente de estimación parcial 

estadísticamente significativo. El multiplicador de corto plazo (nivel) de X1 es inconsistente 

en su signo. Al igual que los multiplicadores intermedios (rezagos t, t-1, t-2, t-3) (alternados) 

cuyo el t estadístico no permite el rechazo de la hipótesis nula de los coeficientes.  

 

Un modelo para X2 rezagado no se tiene en consideración en vista de que la variable 

en nivel no presenta ningún problema en la estimación. La inclusión de rezagos superiores a 

t-1 en X1 y su expresión en nivel no permite la significancia de los coeficientes y comienzan 

a aparecer inconsistencias en los signos esperados de la regresión. Los resultados para 

modelos especificados con rezagos distribuidos de X2 generan no significancia estadística en 

los coeficientes e inconsistencia en los signos esperados.   

 

Se procede con la eliminación de los términos regresivos de X1 dada la no 

significancia en la estimación de los coeficientes, en consideración de los rezagos como 

variables irrelevantes (redundante). La omisión de estas variables conduce a la estimación de 

                                                 
21 Desarrollo Pág. 619 Gujarati 
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un modelo de rezago finito de la forma X1 (-1), X2 consistente en signo y significativo a un 

nivel de confianza de 95% presentado en la siguiente regresión: 

 

Tabla 3. Modelo de Rezago en X1 Curva MP. 

 

Variable 

Dependiente 
Y    

 Parámetro Error Est T p>ltl 

X1(-1) 1.3464 0.5150 2.6142 0.010* 

X2 2.0093 0.6931 2.8990 0.004* 

Constante  0.1046 0.0112 9.3287 0.000* 
N   88  
R2   0.1807  
R2 Ajustado   0.1612  
F (3;85)   9.263 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 90% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Las variables incluidas X1 (-1), X2 son significativas con un nivel de confianza del 

95%. El coeficiente de determinación como medida de la bondad de ajuste del modelo a los 

datos en la regresión, se estima con un R2 igual al 18,07%, indicando que las variaciones 

(mapa de dispersión) de la tasa interbancaria se ajustan en un 18% con las variaciones a la 

estimación de una curva de la tasa de interés. El coeficiente de correlación indica que las 

variaciones en la tasa interbancaria están siendo explicadas por las variaciones en la brecha 

de inflación (en rezago) y la brecha del PIB en un 16,12%. 

 

La prueba general o conjunta sobre los coeficientes de estimación con distribución de 

probabilidad F en contraste de la hipótesis nula 𝐵𝑛 = 0 con 2 y 84 grados de libertad (9-26) 

presenta una probabilidad calculada de 0.000 siendo estadísticamente significativo a un nivel 

de confianza del 99%. 

 

Para comprobar el supuesto de Homocedasticidad, se utilizó la prueba de White [Ver 

Anexo Tabla 28] como prueba pura de error de especificación, los resultados de la prueba 

arrojaron que en un nivel de significancia del 5% y una para un estadístico n*R2 asintótico 

con distribución aproximadamente Chi-cuadrado. El p-valor para el estadístico se calcula en 

0.0029 rechazando la hipótesis nula de Homocedasticidad. 

 



 

 

 

Pág. 49 

 

Para la correcta especificación es importante cumplir con el supuesto de que el 

modelo presenta varianza en el error constante a lo largo de las observaciones. Partiendo de 

un modelo bajo la hipótesis de Homocedasticidad, se realiza la corrección del modelo por 

metodología de errores estándar robustos de White, la corrección arrojó los resultados de la 

Tabla [30] [Ver Anexo] 

 

Se puede observar en la regresión de la Tabla [30] como la columna de los errores 

estándar robustos comparados a la regresión inicial (con problemas de Heterocedasticidad), 

aumentaron para las variables de la brecha de inflación y la brecha del producto. Al estimarse 

por MCO se subestima el error estándar con lo que es probable cometer error tipo 1 en los 

contrastes del modelo al no ser los MELI. La constante tuvo una disminución de 0.0001 

puntos porcentuales sin afectar las pruebas individuales sobre los coeficientes. Ceteris 

Paribus. 

 

La prueba usual de Autocorrelación con la estimación del estadístico Durbin Watson, 

bajo la hipótesis nula de no Autocorrelación, según los resultados de la regresión, se estima 

en 0,2820.  En función de este estadístico y la construcción de las zonas de rechazo de las 

correspondientes hipótesis de Autocorrelación con los valores extremos de la tabla Dw para   

n=87 y k=3 grados de libertad, se tiene que el estadístico Dw se ubica en la zona de rechazo 

de la hipótesis H0, sugiriendo la presencia de Autocorrelación positiva, como lo indica la 

aproximación 𝑑𝑤 = 2(1 − �̂�) para �̂� igual a 0,859. 

 

Para evitar posibles inconvenientes con la prueba Dw, se realiza una prueba de 

respaldo (Breusch-Godfrey) para comprobar la presencia del problema de Autocorrelación. 

De la regresión auxiliar de los términos del error y del estadístico (n-p̂*R2) se obtiene un 

valor de 63,438 con una probabilidad de 0.0000. Significativo a un nivel de confianza del 

99%, que permite rechazar la hipótesis nula de no Autocorrelación en el modelo. [Ver Anexo 

tabla 29] 

 

Es necesaria la corrección de la Autocorrelación para lo que se realiza la regresión por 

metodología Praise Winsten22 corregida por Cochrane-Orcutt, la corrección arrojó los 

siguientes resultados: los coeficientes de la regresión cambiaron, para la brecha del producto 

                                                 
22 (Winsten & Prais, 1954) 
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el coeficiente es de 1,61 significativo a un nivel de confianza del 95%, la brecha de inflación 

el coeficiente es de 0,9691 significativo a un nivel de significancia del 5% y la constante con 

coeficiente 0,094. El Dw del modelo pasó de 0,28 a 2,55 permitiendo el no rechazo de la 

hipótesis nula. [Ver Anexo. Tabla 30] 

 

3.3.3. Construcción de la ecuación curva MP. 

 

En base a la información de las estimaciones es posible la construcción de una curva 

representativa para el comportamiento de la tasa interbancaria: 

 

𝑦 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1(−1) + 𝐵2𝑋2 + µ𝑡  

 

Reemplazando los valores de las betas por las estimaciones de la regresión se obtiene: 

 

𝑦 = 0.0942 + 0.969𝑋1(−1) + 1.618𝑋2                           Ecuación 43. Estimación Curva MP 

 

La representación de la ecuación para la curva MP define que la tasa interbancaria 

dependerá de manera positiva a la brecha del producto, donde la variación en un punto 

porcentual en la proporción del producto aumenta la tasa interbancaria en 1.6 puntos 

porcentuales, es elástica a variaciones en la proporción del producto, Ceteris Paribus. Las 

variaciones en la brecha de inflación muestran que la tasa interbancaria responde de manera 

positiva en 0.9 puntos porcentuales a una variación de un punto porcentual en la brecha de 

inflación, siendo un comportamiento elástico. 

 

Los resultados de la regresión y de los coeficientes son consistentes con la teoría 

económica esperando que la relación entre las variables endógenas y exógenas sean positivas. 

 

3.3.4. Cambio estructural curva MP 

 

Con el fin de observar perturbaciones dentro de la estimación   de la curva MP que 

permitan iniciar el análisis del cambio estructural, se parte de la Gráfica [6] de los residuos 

recursivos [Ver Anexo] 
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La prueba presenta un gráfico de los Wr alrededor de una línea de parámetro cero. así 

como una banda superior e inferior, construida en base +/- 2 errores estándar de las 

regresiones iterativas para cada punto. Los residuos fuera de la banda del error estándar 

sugieren inestabilidad en las estimaciones de la tasa interbancaria. Los coeficientes de la 

brecha del PIB y la brecha de la inflación de la ecuación, presentan variación a partir del año 

1997 hasta el año 2000. momento en que su comportamiento se estabiliza en una misma 

senda. 

 Análisis CUSUM 

 

Desviaciones sistemáticas se presentan cuando los valores de Wt sobrepasen los 

límites de significancia, se puede considerar una falta de estabilidad en el modelo a través del 

tiempo. El gráfico CUSUM muestra una tendencia negativa desde el inicio de la serie hasta el 

año 1997-Q4, mostrándose consistente dentro de los límites de significancia, punto en donde 

la serie coincide con la banda inferior de significancia. La tendencia de la serie empieza a ser 

positiva aproximándose al valor perimetral 0 hasta el año 1999-Q2 a partir de este punto la 

serie empieza una tendencia negativa muy marcada y por fuera de las bandas de significancia 

hasta el final de la serie (2016-Q4). Se sugiere realizar regresiones complementarias y 

revisión de los residuos. Una regresión comprendida entre los años 2001-Q1 hasta 2016-Q4 y 

realizando prueba de CUSUM; en los años 1997-Q4 y 2001-Q1, indica presencia de cambio 

estructural, sobrepasando la banda de significancia inferior, con tendencia negativa constante 

a partir del año 2009 [Ver Anexo. Grafico 7] 

  

La regresión complementaria comprendida entre los años 2001-Q1 y 2016-Q4, 

muestra que efectivamente la serie normaliza su tendencia hasta el año 2009-Q4 sin embargo 

los gráfico CUSUM permite concluir que la serie tiene más de un punto de quiebre 

identificados (2005-Q1, 2008-Q3, 2009-Q1), indicando problemas de inestabilidad en la 

predicción de la tasa interbancaria sobre la brecha del PIB y la brecha de inflación.  

 

 Análisis CUSUM-Q 

 

La prueba CUSUM-Q está asociada a cambios en la varianza de los errores, permite 

comprobar desviaciones no aleatorias en comparación al valor medio, a diferencia de 

CUSUM, CUSUM-Q utiliza los cuadrados de los recursos recursivos. 
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La gráfica muestra una tendencia estable de la serie a lo largo de los periodos, 

presentando un ligero cambio en la serie en el periodo 2007-Q3, aproximándose al límite 

superior y extendiéndose cercanamente a lo largo de este durante dos periodos 

aproximadamente, sin embargo, la serie se estabiliza y mantiene una tendencia negativa hasta 

el final de la serie hasta 2016-Q4 [Ver Anexo, Grafico 8] 

 

 Prueba de Chow  

 

El posible cambio estructural en el periodo 1997-Q4 y 2001-Q1 se respalda mediante 

la prueba de Chow, con la estimación de las regresiones para el primer punto quiebre, en las 

sub-series Trim<12 obs n1=76, Trim>11 obs n2=9. y el segundo punto de quiebre Trim>24 

obs n1=23, Trim>25 obs n2=64, donde se asume la observación con la información asintótica 

dentro de las sub-muestras n2 (punto de partida), y se procede a la realización de la prueba 

con el estadístico F. 

 

Los resultados en la prueba Chow para el punto 1997-Q4 arrojaron un estadístico Fc 

aproximado de 13,15. Según el valor crítico de la tabla con k=3 y gl=(n_1+n_2-2k) =82 

grados de libertad (Ft=2.71). A un nivel de confianza del 95%, rechazamos la hipótesis nula 

de no existencia de cambio estructural en el punto especificado (13,15>2,71) indicando que la 

estructura de las relaciones entre las variables no se mantiene constante a partir del punto 

1997-Q4 

 

En el periodo 2001-Q1 el contraste de Chow arrojó como resultado un estadístico Fc 

de 94,79 frente al valor crítico de la tabla de 2,71. Según el criterio de decisión si Fc>Ft 

(94,79>2,71) podemos determinar el rechazo de la hipótesis nula de no existencia de cambio 

estructural en los parámetros para el punto de quiebre especificado. 

 

 Prueba de Wald 

 

Los resultados en la prueba de Wald para las sub-series 1997-Q4 Trim<12 y 1997-Q4 

Trim>11 arrojaron un estadístico W de 25,23 y a un nivel de significancia del 5%, y según el 

punto crítico con k grados de libertad (9,48), se rechaza la hipótesis nula de que los 
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coeficientes estimados son aplicables para distintas sub-series, no tienen un mismo valor 

esperado indicando que el modelo presenta cambio estructural. 

 

Para las sub-series de 2001-Q1 Trim<25 y 2001-Q1 Trim>24, según el criterio de 

decisión.  Chi calculado es mayor a Chi-crítico (113.92>9,48). Prueba significativa a un nivel 

de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula donde las sub-series no tienen un mismo 

valor esperado, indicando que el modelo presenta cambio estructural. Esta prueba concluye 

que ambas pares de sub-series presentan cambio estructural. 

 

3.4. Modelos Autorregresivos 

 

Un modelo Autorregresivo para Y indica que t-2 rezagos puede explicar en un 77.0% 

el comportamiento de la tasa de interés. En un primer modelo estadísticamente significativo 

de manera parcial y conjunta en los coeficientes de estimación de orden AR (1) (𝜌1 =

0.8683)  y AR (2) (𝜌1 = 0.6390, 𝜌2 = 0.2583 ) a un nivel de confianza del 95% de signos 

positivos y respuesta distribuida en el tiempo de forma reducida, como sucesión numérica 

progresivamente decreciente e inferior en retorno al pasado.  

 

La inclusión de la variable X1 es posible en un segundo modelo cuyo coeficiente de 

estimación también resulta significativo (B1=0.579355 P-valor =0.037). Al especificar la 

regresión con X2 la significancia de X1 se pierde con una probabilidad de 0.46 en t-1 

(B1=0.2089 B2=0.9657) y probabilidad de 0.27 en t-2 (B1=0.3028 B2=1.158). Dentro de este 

tercer modelo las variables conjuntas explican el comportamiento de la tasa de interés en un 

80.1% y los signos de los coeficientes son los esperados con una respuesta positiva tanto a la 

brecha del producto como de la inflación. 

 

Los modelos Autorregresivos de rezago distribuido resultan consistentes con la 

estimación de los MELI (metodología de mínimos cuadrados ordinarios) hasta un rezago t-2, 

sin embargo, modelos Autorregresivos ARs(t-i) para cualquier i=2...n generan estimación de 

coeficientes dentro de las regresiones, consistentes teórica y estadísticamente. La 

consideración de los rezagos t-1 y t-2 se hace en la reflexión de la hipótesis de expectativas 

adaptativas sobre la inflación y la racionalidad de política monetaria de ajuste parcial o 

estabilización de la tasa de interés. 
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Si se considera un modelo de la forma: 

 

𝑦𝑡
∗ = 𝛼0 + 𝐵𝑘𝑥1𝑡−𝑘

∗ + 𝜇𝑡                                                                                      Ecuación 44. 

𝑘 = 0,1,2,3 … 𝑖 

 

Con estructura de rezago distribuido finito definido para k=i, en la estimación de Y de 

acuerdo al comportamiento t-k rezagos de X no existe una forma correcta en la definición del 

parámetro k o como el caso anterior de Y por lo que el modelo fácilmente podría proceder 

con rezago infinitos. La metodología ad-hoc utilizada permite estimaciones sucesivas de la 

variable dependiente sobre las variables independientes rezagadas bajo el supuesto de un 

patrón sistemático los coeficientes como restricción a priori sobre el comportamiento de Y. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores la estimación de Y fue posible en un modelo de 

k=2 rezagos sin embargo no existen certeza sobre la máxima y correcta longitud del rezago 

por lo que los modelos se enfrentan a fuertes problemas de especificación. 

 

Para tal caso y como lo establece [44] se parte de un modelo de rezago distribuido 

infinito bajo el supuesto de un mismo signo para B (fundamento teórico de la curva de 

Taylor) con lo que se llega a la reducción geometría de B de la forma: 

 

𝐵𝑘 = 𝐵0𝜏𝑘                                                                                                               Ecuación 45. 

 

Con τ<1 (para τ cercano a cero más acelerado el descenso de Bk) y coeficientes Bk 

sucesivos numéricamente inferior a Bk-1 es decir una reducción progresiva conforme se 

regresa al pasado. La sumatoria de Bk indican el coeficiente o multiplicar de largo plazo el 

cual se define de la forma: 

 

∑ 𝐵𝑘
𝑖
𝑘=0 = 𝐵0

1

1−𝜏
                                                                                                    Ecuación 46. 

∑ 𝐵𝑘
𝑖
𝑘=0 = 𝐵0(1 + 𝜏 + 𝜏2 + 𝜏3 + ⋯ ) = 𝐵0

1

1−𝜏
                                                    Ecuación 47. 

 

Obteniendo un modelo de media móvil (MA) en X1. Al reemplazar [47] en [44] se 

obtiene la ecuación de rezago distribuido ponderado y la estimación de corto plazo de Y: 
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𝑦𝑡
∗ = 𝛼0 + 𝐵0(1 + 𝜏 + 𝜏2 + 𝜏3 + ⋯ )𝑥1𝑡−𝑘

∗ + 𝜇𝑡        Ecuación 48. Función de Corto Plazo 

𝑦𝑡
∗ = 𝛼0 + 𝐵0𝑥1𝑡

∗ + 𝐵0𝜏𝑥1𝑡−1
∗ + 𝐵0𝜏2𝑥1𝑡−2

∗ … + 𝜇𝑡                                          Ecuación 49. 

𝑦𝑡
∗ = 𝛼0 + 𝐵0

1

1−𝜏
𝑥1𝑡−𝑘

∗ + 𝜇𝑡                                        Ecuación 50. Función de Largo Plazo 

 

Con los rezagos del modelo definidos en forma de succión polinómica23  la  

transformación de la ecuación [50] nos permite operar de manera autor regresiva y obtener: 

  

𝑦𝑡
∗ = 𝛼0(1 − 𝜏) + 𝐵0𝑥1𝑡

∗ + 𝜏𝑦𝑡−1
∗ + 𝑣𝑡            Ecuación 51 Modelo Autorregresivo. 

La estimación de la ecuación [51] genera los resultados de la Tabla [22] [Ver Anexo] 

 

La función de la tabla se define como la curva MP de corto plazo  con un valor 

estimado de τ aproximadamente 0.85096 cercano a 1 con el que se espera una tasa lenta de 

descenso de los Bk y respuesta suavizadas en el tiempo. Parámetro τ con el que se procede al 

cálculo de los coeficientes de rezago de la forma: 

 

si 𝐵0 = 0.43984𝑥1𝑡
∗; 𝐶𝑃 

𝐵1 = 0.43984(0.85962) = 0.37429𝑥1𝑡−1
∗; 𝐶𝑃 

𝐵2 = 0.43984(0.85962)2 = 0.3185𝑥1𝑡−1
∗; 𝑀𝑃 

𝐵2 = 0.43984(0.85962)3 = 0.27103𝑥1𝑡−1
∗; 𝑀𝑃 

 

El efecto total o multiplicador de largo plazo (LP) de X1 después de considerar los 

efectos en t-k, se estima como: 

 

∑ Bk
i
k=0 = B0(1 + τ + τ2 + τ3 + ⋯ ) = B0

1

1−τ
  

∑ 𝐵𝑘
𝑖
𝑘=0 = 𝐵0

1

1−𝜏
= 0.43985 (

1

1−0.850962
) = 2.95122272                                   Ecuación 52. 

Multiplicador de Largo Plazo 

 

Es decir, una variación de un punto porcentual de variación de la inflación frente a su 

objetivo generaría una respuesta total de 2.951222 puntos porcentuales en la tasa de interés 

de la economía, cuyo efecto inmediato es cerca de 0.4398 puntos porcentuales.  A si las 

ecuaciones representativas de corto y largo plazo corresponden a: 

                                                 
23 Desarrollo Pág. 679 (Greene, 1999) 
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𝑦𝑡
∗ = 𝛼0(1 − 𝜏) + 𝐵0𝑥1𝑡

∗ + 𝜏𝑦𝑡−1
∗ + 𝑣𝑡  

𝑦𝑡
∗ = 0.01259 + 0.43984𝑥1𝑡

∗ + 0.85096𝑦𝑡−1
∗           Ecuación 53. Solución de Corto Plazo 

𝑦𝑡
∗ = 0.08451 + 2.951222𝑥1𝑡

∗                                    Ecuación 54. Solución de Largo Plazo 

 

En promedio se requiere de 5.7 trimestres para que los efectos de una variación en la 

diferencia de la inflación generan un impacto sobre la tasa de interés,  mientras que el 50% 

del cambio en Y se logra en aproximadamente 4.3 trimestres. 

 

Los resultados anteriores se racionalizan y justifican económicamente en 

consideración de la conformación las expectativas adaptativas, Con lo cual siguiendo un 

modelo de la forma: 

  

𝑦𝑡
∗ = 𝐵0 + 𝐵1𝑥1𝑡

∗ + 𝜇𝑡                                                                                          Ecuación 55. 

𝑦𝑡
∗: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝑥1𝑡
∗: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 (𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 , 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜) 

𝑥2𝑡: 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Con una variable de ajuste para la tasa de interés y una variable de expectativas para 

el caso de la inflación no directamente observables. Se puede suponer un comportamiento de 

los valores reales a las desviaciones deseadas de las variables en periodos t y t-1 en forma de 

ajustes.  

 

𝜋𝑒
𝑡 = 𝜋𝑒

𝑡−1 + 𝜏(𝜋𝑡 − 𝜋𝑒
𝑡−1)                                     Ecuación 56. Expectativas Adaptativas. 

𝜋𝑒
𝑡 : 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 − 1 

𝜋𝑒
𝑡−1: 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 − 2 ( 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  𝑡 − 1) 

𝜋𝑡: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑦𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒) 

 

La ecuación [56] se presenta como el esquema general de las expectativas adaptativas, 

construida con base en: 

 

(𝜋𝑡 − 𝜋𝑒
𝑡−1)                                                                        Ecuación 57. Error de Estimación. 
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𝜏: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒  

0 ≤ 𝜏 ≤ 1  

𝜏 = 1 →  𝜋𝑒
𝑡 = 𝜋𝑡  , 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠    

𝜏 = 0 →  𝜋𝑒
𝑡 = 𝜋𝑒

𝑡−1   𝐸𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠   

 

            Esta racionalización sobre el comportamiento de π  postula que los agentes 

económicos revisan sus expectativas en función del grado de error de su predicción anterior. 

Es decir, un ajuste a los errores de predicción en t-1 utilizados para revisar las expectativas. 

Despejando en función de 𝜋𝑒
𝑡  Ecuación [55]. La idea general será que los agentes al final de 

t-1 realiza predicciones sobre π_t para el período t expresado como 𝜋𝑒
𝑡 corrigiendo las 

expectativas que formó sobre la variable en un periodo anterior 𝜋𝑒
𝑡−1  por una fracción τ del 

error de predicción, [brecha entre el valor actual  y el valor esperado anterior  (𝜋𝑡 − 𝜋𝑒
𝑡−1)] 

que cometió en  t-1, donde el factor τ representa el coeficiente de expectativas adaptativas  

Con 𝜋𝑒
𝑡  como promedio ponderado del valor observado y esperado de π  en t-1 (Cagan- 

Friedman)24. 

 

En consideración de la ecuación:  

𝜋𝑒
𝑡 = 𝜏𝜋𝑡 + (1 − 𝜏)𝜋𝑒

𝑡−1  

Sustituyendo 𝜋𝑒
𝑡  por 𝑥1𝑡

∗, y expresando en función del valor esperado de la brecha 

de inflación 𝐸(𝑥1𝑡) = 0 

𝑥1𝑡
∗ = 𝜏𝑥𝑡 + (1 − 𝜏)𝑥1𝑡−1

∗                                                                                    Ecuación 58. 

Y especificada la función del modelo alternativo 

𝑦𝑡
∗ = 𝐵0 + 𝐵1𝑥1𝑡

∗ + 𝜇𝑡                                                                                          Ecuación 59. 

Sustituyendo [58] en [55]; operando términos de 𝐵1: 

𝑦𝑡
∗ = 𝐵0 + 𝐵1(𝜏𝑥𝑡 + (1 − 𝜏)𝑥1𝑡−1

∗) + 𝜇𝑡  

𝑦𝑡
∗ = 𝐵0 + 𝐵1𝜏𝑥𝑡 + 𝐵1(1 − 𝜏)𝑥1𝑡−1

∗ + 𝜇𝑡                                                            Ecuación 60. 

Se aplica a la ecuación [55] la “transformación” de Koyck rezagando un periodo 

obteniendo:   

𝑦𝑡−1
∗ = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡−1

∗ + 𝜇𝑡−1                                                                                Ecuación 61. 

Multiplicando ambos términos de la ecuación [60] por el factor (1 − 𝜏)  

                                                 
24 Desarrollo Modelo  (Cagan, 1956) 
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(1 − 𝜏)𝑦𝑡−1
∗ = (1 − 𝜏)𝛽0 + (1 − 𝜏)𝛽1𝑥1𝑡−1

∗ + (1 − 𝜏)𝜇𝑡−1                               Ecuación 62. 

Y restando [61] de [59] 

[𝑦𝑡
∗ − (1 − 𝜏)𝑦𝑡−1

∗] = {

𝛽0 − (1 − 𝜏)𝛽0

𝐵1τxt

𝐵1(1 − τ)𝑥1𝑡−1
∗ − (1 − 𝜏)𝛽1𝑥1𝑡−1

∗
+ [𝜇𝑡 − (1 − 𝜏)𝜇𝑡−1]  

Se obtiene: 

𝑦𝑡
∗ = 𝜏𝛽0 + 𝐵1𝜏𝑥1𝑡 + +(1 − 𝜏)𝑦𝑡−1

∗ + 𝑒𝑡                                                           Ecuación 63. 

Con 𝑒𝑡 = 𝜇𝑡 − (1 − 𝜏)𝜇𝑡−1 

 

En especificación de la variable X2. 

𝑦𝑡
∗ = 𝜏𝛽0 + 𝐵1𝜏𝑥1𝑡 + 𝐵2𝑥2𝑡 + (1 − 𝜏)𝑦𝑡−1

∗ + 𝑒𝑡                                                Ecuación 64. 

Para 𝑥2𝑡 = 𝑥2𝑡̅̅ ̅̅ : 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡 𝑦  𝑡 − 𝑛, 𝑛 = 0 … 𝑖    

𝑦𝑡
∗ = 𝜏𝛽0 + 𝐵1τx1t + 𝛽2𝑥2𝑡̅̅ ̅̅ + (1 − 𝜏)𝑦𝑡−1

∗ + 𝑒𝑡  25 

 

 Un modelo estocástico de tipo Autorregresivo de orden 1 derivado de un modelo de 

rezago distribuido para X1, con error 𝑒𝑡  con características de ruido blanco, especificado con 

la una variable Yt-1 incluida bajo el supuesto de covarianza constante o no correlación con el 

término del error.  Cuyos parámetros se interpretan paralelamente con los resultados de 

regresión de la Tabla [22] para τ=0.149038. El análisis del modelo de expectativas τ nos 

indica que la diferencia entre los valores observados de X1 y valores esperados se corrige 

aproximadamente 14% en el transcurso de un trimestre. 

 

Especificando el modelo con la inflación corriente (Xi) acorde a la hipótesis de 

expectativas adaptativas, se obtiene una estimación para MP representada en la siguiente 

regresión Ver tabla [23] 

 

𝑦𝑡
∗ = 𝛼0(1 − 𝜏) + 𝐵0𝑥𝑖𝑡

∗ + 𝜏𝑦𝑡−1
∗ + 𝑣𝑡  

𝑦𝑡
∗ = 0.0033 + 1.8552𝑥𝑖𝑡

∗ + 0.68𝑦𝑡−1
∗                       Ecuación 65. Solución de Corto Plazo 

𝑦𝑡
∗ = 0.0103 + 5.7979𝑥𝑖𝑡

∗                                           Ecuación 66. Solución de Largo Plazo 

 

                                                 
25 Rezago distribuido polinomial geométrico páginas (688-689 Green) Modelo de Almod 
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En especificación del modelo con la variable X2 y coeficiente B2 

 

𝑦𝑡
∗ = 𝜏𝛽0 + 𝐵1𝜏𝑥𝑖𝑡 + 𝐵2𝜏𝑥2𝑡 + (1 − 𝜏)𝑦𝑡−1

∗ + 𝑒𝑡                                               Ecuación 67. 

 

Para 𝑥2𝑡 = 𝑥2𝑡̅̅ ̅̅ : 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡 𝑦  𝑡 − 𝑛, 𝑛 = 0 … 𝑖    

𝑦𝑡
∗ = 𝜏𝛽0 + 𝐵1τxit + 𝛽2𝑥2𝑡̅̅ ̅̅ + (1 − 𝜏)𝑦𝑡−1

∗ + 𝑒𝑡  

 

La solución del sistema de ecuaciones con resultados de la regresión [Ver Anexo. 

Tabla 24] se obtiene: 

 

𝑦𝑡
∗ = 0.0062 + 2.1681𝑥𝑖𝑡 + 1.3005𝑥2𝑡 + 0.6070𝑦𝑡−1

∗                                      Ecuación 68. 

𝑦𝑡
∗ = 0.0158 + 5.5172𝑥𝑖𝑡 + 3.3893𝑥2𝑡                                                                Ecuación 69. 

 

En las regresiones anteriores el término del error 𝑒𝑡 = 𝜇𝑡 − (1 − 𝜏)𝜇𝑡−1 dificulta la 

estimación del modelo Autorregresivo, generalmente estas estimaciones no son posibles en 

aplicación de MCO. Esta correlación del término del error. Provoca que el estadístico Durbin 

Watson sobreestime no correlación serial del término de perturbación, generalmente cercano 

a 2. Lo cual define el comportamiento de una serie completamente aleatoria, para el caso en 

cuestión Dw=2.47, sin embargo, puede existir un proceso Autorregresivo de primer en el 

término del error, para tal caso se aplica la prueba del estadístico h 

 

ℎ = �̂� ∗ √
𝑛

1−𝑛𝜃2  

𝑛: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠   

𝜃2: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜   

�̂�: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≈ 1 −
𝑑𝑤

2
= −0.252467  

 

Reemplazando obtenemos un estadístico h de 9.924; que con una distribución 

aproximadamente Chi-cuadrado y a un nivel de significancia de 5% permite el rechazo de la 

hipótesis nula de no Autocorrelación. 

  

Dado el comportamiento del término de perturbación estocástica et pruebas de 

Heterocedasticidad terminaran por contrastar los supuestos sobre los términos del error. A si 

la prueba de White indica rechazo de la hipótesis nula de Homocedasticidad, a razón del 

comportamiento sistemático de et se procede a la corrección por metodología por 
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metodología Prais Winsten con Cochrane Orcutt, presentada en la regresión d ela tabla 25 

[Ver Anexo] 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

- La argumentación teórica de relaciones funcionales en modelos de estabilización y 

esquemas de política, como definición de los determinantes macroeconómicos de 

demanda oferta monetaria y tasas de interés, y estimación empírica sobre datos y 

estadísticas, junto al análisis de la consistencia temporal necesaria en la validación de 

los resultados son los elementos conceptuales que enmarcaron la atención de la 

investigación realizada anteriormente. 

 

- Con base a las estimaciones realizadas en los modelos de política monetaria (curva 

LM) se encontró evidencia empírica para Colombia en el periodo comprendido entre 

los años 1995-Q1 hasta 2016-Q4, acerca de la relación que existe entre en la oferta y 

demanda de dinero, que refleja el comportamiento de la oferta monetaria de saldos 

reales, los resultados de las estimaciones econométricas son consistentes con la 

argumentación teórica, donde la  base monetaria responde negativamente del IPC y la 

tasa interbancaria, mientras que depende y responde positivamente del producto 

(Nivel de renta en la economía), se argumenta a favor de un mecanismo de 

transmisión crediticia (tasa interbancaria) de la política y del efecto renta; oferta que 

responde a la demanda monetaria a razón del efecto transacción y efecto 

especulación. Pruebas de causalidad concluyeron que el efecto inflación puede 

superará el efecto especulativo respuesta al efecto que la inflación puede tener sobre 

previsiones de la de la tasa de interés.  

   

- Para el mismo periodo la estimación de la regla de Taylor (curva MP) refleja que el 

comportamiento de la tasa interbancaria asumida como aproximación a la tasa de 

intervención, dependerá positivamente de la brecha de inflación y la brecha del PIB, 

consistente con las hipótesis teóricas planteadas por Taylor (1993). 

 

- Para ambas estimaciones se concluye que existe cambio estructural en uno o más 

puntos a lo largo de las series, respaldados por pruebas econométricas tales como 

Chow y Wald, en caso de la curva LM existen puntos de quiebre entre 1999 y 2005, 
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coincidiendo en 2002-Q3, para la curva MP ocurre un resultado similar, presentando 

cambio estructural entre los años 1997 y 2001, coincidiendo en el año 2001-Q. 

 

- Se concluye que los quiebres más relevantes están comprendidos en el rango de los 

años 1997 a 2002, el periodo en mención se caracterizó por la crisis económica del 

año 1999 (Macroeconomia, 2006), según la CEPAL el crecimiento de la economía se 

contrajo en -4,2%,  el desempleo superó el margen del 20% y el déficit en cuenta 

corriente era insostenible una balanza comercial deficitaria a razón de una 

depreciación en el tipo de cambio; la suma de factores externos como la crisis asiática 

y la consecuente salida de capitales internacionales y domésticos como los excesos de 

demanda pública  y privada dio inicio a una fase de contracción en el ciclo 

económico.  

 

- La política monetaria no se quedó atrás en este periodo, el Banco aumentó las 

operaciones Repo, se dio la reducción en los depósitos y crédito, y aumentó las tasas 

de interés (canales de transmisión) 

 

- Entre 1998 y 2002 el PIB observado estuvo por debajo del PIB potencial, ocasionando 

que la brecha del PIB fuera negativa, donde la economía no está utilizando al máximo 

sus factores productivos para la maximización de la producción, debido a que el país 

salía de la recesión del año 1999, bajo este escenario el nivel de precios de la 

economía podía bajar, generando en el corto plazo incrementos en el PIB, esto explica 

y concluye el cambio estructural para el año 2001. 

 

- La inflación tuvo cambio estructural a la baja en el periodo de la crisis económica 

entre 1998 y 1999, las inflaciones de los bienes no transables presionaron al alza de la 

inflación total, a la vez que la inflación de los productos comerciales presionó hacia 

arriba la inflación total; 1999 y 2001 el Banco de la República creó metas puntuales 

de inflación y decidió abandonar el sistema de bandas cambiarias y se estableció la IO 

en 3%.  (Lopez & Vargas, 2016) 
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6. ANEXOS. 

6.1. Tablas 

 

Tabla 4. Covarianza y Correlación Curva LM. 

Concepto LN BM LN IPC LN PIB 
Tasa 

Interbancaria 

LN BM 
(0.255431)    

[1.000000]    

LN IPC 
(0.165808) (0.161896)   

[0.815362] [1.000000]   

LN PIB 
(0.115208) (0.082991) (0.054447)  

[0.976921] [0.883943] [1.000000]  

Tasa Interbancaria 
(-0.030508) (-0.034461) (-0.015033) (0.011729) 

[-0.557382] [-0.790832] [-0.594899] [1.000000] 

 

Nota: Variables de Base monetaria IPC (Índice d precios al consumidor) y PIB expresadas en forma de 

logaritmos naturales. 

Covariancia (). Correlación [] 

 

Tabla 5. Regresiones Lineales Simples Curva LM. 

 Parámetro Error Est t p>ltl R2 

LN IPC 1.02416 0.0784 13.06 0.00*  

Constante 12.6119 0.3429 36.7 0.00* 0.6648 

LN PIB 2.1159 0.0498 42.4 0.00*  

Constante -21.6983 0.9143 -23.7 0.00* 0.9543 

Tasa Interbancaria -2.6011 0.4178 -6.2 0.00*  

Constante 17.3779 0.0660 263.2 0.00* 0.3106 
 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          p>ltl**Significancia a un nivel de confianza de 95% 

          p>ltl*** significancia a un nivel de confianza de 90% 
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Tabla 6.Covarianza y Correlación Curva MP. 

Concepto 
Tasa 

Interbancaria 

Brecha 

Inflación 

Brecha 

Producto  

Tasa Interbancaria 
(0.0117)   

[1.0000]   

Brecha Inflación 
(0.0006) (0.0004)  

[0.2709] [1.0000]  

Brecha Producto 
(0.0005) (0.00010) (0.0002) 

[0.3170] [0.32696] [1.0000] 

 

Nota: Variables de Base monetaria IPC (Índice d precios al consumidor) y PIB expresadas en forma de 

logaritmos naturales. 

Covariancia () 

Correlación [] 

 

 

Tabla 7. Prueba de Causalidad de Granger Curva LM. 

Null hipótesis: Obs F-Statistic p >lfl 

 LN IPC does not Granger Cause LN BM  86 27.2875 0.000* 

 LN BM does not Granger Cause LN IPC 19.1153 0.000* 

 LN PIB does not Granger Cause LN BM  86 9.09071 0.0003* 

 LN BM does not Granger Cause LN PIB 1.91519 0.1539 

 Tasa interbancaria does not Granger Cause LN BM  86 5.38506 0.0064* 

 LN BM does not Granger Cause Tasa interbancaria  0.66087 0.5192 

 LN PIB does not Granger Cause LN IPC  86 3.59011 0.0321** 

 LN IPC does not Granger Cause LN PIB 1.47821 0.2341 

 Tasa interbancaria does not Granger Cause LN IPC  86 5.32135 0.0067* 

 LN IPC does not Granger Cause Tasa interbancaria 5.77133 0.0045* 

 Tasa interbancaria does not Granger Cause LN PIB  86 9.86390 0.0001* 

 LNPIB does not Granger Cause Tasa interbancaria 1.04432 0.3566 

Nota: Especificación del rezago Lag:2 

          p>lfl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          p>lfl**Significancia a un nivel de confianza de 95% 

 

 

Tabla 8. Prueba de Causalidad de Granger Curva MP. 

Null hipótesis: Obs F-Statistic p >lfl 

 Brecha Inflación does not Granger Cause Tasa interbancaria   84 2.4843 0.0507*** 

 Tasa Interbancaria does not Granger Cause Brecha inflación 2.5611 0.0453** 

 Brecha Producto does not Granger Cause Tasa interbancaria   84 6.3277 0.0002* 

 Tasa Interbancaria does not Granger Cause Brecha Producto 0.7087 0.5884 

 Brecha Producto does not Granger Cause Brecha Inflación   84 4.4293 0.0029* 

 Brecha Inflación does not Granger Cause Tasa interbancaria  1.4446 0.2277 

Nota: Especificación del rezago Lag:4 

          p>lfl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          p>lfl**Significancia a un nivel de confianza de 95% 

          p>lfl*** significancia a un nivel de confianza de 90% 

 

 

Tabla 9. Naturaleza de las variables y los coeficientes Curva LM. 

Concepto Matemática Estadística Económica 

𝒀𝒕 

Variable 

dependiente 

𝑌 

Variable 

endógena 

�̂� 

Base monetaria como aproximación a la oferta 

monetaria. 



 

 

 

Pág. 66 

 

𝑿𝟏𝒕 

Variable 

independiente 

𝑋1 

Variable 

exógena 

𝑋1 

Variaciones del Índice de precios al consumidor 

 

 
𝑿𝟐𝒕 

Variable 

independiente 

𝑋2 

Variable 

exógena 

𝑋2 

Producto interno bruto 

𝑿𝟑𝒕 

Variable 

independiente 

𝑋3 

Variable 

exógena 

𝑋3 

Tasa interbancaria como aproximación a la tasa de 

intervención del Banco 

𝐁�̂� Intercepto 
Estimador 1 

 

 El valor promedio de la base monetaria a razón de la 

constancia de las variables regresaras (B0) 

𝐁�̂� 
Coeficiente 2 

(Pendiente) 
Estimador 2 

Sensibilidad de la base monetaria a las variaciones de 

1% en el IPC (B1) 

𝐁�̂� 
Coeficiente 3 

(Pendiente) 
Estimador 3 

Elasticidad de la base monetaria a las variaciones de 

1% en el PIB (B2) 

𝐁�̂� 
Coeficiente 4 

(Pendiente) 
Estimador 4 

Respuesta de la base monetaria a las variaciones del 

1% en la Tasa Interbancaria (B3) 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Descripción general de los parámetros y variables incluidas dentro de la forma funcional de la curva LM 

para el ejercicio de estimación. 

 
Tabla 10. Naturaleza de las variables y los coeficientes Curva MP 

Concepto Matemática Estadística Económica 

𝒀𝒕 

Variable 

dependiente 

𝑦 

Variable 

endógena 

�̂� 

Tasa de interés de intervención de política monetaria 

𝑿𝟏𝒕 

Variable 

independiente 

𝑥1 

Variable 

exógena 

𝑥1 

Brecha de inflación, diferencia inflación corriente 

inflación objetivo 𝝅𝒕 − 𝝅𝒆 

 

 
𝑿𝟐𝒕 

Variable 

independiente 

𝑥2 

Variable 

exógena 

𝑥2 

Brecha del producto como proporción de la parte 

cíclica sobre al potencial 
𝜸𝒕 − 𝜸∗

𝜸∗⁄  

𝛃�̂� Intercepto 
Estimador 1 

 

Tasa de interés deseada de política monetaria    no 

aceleradora de inflación (tasa natural interés 

consistente con la economía de plano empleo) 

𝛃�̂� 
Coeficiente 2 

(Pendiente) 
Estimador 2 

Parámetro de sensibilidad de la banca central a la 

brecha de inflación, sensibilidad (elasticidad) de la 

política monetaria a las desviaciones de la inflación a 

su objetivo 

𝛃�̂� 
Coeficiente 3 

(Pendiente) 
Estimador 3 

Parámetro de estimación de sensibilidad de la banca 

central a las desviaciones del producto. 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Descripción general de los parámetros y variables incluidas dentro de la forma funcional de la curva MP 

para el ejercicio de estimación. 

 

Tabla 11. Regresión Curva LM. 

Variable Dependiente LN BM    

 Parámetro Error Est. t p>ltl 

LN IPC -0.4388 0.07314 -6.00 0.000* 

LN PIB 2.6477 0.09603 27.57 0.000* 

Tasa Interbancaria -0.4968 0.15808 -3.14 0.002* 
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Constante  -29.4749 1.49728 -19.69 0.000* 
N   88  
R2   0.9687  
R2 Ajustado   0.9676  
F (3;84)   856.8 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 12. Prueba  de Breusch Godfrey-Pagan Curva LM. 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información Eviews 

Nota: p>𝜑2*** Significativa a un nivel de confianza de 90% 

           Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

           Prueba de Heterocedastisidad. 

 

Tabla 13.Prueba  de White Curva LM. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información Eviews 

Nota: p>𝜑2** Significativa a un nivel de confianza de 95% 

           Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

           Prueba de Heterocedastisidad. 

 

Tabla 14. Regresión Corrección Problemas de Heterocedastisidad Curva LM. 

Variable Dependiente LN BM    

 Parámetro 
Error Est. 

Robustos 
t p>ltl 

LN IPC -0.4388 0.04673 -9.39 0.000* 

LN PIB 2.6477 0.08095 32.70 0.000* 

Tasa Interbancaria -0.4968 0.16364 -3.036 0.003* 

Constante  -29.4749 1.34551 -21.9 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

           Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios consistentes con Heterocedastisidad  

           y errores de White  

 

Tabla 15. Regresiones Complementarias Test de Chow Curva LM. 

Variable Dependiente LN BM    

 Parámetro Error Est. t p>ltl 

LN IPC -0.4388 

[-0.5623] 

(-0.2269) 

0.07314 

[0.1173] 

(0.3623) 

-6.00 

[-4.791] 

(6.3181) 

0.000* 

[0.0001]* 

(0.000) * 

LN PIB 2.6477 

[2.6745] 

(2.2892) 

0.09603 

[0.9979] 

(0.3623) 

27.57 

[2.679] 

(6.3181) 

0.000* 

[0.012]* 

(0.000) * 

Variable Dependiente 

Residuos al 

cuadrado 𝝁𝒕
𝟐 Probabilidad 

Estadístico F 2.150092      F (3,84) 0.1000 

Estadístico: n*R2 6.275539      𝜑2
𝑘−1(3) 0.0989*** 

Scaled explained SS 7.316310      𝜑2
𝑘−1(3) 0.0625 

Variable Dependiente 

Residuos al 

cuadrado 𝝁𝒕
𝟐 Probabilidad 

Estadístico F 2.834802      F (8,79) 0.0081 

Estadístico: n*R2 19.62757      𝜑2
𝑘−1(8) 0.0118** 

Scaled explained SS 22.88272      𝜑2
𝑘−1(8) 0.0035 
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Tasa Interbancaria -0.4968 

[-0.3926] 

(-0.2856) 

0.15808 

[0.1977] 

(0.5114) 

-3.14 

[-1.98] 

(-0.558) 

0.002* 

[0.0573]** 

(0.5789) 

Constante -29.4749 

[-29.531] 

(-23.83) 

1.49728 

[17.703] 

(4.9368) 

-19.69 

[-1.668] 

(-4.8269) 

0.000* 

[0.1068] 

(0.000)* 

N 88 [31] (57)  
R2 0.9687 [0.5033] (0.9693)  

R2 Ajustado 0.9676 [0.4481]  (0.9675)  
F (3;84) 

F (3;27) 

F (3;53) 

  856.8 

[9.1202] 

(558.32) 

0.000* 

0.0002* 

0.000* 
SCR 0.7040  [0.28004]  (0.2638)  

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: Resultados para la submuestra 1995Q1-2002Q3 en [] 

          Resultados para la submuestra 2002Q4-2016Q4 en () 

          p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          p>ltl** significativa a un nivel de confianza de 95% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios y variables Instrumentales  

          Muestra 1995Q1-2016Q4. 

 

Tabla 16. Regresión Curva MP. 

Variable 

Dependiente 
Y    

 Parámetro Error Est t p>ltl 

X1 0.9619 05490 1.7518 0.083*** 

X2 1.7603 0.7358 2.3922 0.019** 

Constante  0.1086 0.0115 9.3823 0.000* 
N   88  
R2   0.1318  
R2 Ajustado   0.1114  
F (3;85)   6.456 0.002* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl*** significativa a un nivel de confianza de 90% 

          p>ltl** significativa a un nivel de confianza de 95% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

 

Tabla 17. Modelo de Rezago en X1 Curva MP. 

 

Variable 

Dependiente 
Y    

 Parámetro Error Est t p>ltl 

X1(-1) 1.3464 0.5150 2.6142 0.010* 

X2 2.0093 0.6931 2.8990 0.004* 

Constante  0.1046 0.0112 9.3287 0.000* 
N   88  
R2   0.1807  
R2 Ajustado   0.1612  
F (3;85)   9.263 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 90% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 18.. Pruebas de Estacionalidad de las Series, Presencia de Raíces Unitarias Curva LM. 
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Null hipótesis Has a aunit root 

Procesos estocástico no estacionario (Caminata aleatoria) 

 Lag 

Length 
Puro Prob Deriva Prob 

Deriva-

Tendencia 
Prob D_ Prob** 

LNBM 

1 

2 

SIC* 

1.9830 

2.0761 

1.9328 

0.9883 

0.9907 

0.9868 

0.4197 

0.5145 

-0.8318 

0.9827 

0.9863 

0.8043 

-3.0134 

-3.1044 

-2.8350 

0.1347 

0.1120 

0.1895 

-8.8268 

-14.211 

-1.7163 

0.000 

0.000 

0.734 

LNIPC 

1 

2 

SIC* 

3.6226 

3.2275 

1.3331 

0.9999 

0.9996 

0.9531 

-5.3782 

-7.2762 

-2.0103 

0.0000 

0.0000 

0.2820 

-4.2014 

-6.9114 

-4.1202 

0.0068 

0.0000 

0.0087 

-7.4816 

-4.2312 

-2.1323 

0.000 

0.006 

0.520 

LNPIB 

1 

2 

SIC* 

4.7336 

3.0531 

3.0531 

1.0000 

0.9994 

0.9994 

1.1590 

0.6193 

0.6193 

0.9977 

0.9895 

0.9895 

-1.9798 

-2.1855 

-1.8000 

0.6037 

0.4911 

0.6964 

-4.5345 

-3.9875 

-4.5345 

0.002 

0.012 

0.002 

TINTE 

1 

2 

SIC* 

-1.610 

-1.489 

-3.519 

0.1007 

0.1268 

0.0000 

-1.926 

-1.911 

-3.652  

0.3189 

0.3235 

0.0068 

-2.5113 

-2.8453 

-2.5824 

 

0.3221 

0.1857 

0.2894 

-6.9525 

-8.3925 

-3.8172 

0.000 

0.000 

0.020 

Augmented Dickey-Fuller prueba statistic 5% level -3.463547     

Fuente: Elaboración Propia Con Información Eviews  

*Schwarz Info Criterion Rango lag 11 

*D_ Primeras diferencias  

**Mackinnon (1996) one sided p-values 

 

Tabla 19. Pruebas de Estacionareidad de las Series, Presencia de Raíces Unitarias Curva MP. 

Null hipótesis Has a aunit root 

Procesos estocástico no estacionario (Caminata aleatoria) 

 Lag 

Length 
Puro Prob Deriva Prob 

Deriva-

Tendencia 
Prob D_ Prob** 

Y 

1 

2 

SIC* 

-1.6107 

-1.4896 

-3.5198 

0.1007 

0.1268 

0.0006 

-1.9626 

-1.9161 

-3.6526 

0.3189 

0.3235 

0.0068 

-2.5113 

-2.8453 

-2.5824 

0.3221 

0.1857 

0.2894 

-6.9525 

-8.3825 

-3.8172 

0.000 

0.000 

0.020 

X1 

1 

2 

SIC* 

-3.8021 

-3.7792 

-3.8021 

0.0002 

0.0002 

0.0002 

-3.9589 

-3.9785 

-3.9589 

0.0026 

0.0024 

0.0026 

-3.9442 

-3.9506 

-3.9442 

0.0142 

0.0140 

0.0142 

-6.1217 

-5.9376 

-7.6887 

0.000 

0.000 

0.000 

X2 

1 

2 

SIC* 

-5.3946 

-4.9215 

-9.3983 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-5.3611 

-4.8890 

-9.3426 

0.0000 

0.0001 

0.0000 

-3.2057 

-4.1738 

-3.1991 

0.0902 

0.0074 

0.0914 

-5.3438 

-4.8570 

-9.3080 

0.0002 

0.0008 

0.000 

Augmented Dickey-Fuller prueba statistic 5% level -3.463547     

Fuente: Elaboración Propia 

*Schwarz Info Criterion Rango lag 11 

*D_ Primeras diferencias  

**Mackinnon (1996) one sided p-values 
 

Tabla 20. Modelo Autorregresivo Curva MP. 

 Estimación Vectores Auto regresivos   

    
 Y X1 X2 

    
    Y (-1)  0.829202 -0.011531 -0.002141 

  (0.05593)  (0.01291)  (0.01017) 

 [ 14.8253] [-0.89324] [-0.21061] 

X1 (-1)  0.300891  0.771119 -0.073971 

  (0.29101)  (0.06717)  (0.05289) 

 [ 1.03396] [ 11.4809] [-1.39845] 

X2 (-1)  0.502411  0.209694  0.827679 

  (0.39394)  (0.09092)  (0.07160) 
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 [ 1.27535] [ 2.30631] [ 11.5591] 

C  0.015990  0.002774  0.000838 

  (0.00853)  (0.00197)  (0.00155) 

 [ 1.87376] [ 1.40840] [ 0.54034] 

 R-squared  0.772216  0.678165  0.641099 

 Adj. R-squared  0.763983  0.666532  0.628127 

 Sum sq. resids  0.232237  0.012371  0.007673 

 S.E. equation  0.052896  0.012209  0.009615 

 F-statistic  93.79358  58.29864  49.42059 

 Log likelihood  134.3292  261.8885  282.6685 

 Akaike AIC -2.996075 -5.928471 -6.406172 

 Schwarz SC -2.882699 -5.815096 -6.292797 

 Mean dependent  0.113755  0.006541  0.000114 

 S.D. dependent  0.108882  0.021142  0.015767 

    
 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.18E-11  

 Determinant resid covariance  2.77E-11  

 Log likelihood  687.1971  

 Akaike information criterion -15.52177  

 Schwarz criterion -15.18165  

Fuente: Elaboración Propia con base a salida Eviews 

Nota: Metodología: VAR 

         Muestra: 1995Q2 2016Q4 
         n:87 observations ajustmend  

        *Standard errors in ()  

        **t-statistics in [] 

 
Modelo con rezago 1 seleccionado en función del criterio de minimización del informe de Akaike (basado en el parámetro 

de verosimilitud) que establece el modelo Lag 1 como el de mayor robustez y ajuste estadístico 

 

Simulación impulso respuesta Metodología de Cholesky de +/2 S. E innovaciones choques indican que en promedio las 
variables x1 x2 generan un impacto positivo sobre el comportamiento, en un rango de 10 periodos, donde el impacto se 

estabiliza y regresa a un estado estacionario  alrededor del 4 y 5 periodo para el caso de x1 y de y 6 y 9 periodo  para x2 

punto en el que la tendencia cambia en sentido negativo t converge lentamente a cero según gráficos de impulso respuesta, 

políticas y comportamiento de la economía que generen variaciones en la inflación y el producto tendrán efectos positivos 
sobre la tasa de interés  EXISTEN ASOCIACIONES E IMPACTOS ENTRE LAS VARIABLES PARA UN MODELO MP 

 

Tabla 21. Resultados Análisis Impulso Respuesta de Y Curva MP. 

T Y X1 X2 

    
1 0.053681 0.000000 0.000000 

 (0.00407) (0.00000) (0.00000) 

2 0.049790 0.005093 0.002788 

 (0.00441) (0.00351) (0.00338) 

3 0.046244 0.008490 0.005337 

 (0.00542) (0.00607) (0.00580) 

4 0.042967 0.010577 0.007512 

 (0.00653) (0.00789) (0.00749) 

5 0.039908 0.011674 0.009257 

 (0.00756) (0.00916) (0.00865) 

6 0.037032 0.012047 0.010563 

 (0.00846) (0.00999) (0.00939) 

7 0.034320 0.011906 0.011455 

 (0.00922) (0.01048) (0.00981) 

8 0.031759 0.011418 0.011977 

 (0.00985) (0.01071) (0.00999) 

9 0.029342 0.010711 0.012182 

 (0.01036) (0.01072) (0.00998) 

10 0.027064 0.009882 0.012126 

 (0.01076) (0.01057) (0.00982) 

*Probabilidad () 
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Tabla 22.Modelo Autorregresivo (AR) Curva MP. 

Variable 

Dependiente 
y    

 Parámetro Error Est t p>ltl 

Y (-1) 0.8509 0.0532 15.972 0.000* 

X1 0.4398 0.2758 1.5944 0.114 

Constante  0.0125 0.0082 1.5185 0.132 
N   88  
R2   0.7690  
R2 Ajustado   0.7635  
F (3;85)   139.8 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 90% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 23. Modelo AR Expectativas Adaptativas Curva MP. 

Variable 

Dependiente 
y    

 Parámetro Error Est t p>ltl 

Y (-1) 0.6800 0.0715 9.499 0.000* 

Xi 1.8552 0.5120 3.623 0.000* 

Constante  0.0033 0.0083 0.399 0.690* 
N   87  
R2   0.9213  
R2 Ajustado   0.9294  
F (3;84)   491.9 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 90% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 
 

Tabla 24. Modelo AR alternativo Curva MP. 

Variable 

Dependiente 
 

y    

  Parámetro Error Est t p>ltl 

Y (-1) 
 0.6070 

(0.3725) 

0.0685 

(0.0447) 

8.857 

(8.329) 

0.000* 

(0.00) * 

Xi 
 2.1681 

(0.7548) 

2.1367 

(0.0190) 

4.528 

(5.861) 

0.001* 

(0.00*) 

X2 
 1.3005 

(1.588) 

0.3276 

(0.1101) 

3.969 

(14.343) 

0.000* 

(0.00*) 

Constante  
 0.0062 

(0.058) 

0.0076 

(0.0053) 

0.809 

(11.057) 

0.000* 

(0.00) 
N  

  
87  

(87 ajustados) 
 

R2  
  

0.8270 

(0.9881) 
 

R2 Ajustado  
  

0.8207 

(0.9875) 
 

F (3;83)  
  

132.30 

(1705) 

0.000* 

0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99%  

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios y variable Instrumental Y^ resultados () 
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          Prueba de Hausaman de Endogeneidad, significancia Y^ Regresión Tabla 14,  

          No Multicolinealidad Criterio FIV (factor de inflación del vector Menor a 10) 

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 25. Modelo AR alternativo Corrección Curva MP. 

Variable Dependiente y    

 Parámetro 
Error 

Est 
t p>ltl 

Y (-1) 
0.6968 

[0.6070] 

0.0539 

[0.1241] 

12.92 

[4.890] 

0.000* 

[0.000]* 

Xi 
1.8580 

[2.1681] 

0.3969 

[0.9064] 

4.68 

[2.3920] 

0.000* 

[0.0190]** 

X2 
1.1309 

[1.3005] 

0.2416 

[0.5387] 

4.68 

[2.413] 

0.000* 

[0.18]* 

Constante  
0.0017 

[0.0062] 

0.0055 

[0.0057] 

0.31 

[1.088] 

0.755 

[0.2793] 
N   86  
R2   0.9105  
R2 Ajustado   0.9105  
Dw (original)   2.4777  
Dw (transformado) 

Dw (NW)   
2.0377_ 

[2.4777] 
 

F (3;82) 
  

278.29 

[132.300] 

0.000* 

0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          Metodología: Prais Winster corregida por Cochrane Orcutt  

         _Convergencia del coeficiente de Autocorrelacion lag=8 

          Corrección Newey West [] 

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 26. Prueba de Chow con Variables Dicótomas (Intercepto) Curva LM. 
Variable Dependiente LN BM    

 Parámetro Error Est. t p>ltl 

LN IPC -0.5485 0.0688 -7.96 0.000* 

LN PIB 2.5958 0.0860 30.17 0.000* 

Tasa Interbancaria -0.3414 0.14418 -2.37 0.02** 

D1 0.16994 0.03522 4.82 0.000* 

Constante  -28.1767 1.3580 -20.75 0.000* 
N   88  
R2   0.9755  
R2 Ajustado   0.9744  
F (3;83)   827.48 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

           p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 95% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios y variables Ficticias 

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 27. Prueba de Chow con Variables Dicótomas (Pendiente e Intercepto). Curva 

LM 

Variable Dependiente LN BM    

 Parámetro Error Est. t p>ltl 

LN IPC -0.5529 0.09545 -5.79 0.00* 

LN PIB 2.4738 0.83373 2.97 0.004* 

Tasa Interbancaria -0.3579 0.16396 -2.18 0.03** 
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D1 LN IPC 0.41246 0.45226 0.91 0.365 

D1 LN PIB -0.24957 0.93204 -0.27 0.790 

D1 Tasa interbancaria 0.1278 0.61610 0.21 0.836 

D1 2.91692 15.853 0.18 0.854 

Constante  -25.9495 14.7953 -1.75 0.08*** 
N   88  
R2   0.9758  
R2 Ajustado   0.9737  
F (7.80)   461.75 0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

          p>ltl** significativa a un nivel de confianza de 95% 

          p>ltl** significativa a un nivel de confianza de 90% 

          Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios y Variables Ficticias 

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

Tabla 28. Prueba  White Curva MP. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información Eviews 

Nota: p>𝜑2* Significativa a un nivel de confianza de 99% 

           Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios  

          Prueba de Heterocedastisidad. 

 

Tabla 29. Prueba  de Breusch-Godfrey Curva MP. 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información Eviews 

Nota: p>𝜑2*** Significativa a un nivel de confianza de 90% 

           Metodología: Mínimos Cuadrados Ordinarios (Var dependiente Residuos estimados) 

           Prueba Autocorrelacion. 

 

Tabla 30. Curva MP Corrección. 

Variable Dependiente Y    

 Parámetro 
Error 

Est 
t p>ltl 

X1(-1) 
0.9691 

[1.3464] 

0.45142 

[0.8019] 

(0.6332) 

2.15 

[1.68] 

(2.1262) 

0.035** 

[0.097]** 

(0.0364) * 

X2 
1.6181 

[2.0093] 

0.58130 

[1.1772] 

(0.9066) 

2.78 

[1.71] 

(2.2162) 

0.007* 

[0.092]*** 

(0.0294) * 

Constante  
0.0.942 

[0.1046] 

0.03826 

[0.0143] 

(0.0105) 

2.46 

[7.28] 

(9.8867) 

0.016** 

[0.000]* 

(0.00)* 
N   87  
R2   0.8894  

Variable Dependiente 

Residuos al 

cuadrado 
𝝁

𝒕
𝟐 

Probabilidad 

Estadístico F 4.230431 F (5.81) 0.0018 

Estadístico: n*R2 18.01467 𝜑2
𝑘−1(5) 0.0029* 

Scaled explained SS 34.46107 𝜑2
𝑘−1(5) 0.0000 

Variable Dependiente 

Residuos al 

cuadrado 
𝝁

𝒕
𝟐 

Probabilidad 

Estadístico F 129.2693 F (2,82) 0.0000* 

Estadístico: n*R2 66.05083 𝜑2
𝑘−1(2) 0.0000* 
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R2 Ajustado   0.8853  
Dw (original)   02820  
Dw (transformado) 

Dw (NW)   
2.55081_ 

[0.2820] 
 

F (3;83) 
  

278.29 

[9.263] 

0.000* 

0.000* 

Fuente: Elaboración Propia con base en programación Stata 

Nota: p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 99% 

           p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 95% 

           p>ltl* significativa a un nivel de confianza de 90% 

          Metodología: Prais Winster corregida por Cochrane Orcutt (rho: 0.8561)      

         _Convergencia del coeficiente de Autocorrelacion lag=5 

          Corrección Newey West [] 

          Corrección de errores robustos de White () 

          Muestra 1995Q1-2016Q4 

 

6.2. Ilustraciones  

 

Ilustración 2. Efectos del Crecimiento Monetario. 

 
 

Ilustración 3. Correlograma de los Residuos Curva LM 

 
Fuente. Salida programación Eviews 
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Nota: La correlación parcial y total de los residuos estimados para el modelo LM sugieren que no existe un 

comportamiento, que implique una relación de orden autor regresivo del término del error, como también lo 

establece el estático Q y la probabilidad para un primero Modelo AR (1). Sin embargo, un lag 4 8 y 9 podría 

generar que la variancia del error no sea constante y se presentarse problema de auto correlación. 

 

Ilustración 4. Correlograma Brecha de Inflación Serie X1. 

 
Ilustración 5. Correlograma Brecha del Producto Serie X2. 

 
 

Ilustración 6. Correlograma Tasa de Interés Serie Y 

 
Nota: Los Correlogramas de las series presentan un comportamiento en sus funciones de Autocorrelacion 

decreciente y constante a lo largo de los rezagos, de manera geométrica para el caso de “y” y exponencial en 

“x1” y “x2”. A si como un “picos” que sobrepasan el nivel de significativos en los primeros rezagos los dentro 

de la función de Autocorrelacion parcial FACP. Comportamientos característicos de procesos Autorregresivos. 
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6.3. Gráficos 

 
Grafico 1. Regresiones Simples Curva LM. 
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Grafico 2. Estimación de Residuos Curva LM. 
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Fuente. Elaboración propia con resultados salida programación Eviews 

Nota. El Grafico 2 muestra las series observadas y estimadas para el logaritmo del base monetario. En el que se 

observa un comportamiento ajustado a la tendencia de la serie. El grafico de residuos muestra las desviaciones 

de la estimación frente a las observaciones de la muestra. Con un comportamiento aparentemente no sistematizo 

oscilante en el margen de +/- 1 porciento característico de un error de ruido blanco. Puntos asintóticos son 

evidentes al principio de la serie en particular en el año 2000 con leve tendencia negativa. Como también una 

serie continua de choques ajustes y rebotes (ciclo) en el rango de un año (4-Trim) dentro de la media de las 

observaciones, que logran estabilizarse al final del periodo. 

 

Grafico 3. Residuos Recursivos Curva LM. 
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Grafico 4. Análisis Grafico CUSUM Curva LM. 
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Grafico 5 Análisis Grafico CUSUM-Q Curva LM. 
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Grafico 6.  Residuos Recursivos Curva MP. 
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Grafico 7 Análisis Grafico CUSUM Curva MP. 
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Grafico 8. Análisis Grafico CUSUM-Q Curva MP. 
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Grafico 9. Simulación de Impacto Curva MP. 
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