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EFECTOS DE LA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN SOBRE EL CICLO 

FINANCIERO COLOMBIANO: 1990 A 2013 

 

 

 

RESUMEN 

En este documento se identifica la cronología de cuatro series financieras: el índice general de 

la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), la razón de cartera de créditos sobre PIB, la cartera 

de consumo de los establecimientos de crédito y el indicador de rentabilidad sobre el activo de 

las instituciones bancarias (ROA), a través de la metodología de Bry y Boschan (1971). Se usan 

las recientes propuestas en la literatura para construir el ciclo de referencia colombiano desde 

1990 hasta 2013. Adicionalmente, se analiza el grado de sincronización del ciclo financiero con 

la política monetaria con el estadístico de Harding y Pagan (2002).  Se encuentra que a partir de 

la implementación de la política de inflación objetivo y la liberalización del mercado, la 

duración de las fases del ciclo financiero (contractiva y expansiva) aumenta considerablemente. 

Además, el estadístico permite concluir que la tasa de intervención es un buen predictor de los 

picos y valles del ciclo financiero, mientras que la tasa pasiva varía de acuerdo al análisis que 

hagan los bancos privados sobre el comportamiento de las variables financieras.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Ciclo financiero, política monetaria, recesión, expansión, 

sincronización. 

CLASIFICACIÓN JEL: C32, E32, E52, G15. 
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1. Introducción 

 

El enigma sobre la naturaleza fluctuante de la economía es un tema con pocas décadas de 

investigación y, aunque ha sido un punto importante para los economistas,  gobernantes y 

ministros, está lejos de encontrarse completamente comprendido. El afán de abordar y 

entender el comportamiento económico ha permitido el surgimiento de distintas posturas,  

pero todas comparten un interés común: tratar de explicar las principales características de las 

fases expansivas y contractivas del ciclo, así como lograr definir la duración de cada una de 

ellas.  

Gran parte de los trabajos que se han realizado con el objetivo de estudiar los ciclos han sido 

desarrollados para el de los negocios, lo que ha generado avances significativos en su medición 

principalmente dentro de las corrientes de la Nueva Economía Clásica y los modelos 

Neokeynesianos. De manera general el ciclo ha sido definido como los cambios de fase, en el 

tiempo, de algunas series macroeconómicas como el Producto Interno Bruto (PIB), el 

desempleo, los salarios reales, los índices de producción, entre otros. No obstante, las 

investigaciones con respecto al ciclo financiero aún son pocas. 

La participación del sector financiero en la economía global es innegable. Situaciones como la 

crisis de 2007-2008 iniciada en este mercado y trasladada a los distintos sectores de la 

economía, ponen de manifiesto la importancia de comprender sus principales características. 

Ante esto, ha surgido un reciente interés en el tema, pero los enfoques desarrollados son 

diversos y las variables abundantes. En analogía con el ciclo real, los ciclos financieros han sido 

tratados como la serie de expansiones y contracciones en variables de índole financiera tales 

como la cartera de crédito, los índices del mercado de valores o los índices de precios de 

vivienda. Sin embargo, esta definición aunque es la más general no es la única, puesto que varía 

según la aproximación metodológica empleada.  

Así, considerar y estudiar el ciclo financiero implica realizar preguntas sobre la cronología de 

los mismos y la influencia que puede generar alguna decisión de política de estabilización (en 

este caso monetaria) sobre su comportamiento. De esta inquietud surge el presente documento 

enmarcado en el proyecto de investigación: Ciclos financieros en América Latina del grupo: 

Macroeconomía aplicada y economía financiera de la Universidad del Valle.  
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De este modo, el objetivo del presente documento es determinar los efectos de la política de 

estabilización sobre el ciclo financiero colombiano. En particular, sus características en 

términos de duración, así como la fecha de picos y valles. Adicionalmente, se pretende 

establecer el nivel de sincronización del ciclo de referencia con la política monetaria. Se parte 

de la hipótesis que la aplicación de la política monetaria, vista como choques, y la liberalización 

de los mercados de bienes y de capitales incrementa la duración del ciclo financiero.  

 

De la contrastación de la hipótesis es posible obtener información que puede ser tenida en 

cuenta por quienes diseñan  la política cuando busquen la estabilidad económica. Así mismo, el 

Banco de la Republica podría manejar criterios de intervención monetaria más acertados y el 

ministerio de hacienda lograría contar con mejores herramientas para la conducción de la 

política fiscal.  

 

Por lo tanto, estudiar los efectos multiplicadores de la política monetaria sobre el ciclo 

financiero permite avanzar  en el reconocimiento de las bondades de la política discrecional del 

Gobierno nacional. En esta dirección autores como  Drehman, Borio y Tsatsaronis (2012) 

demuestran que la amplitud y duración de los ciclos financieros se encuentran fuertemente 

relacionadas con los regímenes monetarios. Conclusiones como ésta reflejan la importancia de 

considerar la política dentro del análisis. No obstante, su grado de efectividad puede verse 

afectado por choques provenientes del sector real, debido a la posible existencia de 

sincronización entre ambos ciclos, lo que constituye otro elemento clave a la hora de realizar 

su formulación y diseño.1 

 

Por otra parte, el análisis sobre los ciclos financieros permite extraer información valiosa para 

formular y validar las teorías que existen hasta el momento sobre la causa y comportamiento 

de las fluctuaciones económicas. Incorporar el sector financiero y sus fluctuaciones dentro del 

análisis de las variables reales es crucial, más aun cuando los modelos de Equilibrio General 

Estocásticos y Dinámicos (DSGE) están siendo cuestionados debido a la poca predictibilidad 

que tuvieron durante la crisis de 2007-2008. Los estudios de Goodhart y Hoffman (2008), 

                                                           
1
 Para más información sobre la sincronización entre el ciclo real y el financiero consultar: Uribe, Ulloa y Perea 

(2014).  
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Borio y Drehmann (2009), Ng (2011), Alessi y Detken (2011), Aikman, Haldane y Nelson 

(2011) y Schularick y Taylor (2012) encuentran evidencia a favor del poder predictivo que 

poseen los ciclos financieros sobre las crisis sistémicas. Por lo tanto, conocer la dinámica del 

ciclo financiero es un componente fundamental para lograr cualquier avance que se pretenda al 

respecto. 

 

Para efectos del análisis de las políticas no sólo cobra relevancia el hecho de conocer la 

existencia de una relación entre las variables de política y el ciclo financiero como tal, sino que 

también se hace necesario entender cómo opera el ciclo en términos de amplitud y duración. 

En este sentido y con el propósito de caracterizar el ciclo financiero se optó por usar la 

metodología de Bry y Boschan (1971). Ésta fue aplicada a cuatro variables financieras con el 

propósito de crear el ciclo de referencia: el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 

(IGBC), la Razón de cartera de créditos sobre PIB, la cartera de consumo de los 

establecimientos de crédito y el indicador de Rentabilidad sobre el Activo (ROA) de las 

instituciones bancarias. Adicionalmente, se usa el estadístico de Harding y Pagan (2002) para 

analizar la sincronización del ciclo financiero con la política monetaria. El estudio se realizó 

para la economía colombiana desde el segundo trimestre de 1990 al segundo de 2013.  

 

Así, este documento contiene además de la introducción una segunda sección con el marco 

teórico que argumenta la importancia del análisis de los ciclos financieros. La tercera sección 

contiene la revisión de la literatura más relevante sobre el tema, tanto en el contexto nacional 

como en el internacional; a continuación se especifica la metodología usada para estimar los 

ciclos y su sincronización; en la siguiente sección se encuentra una breve descripción de los 

datos empleados. La sexta parte contiene el análisis, y finalmente se exponen las conclusiones y 

posibles recomendaciones. 

2. Marco teórico 

 

Las investigaciones desarrolladas con el objetivo de analizar los ciclos económicos se han 

enfocado en responder los interrogantes referentes a sus determinantes, los efectos de la 

política y su cronología. El  interés reciente en su estudio nace de la concepción neoclásica que 
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el ciclo puede ser visto como un problema económico que debe ser estudiado y entendido en 

su totalidad (McCallum, 1989). Aunque en un sistema económico se encuentran diferentes 

tipos de ciclos, el análisis se ha centrado en el real, el cual ha sido comprendido como ajustes 

óptimos a choques exógenos que provienen de cambios tecnológicos aleatorios y no como 

imperfecciones del mercado; esto según la postura de los Premios Nobel de economía del 

2005: Edward Prescott y Finn Kydland. O producto de ajustes subóptimos por parte de los 

agentes ante choques de demanda, en presencia de rigidez de precios (Gali, 2005).   

Luego, el concepto de ciclo real dista mucho de ser único. Con el propósito de aproximarse a 

su explicación y comprensión han surgido al menos dos corrientes teóricas predominantes: la 

Nueva Economía Clásica y la nueva economía keynesiana.  

Lucas (1977),  Sargent y Wallace (1975), Kydland y Presscott (1982) y Long y Plosser (1983) 

son los más destacados expositores del primer programa de investigación.  Aquí, las 

fluctuaciones económicas hacen referencia a la “respuesta eficiente” del mercado ante cambios 

exógenos provenientes de variaciones tecnológicas, lo que implica que la política monetaria 

anticipada no presenta ningún efecto sobre las variables reales de la economía. 

Según el modelo de Kydland y Presscott (1982) un choque tecnológico favorable logra una 

estimulación en el nivel de producción,  lo que a su vez expande la demanda de trabajadores, 

elevando el salario real por el incremento en la productividad de los factores, lo cual pone a la 

economía en una fase de auge. No obstante, cuando se percibe que los cambios tecnológicos 

permanecerán en el tiempo, los empresarios inician proyectos de inversión que pueden llevar a 

una acumulación excesiva del capital; así mismo, los trabajadores tienen menos incentivos de 

ofrecer su trabajo al haber aprovechado al máximo el periodo de auge, lo que puede 

desencadenar una recesión en la economía.   

Para la estimación de los modelos del ciclo económico real se ha acudido al método de la 

calibración, con el cual se recoge información microeconomía para elegir los valores numéricos 

de los parámetros profundos del sistema. En otras palabras, los parámetros se eligen teniendo 

en cuenta cuáles presentan una mejor aproximación a la realidad.  

Finalmente se encuentra la nueva economía keynesiana que presenta una importante 

disparidad, en términos de supuestos, con la otra escuela. En este enfoque se suponen precios 
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rígidos, ruptura de intercambios, inestabilidad del mercado de crédito, fricciones en la 

economía, entre otros. Aquí, la política sí puede acusar efectos en el corto plazo a pesar de las 

expectativas racionales, dado que tanto las empresas como los trabajadores no pueden 

anticiparse siempre a los choques, a causa de la existencia de contratos y acuerdos comerciales 

que no se ajustan instantáneamente.  

Así, los programas de investigación tienen en común que explican la aparición de ciclos a 

través de choques estocásticos de tecnología, política, gustos de las personas, costos de los 

factores, poder de mercado de las empresas, entre otros. Su principal diferencia son los 

supuestos en los cuales se basan.  

Ahora bien, el estudio del ciclo financiero y la incorporación de variables financieras en el 

análisis son un tópico que se ha desarrollado muy recientemente, sin embargo los estudios se 

han apegado a estas dos grandes escuelas. Por ejemplo, Gonzales i Calvet (2002) propone un 

modelo teórico para analizar la forma en que el sector financiero puede contribuir en la 

aparición de los ciclos económicos a través de una postura neokeynesiana. Aquí las empresas 

se financian con los ahorros de los superavitarios que acuden al sistema bancario, y la política 

monetaria tiene efectos sobre el sistema a través de la tasa de interés. 

 

Sus conclusiones muestran que el ciclo inicia cuando las tasas de interés son bajas y la inversión 

se estimula, expandiendo toda la economía. Ante la creciente demanda de crédito por parte de 

las empresas los bancos encarecen los préstamos, no obstante la inversión sigue creciendo 

porque el costo de financiación aun es bajo. Mientras ese costo se incrementa los proyectos se 

desaceleran, adicionalmente las empresas logran un nivel deseado de capacidad instalada, con 

lo que la inversión se va reduciendo. Cuando la inversión y la demanda han caído lo suficiente, 

el tipo de interés que cobran las entidades bancarias se reduce a su mínimo, entonces para 

volver a recuperarse es necesario que el ciclo inicie nuevamente. Aunque este modelo teórico 

se encuentra en el programa de investigación neokeynesiano, existen otros en las demás 

corrientes.  

 

El interés en el estudio del sector financiero se debe a la incidencia que tiene su  

comportamiento sobre los demás sectores de la economía. Tal como lo indica Gonzales i 

Calvet (2002) gran parte de la estructura de pagos depende de la estabilidad del sector 
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financiero. Además, su desarrollo facilita la canalización de recursos hacia actividades 

especulativas y arroja una variable fundamental que determina el nivel de inversión y consumo: 

la tasa de interés.  

 

Los argumentos alrededor de por qué es importante el sistema financiero abundan en la 

literatura actual. Stiglitz (2006), por ejemplo, afirma que el sistema financiero es el cerebro de la 

economía y, que su colapso trae consecuencias en los demás sectores. Sus planteamientos 

muestran que ante una crisis financiera, las empresas no pueden conseguir los recursos para 

mantener sus niveles de producción y mucho menos para aumentar los procesos de inversión, 

lo que reduce la producción; de esta manera, por medio de los mecanismos de trasmisión se 

traslada la crisis a otros sectores. Samuelson (2005) expone que la existencia de un sistema 

financiero permite la inversión en sectores más productivos en lugar de quedarse en aquellos 

con menos rendimientos. Mishkin (2008) argumenta que la misión del sistema es transferir los 

fondos de las personas superavitarias (ahorradores) a las deficitarias (inversionistas), lo cual 

hace más eficiente la dinámica económica del sistema.  

 

Estos argumentos y la crisis de 2007-2008, hacen evidente que el estudio del comportamiento 

del ciclo financiero, los efectos de la política y su cronología es una tarea que deben realizar los 

economistas. Este trabajo pretende abordar algunos de estos tópicos reconociendo la posible 

existencia de efectos de la política monetaria.  

3.  Revisión de la literatura 

 

El interés en las variables financieras se despertó tras la crisis global del 2007- 2008 iniciada en 

este sector. Los estudios que se han propuesto analizar estos ciclos son reducidos y sus 

aplicaciones invitan a contemplar variados focos de análisis. Por el contrario, la literatura 

relacionada con la comprensión de los ciclos reales es numerosa y las técnicas empleadas en su 

estimación son diversas y han servido como base para el estudio de los ciclos financieros. Por 

lo tanto, para comprender correctamente los ciclos resulta importante empezar con el 

conocimiento de los avances relacionados con los ciclos reales. 
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2.1. La literatura de los Ciclos reales 

 

La diversificación de los estudios relacionados con los ciclos reales se encuentra sujeto a los 

actuales debates sobre la poca predictibilidad de los modelos de Equilibrio General Estocástico 

y Dinámico (DSGE) durante la Crisis financiera Global de 2007- 2008.  Los recientes trabajos 

encaminados a explicar las causas de los ciclos de los negocios y el papel de las políticas fiscal y 

monetaria están dentro de las tradiciones de la  Neokeynesiana y la Nueva Economía Clásica, 

que siguen siendo la corriente dominante de la economía.  

 

Dentro de las tradiciones anteriormente mencionadas, se encuentra el libro de Ljungqvist y 

Sargent (2012) para la Nueva Economía Clásica y el de Galí (2005) para la corriente 

Neokeynesiana. Ambos modelos concuerdan al explicar que la aparición de los ciclos se debe a 

los choques estocásticos sobre la tecnología, la política, los costos de los factores, entre otros. 

Difieren en que los segundos incluyen un supuesto con respecto a la existencia de fricciones en 

la economía, particularmente sobre la velocidad de ajuste de los precios.   

 

Para el ciclo real se han identificado al menos tres enfoques metodológicos dentro de la 

literatura teórica para fechar los ciclos (Harding y Pagan, 2006). El primero se designa: 

aproximación de los ciclos clásicos planteado por Burns y Mitchell (1946). Éste propone fechar 

un ciclo cuando se presenta un punto de quiebre en la variable continua que recoge 

información sobre la economía. Con ella se debe construir una variable binaria que tome un 

valor distinto dependiendo de la fase en la cual se encuentre: expansiva o contractiva (antes o 

después del punto de quiebre). 

 

Dentro de la literatura de los ciclos clásicos, la técnica más empleada es el algoritmo de Bry y 

Boschan (1971), con el cual se pueden identificar los mínimos y máximos locales para las series 

de referencia, desestacionalizadas, que vienen con una temporalidad mensual. Los puntos de 

quiebre sobre la serie que logran detectarse serán los picos y valles que reflejan las fases de 

contracción y expansión de la actividad económica. Harding y Pagan (2002) emplean este 

algoritmo en su investigación con una leve diferencia en la temporalidad de los datos 

(trimestrales).   
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Bajo esta técnica se han desarrollado diversos estudios aplicados  tanto a nivel nacional como 

internacional. Para Colombia se encuentran los trabajos de Arango et al. (2008) quienes usan el 

algoritmo Bry-Boschan en el índice de producción industrial, Melo et al. (1988) emplean un 

índice de difusión acumulado para construir el ciclo de referencia en Colombia y el trabajo de 

Alfonso et al. (2012) combina ambas metodologías.  

 

El segundo enfoque se denomina ciclo de crecimiento y sigue los postulados de Lucas (1977) y 

Kydland y Prescott (1990). Aquí, el objetivo es extraer de la variable que refleja el producto de 

la economía, un componente de tendencia y un residuo. El residuo será concebido como el 

ciclo al ser la desviación de la variable de su tendencia de largo plazo; lo anterior también 

puede entenderse como la localización de un pico en la densidad espectral del residuo. Para 

detectarlo existe gran variedad de filtros estadísticos, por ejemplo, se encuentra la 

descomposición de Beveridge y Nelson (1981), para quienes el ciclo es el momentun predecible 

en cada periodo de la serie que recoge la mejor información de la economía. También se 

encuentra el filtro de Hodrick y Presscott (HP) y el de “paso la banda” (BP) de Christiano y 

Fitzgerald (2003), este último supone algunas características para el ciclo: no correlación y una 

tendencia  “suavizada”.  

 

Para Colombia, la mayoría de los estudios se han desarrollado empleando los filtros anteriores, 

algunos de los esos trabajos son el de Arango (1998), Posada (1999), Avella y Ferguson (2004) 

y Arango y Melo (2006).  

 

A pesar de la diversidad de estudios realizados, las críticas a este enfoque han sido numerosas 

puesto que la implementación del filtro remueve muchas de las características originales de las 

series y por lo tanto, las estimaciones no son robustas (Canova, 1998).  

 

El tercer enfoque surge de la propuesta de Blinder y Fischer (1981), ellos identifica el ciclo por 

medio de la determinación de la correlación serial en el residuo. Este, es empleado 

constantemente por los macroeconomistas en los modelos de Equilibrio General Dinámicos 

Estocásticos.  
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En complemento con estos enfoques surge el de Hamilton (2010), bajo el cual se debe 

construir un ciclo de referencia que recoge información de varios indicadores. Para hacerlo se 

pueden agregar las variables de interés en una sola a través de un promedio para 

posteriormente fechar el ciclo, o se podría optar por primero identificar las fechas de los ciclos 

de cada variable de manera individual, para posteriormente construir el ciclo de referencia 

usando los picos y valles de las series.   

 

Todos estos trabajos han servido como base para las propuestas investigativas de los ciclos 

financieros. La relación entre la literatura referente a ambos ciclos se describirá a continuación.  

 

2.2. La literatura de los Ciclos financieros 

 

A diferencia de los ciclos de los negocios, el estudio del ciclo financiero ha cobrado 

importancia solo recientemente producto de la crisis global de los años 2007 a 2008. Es 

importante  aclarar que la mayoría de investigaciones hacen su análisis a través de la 

modelación del ciclo del crédito, es decir, incluyendo únicamente variables crediticias; muy 

pocos trabajos, han hecho el esfuerzo de incorporar variables plenamente financieras como 

índices que reflejen el movimiento de la bolsa de valores, los precios de la vivienda, entre otros.  

 

Al revisar la literatura sobre esta temática se observan diversos focos empelados, todos 

concuerdan con el interés de estudiar los co-movimientos del ciclo financiero o el del crédito, 

con el real. Se podrían agrupar por lo menos en tres enfoques muy similares al del ciclo de los 

negocios.  El primero hace referencia a los ciclos clásicos, el cual emplea el algoritmo de Bry y 

Boschan (1971) y el índice de sincronización de Harding y Pagan (2002). Dentro de esta 

literatura se encuentra la propuesta investigativa de Drehman et al. (2012), Haavio (2012) y 

Avouyi-Dovi et al. (2005), cuyas conclusiones se encuentran fuertemente relacionadas entre sí, 

al demostrar empíricamente la existencia de una relación entre el ciclo financiero y el real.  

 

El primer trabajo, es tal vez uno de los más representativos en el tema al ser uno de los pocos 

que efectivamente caracteriza el ciclo financiero. En el estudio se compara el ciclo de los 

negocios con el financiero de algunos países desarrollados: Australia, Alemania, Japón, 
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Noruega, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. La metodología implementada no solo se 

limita al uso del algoritmo de Bry-Boschan (1971), sino que emplea filtros para lograr fecharlos. 

Las técnicas son realizadas en algunas variables con el objetivo de construir un ciclo de 

referencia: crédito para el sector privado, relación entre el crédito y el PIB, precios de las 

acciones, precio de los inmuebles residenciales y un índice de precios de los activos que 

combina propiedades residenciales, comerciales y el precio de las acciones.  

 

Las principales conclusiones obtenidas señalan que la amplitud y duración de los ciclos 

financieros en el mundo se han incrementado desde los 80s, producto de la liberalización 

financiera y los cambios en las políticas monetarias. Se encuentra evidencia que los picos del 

ciclo financiero están asociados con las crisis financieras y, la amplitud y duración están 

relacionadas con los regímenes financieros y monetarios. Finalmente, se encuentra que los 

ciclos financiero y de los negocios están sincronizados y sus coincidencias en los picos 

provocan contracciones más severas en el ciclo de los negocios.  

 

El segundo trabajo llega a una conclusión similar a la anterior: la sincronización de ambos 

ciclos, probablemente es más intensa en época de recesión (Haavio, 2012). No obstante, la 

asociación entre ciclos parece no ser tan fuerte en el corto plazo, es realmente en el largo plazo 

cuando los precios de las acciones y el nivel de actividad económica comparten un vínculo 

fuerte en las economías desarrolladas de Francia, Alemania, Italia, Reino Unidos y los Estados 

Unidos (Avouvi-Dovi et al., 2005). Ambos trabajos concuerdan en que las recesiones 

económicas son antecedidas por una contracción en el mercado de valores. Haavio (2012) 

complementa  el análisis afirmando que los descensos de los precios de las viviendas y de las 

acciones son más largos que la propia recesión económica.  

 

El segundo enfoque estudia el fenómeno a partir de distintos modelos econométricos como 

los Probit, VAR, VAR estructurales, entre otros. A través de estos se ha encontrado evidencia 

de la relación presente entre el ciclo de los negocios y el financiero por medio de un canal de 

transmisión: “Risk Taking Channel” que se basa en los incentivos que genera la implementación 

de una política económica. De esta manera, cuando la política monetaria es expansiva las 

instituciones financieras amplían sus balances por medio de préstamos, lo que trae como 

consecuencia el aumento de la liquidez. En fases de auge las instituciones aumentan el 
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apalancamiento, es decir, este tiene una tendencia procíclica, por lo que la expansión y 

contracción de los balances amplifica el ciclo del crédito. Así, su principal conclusión de 

política radica en la importancia de incluir dentro del análisis los incentivos que genera a las 

entidades financieras la intervención del Banco central y  las repercusiones sobre el ciclo real 

(Adrian et al., 2010).  

 

Adicionalmente, Nason et al. (2012) comprueba que los ciclos reales y financieros se 

encuentran generalmente influenciados por los mismos choques: oferta de crédito, 

preferencias, tecnologías y estructura del mercado, aunque la intensidad generada por cada uno 

es diferente. Su principal aporte a la literatura es la identificación de los shocks de oferta de 

crédito sobre el ciclo real y la inclusión dentro del estudio del papel fundamental que juegan los 

flujos de crédito en las crisis financieras. 

 

Finalmente, bajo este mismo enfoque, se encuentra el trabajo de Claessens et al. (2011), su 

estudio permite identificar los posibles determinantes de la duración y amplitud del ciclo 

financiero, dentro de los que se destacan factores tanto institucionales y de mercado financiero 

local, así como aspectos de apertura económica, como tratados comerciales. Los resultados 

obtenidos sugieren que aunque los países emergentes pasan por más recesiones y 

recuperaciones que los países desarrollados, la duración de las fases del ciclo en ambos tiende a 

ser muy similar: alrededor de 4 trimestres. Una de sus principales conclusiones es la existencia 

de fuertes vínculos entre el ciclo de los negocios y el financiero, particularmente cuando se 

encuentran fases de recesión en ambos sectores las crisis presentadas son más largas y 

pronunciadas.  

El tercer enfoque, es tal vez el más tradicional al desarrollarse bajo los modelos de Equilibrio 

General Dinámicos y Estocásticos (DSGE). Estos, como es de esperarse pretenden estimar los 

efectos de los choques relacionados con la demanda, oferta, cambios tecnológicos y por 

supuesto, el sector financiero sobre las variables más relevantes del entorno macroeconómico. 

Dentro de la literatura que abona este enfoque se encuentra el estudio de Covas et al. (2011) y 

Furlanetto et al. (2013)  quienes proponen abordar el ciclo financiero a través de la demanda de 

crédito. El objetivo de las propuestas es observar cómo las fricciones financieras hacen que las 

empresas deban acudir a las deudas o emisión de acciones para lograr financiar su producción. 
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Logran concluir que la emisión de acciones se incrementa cuando se presenta una expansión 

en la actividad económica real y fricciones financieras en el mercado de crédito.  

 

Furlanetto (2013) agrega a la anterior conclusión que las crisis financieras son el principal canal 

de transmisión de las variaciones del producto, los precios de las acciones y de la prima de 

financiamiento externo, en otras palabras cualquier choque que afecte el ciclo financiero se 

propaga y contagia al sector real. Christiano et al. (2010) e Iacoviello (2013)  ofrece una 

conclusión parecida a la anterior, en donde una recesión, producto de pérdidas en las 

instituciones financieras por falta de pago de sus deudores,  ocasiona la restricción en el 

otorgamiento de créditos al sector real, lo que amplifica el choque inicial hacia toda la 

economía. 

 

Aunque el interés en este estudio es reciente, para los países desarrollados se ha hecho un 

esfuerzo importante en la caracterización del ciclo financiero, no obstante, la literatura 

colombiana ha avanzado poco en el tema.  

 

2.2.1. El caso colombiano 

 

Para el caso colombiano, la literatura sobre el tema es escasa. Únicamente existen tres trabajos 

que han tratado de avanzar en la construcción y análisis de los ciclos, sin embargo, sus 

esfuerzos se han concentrado en seguir las distintas líneas metodológicas para modelar y 

comprender el ciclo del crédito, lo que implica que estas investigaciones han dejado de lado 

algunas variables propiamente financieras que constituyen un reflejo más completo de la 

realidad del país.  

 

Todos los trabajos colombianos desarrollados hasta el momento han centrado su atención en 

estudiar las relaciones existentes entre los ciclos del crédito y el de los negocios, aunque cada 

uno parte de un enfoque distinto. El primero de ellos es el de Jalil y Mahadeva (2011) quienes 

se acogen al primer enfoque de la literatura financiera. Estos autores, son los únicos que hasta 

el momento han puesto en práctica el algoritmo de Bry y Boschan (1971) para identificar las 

fechas del ciclo del crédito colombiano. Su principal hallazgo radica en que la duración del 
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ciclo real es menor y su sincronización con el ciclo del crédito es débil. Adicionalmente 

encuentran evidencia de una relación de causalidad desde el ciclo de crédito hacia el ciclo de 

los negocios, resultado que también es encontrado por Gómez et al. (2014), aunque la 

causalidad expuesta por estos últimos autores es en el sentido de Granger. El anterior estudio 

avanza en las diferencias de las economías latinoamericanas y desarrolladas, en donde los ciclos 

de corto plazo presentan más volatilidad que los ciclos en la frecuencia media del espectro y la 

duración del ciclo de crédito es mayor que la de los ciclos reales. Finalmente concluyen que 

existe una débil sincronización de los dos ciclos estudiados. 

 

El siguiente trabajo que va en línea con el segundo enfoque de la literatura financiera es el de  

Gutiérrez y Saade (2009). Los autores hacen uso de tres modelos econométricos multivariados 

de componentes no observados (la diferencia de los modelos radica en la periodicidad) con el 

objetivo de avanzar en el análisis de los comovimientos entre el riesgo crediticio y el ciclo de 

los negocios. La principal conclusión es que los movimientos del riesgo de crédito y la 

actividad económica ocurren en sentido contrario y las fluctuaciones se dan en ciclos de alta y 

baja frecuencia. Así, su recomendación de política busca que se incluya en la estimación de la 

probabilidad de impago de los créditos, variables que muestren el estado del ciclo económico 

del país.  Sin embargo, la limitación de la investigación es la carencia de una identificación de la 

cronología del ciclo.  

 

La presente investigación pretende avanzar en el análisis del ciclo financiero propiamente 

dicho, y no uno de crédito. Sin embargo, por las diversas críticas implementadas a los distintos 

enfoques, este documento seguirá la corriente metodológica conocida dentro de la literatura 

como los ciclos clásicos.  

 

2.2.2. Las variables 

 

Dentro de los estudios anteriormente mencionados se encuentra una gran cantidad de  

variables empleadas. Las más utilizadas son las que hacen referencia a la construcción del ciclo 

del crédito como la cartera de créditos, cartera sobre PIB, crédito sobre depósitos y una 

medición del riesgo y la mora (Jalil y Mahadeva, 2011; Gómez et al., 2014; Haavio, 2012; Covas 

et al., 2011). Otras variables, aunque implementadas con menor frecuencia, que contienen 
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plenamente el carácter financiero son el índice de precios de la vivienda, índice de precios 

inmobiliarios, precio de las acciones, índices bursátiles, emisión de acciones, índice de precio 

de los activos, activos sobre patrimonio, activos privados sobre activos públicos y las variables 

extraídas de los estados financieros de algunas entidades (Claessens et al., 2011; Drehmann et 

al., 2012).  

 

Aunque existen diversas posibilidades de variables a emplear, sólo se hará uso de las que se 

cree, reflejan la verdadera situación financiera del país. En la siguiente sección de este estudio, 

se hablará al respecto.  

 

A continuación se encuentra un breve resumen de la revisión de la literatura expuesta en este 

apartado:  
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Tabla 1 

Resumen de la revisión de la literatura 

  Enfoque Idea central Metodología Estudios 

C
IC

L
O

 R
E

A
L

 

Ciclos clásicos 

 
Propone fechar un ciclo cuando se presenta 
un punto de quiebre en la variable continua 
que recoge la mejor información de la 
economía. Con ella se debe construir una 
variable binaria que tome un valor distinto 
dependiendo de la fase en la cual se 
encuentre: expansiva o contractiva (antes o 
después del punto de quiebre). 

 
 

Algoritmo de Bry y 
Boschan (1971) e índice de 
sincronización de Harding 
y Pagan (2002). 

Colombianos: 
Arango et al. (2008), 
Melo et al. (1988) y 
Alfonso et al. (2012) 

Ciclo de Crecimiento 

El objetivo es extraer, de la variable que 
refleja el producto de la economía, un 
componente de tendencia y un residuo. El 
residuo será concebido como el ciclo al ser la 
desviación de la variable de su tendencia de 
largo plazo; lo anterior también puede 
entenderse como la localización de un pico en 
la densidad espectral del residuo. Para 
detectarlo existe gran variedad de filtros 
estadísticos. 
 

 

Descomposición de 
Beveridge y Nelson (1981), 
Hodrick y Presscott y 
Christiano y Fitzgerald 
(2003) 

Colombianos: 
 Arango (1998), 
Posada (1999), 
Avella y Ferguson 
(2004) y Arango y 
Melo (2006). 

DSGE 

Pretenden estimar los efectos de los choques 
relacionados con la demanda, oferta y 
cambios tecnológicos sobre las variables más 
relevantes del entorno macroeconómico. 
 

Calibración 
Colombianos: 

Bonaldi et al. (2009) 
y Ramiro (2011).  
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  Enfoque Idea central Metodología Estudios 
C

IC
L

O
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

Ciclos clásicos 

Propone fechar un ciclo cuando se presenta 
un punto de quiebre en la variable continua 
que recoge la mejor información de la 
economía. Con ella se debe construir una 
variable binaria que tome un valor distinto 
dependiendo de la fase en la cual se 
encuentre: expansiva o contractiva (antes o 
después del punto de quiebre). 

Algoritmo de Bry y 
Boschan (1971) e índice 
de sincronización de 
Harding y Pagan (2002). 

 
 Internacional: 
Drehman et al. 
(2012), Haavio 
(2012) y Avouyi-
Dovi et al. (2005). 
 
Colombianos:  

 Jalil y Mahadeva 
(2011) y  Gómez et 
al. (2014). 
 
 

Econométrico 
Pretende analizar los co-movimientos de las 
distintas variables financieras con las reales. 
 

Modelos Probit, VAR y 
VAR estructurales. 

 
Internacional:  
Adrian et al. (2010), 
Claessens et al. 
(2011) y Nason et 
al. (2012)  
 
Colombianos: 
Gutiérrez y Saade 
(2009). 
 

DSGE 

 
Pretenden estimar los efectos de los 
choques relacionados con la demanda, 
oferta, cambios tecnológicos y por supuesto, 
el sector financiero sobre las variables más 
relevantes del entorno macroeconómico. 

Calibración 

Internacional: 
Christiano et al. 
(2010), Covas et al. 
(2011), Iacoviello 
(2013) y Furlanetto 
et al. (2013) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Metodología 

 

La propuesta metodológica que seguirá el documento será la planteada por Bry y Boschan 

(1971) que fue posteriormente modificada por Harding y Pagan (2002, 2006). Ésta es 

denomina “fechar y luego agregar” y se divide en dos etapas: la primera, consiste en identificar 

las fechas de picos y valles de cada serie financiera, mientras que la segunda pretende agregar 

todas las series en un único ciclo de referencia.  

 

Para efectos del análisis, después de construir el ciclo financiero se estima su sincronización 

con la política monetaria. A continuación se presenta una breve explicación de cada etapa de la 

metodología.  

 

4.1. Identificación de la cronología de los ciclos para cada variable  

 

La primera etapa en la construcción de un ciclo de referencia consiste en identificar las fechas 

de los picos y valles de cada una de las series que recogen el desempeño financiero 

colombiano. Dentro de las series que se consideran en primera instancia son las propuestas en 

el trabajo investigativo de Drehmann et al. (2012) que incluyen cartera de consumo, razón 

entre la cartera y el PIB, el índice de la bolsa de valores y el índice de precios de vivienda. En 

cuanto al índice de precios de vivienda no fue posible identificar oscilaciones cíclicas en 

Colombia, por lo cual se decidió excluirla y en su lugar incluir la rentabilidad sobre el activo 

(ROA), al ser de gran importancia para la industria bancaria colombiana.  

 

La metodología propuesta por Bry y Boschan en 1971 establece que una observación es 

candidata a pico en caso de contar con el mayor valor dentro de un rango de establecido, es 

decir, si       {                   }. Por el contrario, podrá ser candidata a valle si es la 

menor observación, lo que implica que      {                   }. Ahora bien, los 

candidatos a picos y valles que se identifican son muchos, por lo tanto, se hace necesario 

establecer algunas restricciones con el objetivo de garantizar una caracterización coherente.   
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La tesis doctoral de Male (2009) establece que los picos y valles deben alternarse, en caso de no 

hacerlo se debe mantener el mayor de los picos o el menos de los valles. Adicionalmente, la 

longitud mínima de pico a pico o de valle a valle debe ser de cuatro trimestres, mientras que de 

pico a valle  será de dos trimestres (ésta delimitación se ha hecho teniendo como base algunos 

estudios empíricos realizados en esta temática). Un pico (valle) debe ser mayor (menor) que el 

valle (pico) establecido de manera previa. También, los quiebres identificados entre los dos 

primeros o últimos trimestres son eliminados y finalmente, los picos (valles) al comienzo o el 

final que son más bajos (mayores) que los valores iniciales (finales) son eliminados.  Una vez 

establecidas las fechas de picos y valles de cada una de las variables se debe pasar a la segunda 

fase. 

4.2. Construcción del ciclo de referencia  

 

Para el cálculo del ciclo de referencia, que es la etapa en la que se agregan los ciclos 

individuales identificados con anterioridad, se toma como base la propuesta de Canova y 

Schlaepfer (2012).  En esta propuesta se debe computar la distancia (en trimestres) al pico más 

cercano y crear una nueva serie    ( ), donde             . Así mismo, calcular la 

distancia (en trimestres) al valle más cercano y crear la serie    ( ). Una vez establecidas 

ambas series se deben sumar en i y buscar fechas en las que los dos agregados encuentren un 

mínimo, puesto que valores bajos de    (   ) reflejan que varias series se encuentran 

cercanas a un pico (valle) en el momento t. Por lo tanto, esos mínimos locales son candidatos a 

picos y valles para el ciclo de referencia y de nuevo se imponen las restricciones establecidas en 

la sección anterior.  

Para agregar las series    ( ) y    ( ) se emplea la media simple, la media ponderada (50% 

de ponderación en la cartera sobre el PIB y el resto repartido entre las demás variables) o la 

mediana. Para este caso, todas dieron resultados similares entonces, por simplicidad, se incluye 

la construida a través del promedio simple. Una vez construido el ciclo de referencia, se debe 

medir el grado de sincronización de éste con el ciclo de una variable que mida la política 

estabilizadora.  
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4.3. Estimación del grado de sincronización 

 

Hasta el momento se ha descrito el método que se debe seguir para construir los ciclos de cada 

variable financiera y un ciclo de referencia que representa el ciclo financiero colombiano. Para 

analizar los efectos de la política de estabilización, lo primero que se debe hacer es construir el 

ciclo de la política teniendo como base la metodología anteriormente descrita. Las variables 

relevantes serán la tasa de intervención y la de captación. Posteriormente se realiza el análisis 

de sincronización a través del estadístico de concordancia propuesto por Harding y Pagan 

(2006):   

 ̂     [∑        
 
   ∑ (     )(     )

 
   ]    (1) 

 

En donde    y    representan las series que recogen la información financiera y de la política 

estabilizadora y     y     son variables binarias que toman el valor de 1 cundo el ciclo se 

encuentra en fase expansiva y 0 al presenciar una etapa contractiva. Este índice mide el grado 

de sincronización contemporáneo, es decir, mide la proporción del tiempo en que dos series se 

encuentran en la misma fase. Así, un valor de 1 indica que ambos ciclos se encuentran en la 

misma fase todo el tiempo. Adicionalmente se pretende incluir dentro del análisis el estadístico 

con algunos periodos de retardo, puesto que es de esperarse que los efectos de la política 

estabilizadora no sean inmediatos.  

Una vez establecido el grado de sincronización entre ambos ciclos, de manera contemporánea 

y con rezagos, se pasa a examinar los patrones visuales de picos y valles con el objetivo de 

buscar explicaciones a las distintas fases contractivas y expansivas.  Finalmente se pretende 

apreciar si la amplitud y duración de los ciclos financieros se ha visto modificada y si ésta 

variación corresponde a algún choque generado desde la política.  

5. Datos 

 

Las series financieras, antes referenciadas, se obtuvieron de Datastream. La frecuencia de las 

mismas es trimestral y el periodo de muestra inicia en el segundo trimestre de 1990, y termina 

en el segundo de 2013. La elección del periodo de análisis se hizo de acuerdo a la 
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disponibilidad de los datos, sin embargo resulta conveniente para corroborar o descartar la 

hipótesis de partida debido al cambio de postura del Banco de la República (política de 

inflación objetivo) y el proceso de apertura económica durante este lapso de tiempo. La 

siguiente tabla muestra una breve descripción de cada variable.  

Tabla 2. 

Descripción de las variables financieras 

Etiqueta Nombre de la variable Descripción 

Cartera de consumo Cartera de consumo 

  
Contiene el número de personas que han 
adquirido algún préstamo para consumo 
con una entidad financiera. Es un buen 
reflejo de la dinámica crediticia del país.  

Cartera sobre PIB Razón cartera PIB 

 
Muestra la participación porcentual de la 
cartera en el total del PIB.  Es tomado 
como un índice de profundización 
financiera.  
 

IGBC índice de la Bolsa de valores 

 
Mide el comportamiento de las 25 acciones 
más liquidas y de mayor capitalización de la 
bolsa de valores colombiana, en un 
periodo de tiempo. Es usado como un 
reflejo del comportamiento accionario del 
país.  
 

ROA Rentabilidad sobre el Activo 

  
Muestra la participación porcentual de las 
utilidades, después de impuestos, en el 
total de los activos. Es un buen reflejo de 
la rentabilidad que tienen las entidades 
financieras.  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para analizar las condiciones de política de la economía se acude a la tasa de intervención y la 

de captación. La primera se encuentra disponible desde 1990 a 2013, mientras que la segunda a 

partir de 1999. Los datos fueron proporcionados por el Banco de la República, con la misma 

frecuencia del resto de series (trimestral). La siguiente tabla muestra una breve descripción de 

cada variable.  
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Tabla 3. 

Descripción de las variables de política 

Nombre de la variable Descripción 

Tasa de intervención 

Muestra la tasa de interés mínima que el 
Banco de la República cobra a las 
entidades financieras por los préstamos 
que le hace o la tasa máxima que les 
reconoce por captar su dinero sobrante. Es 
la percepción que tienen las entidades 
financieras, de la política monetaria.  
 
 

Tasa de captación 

Es la tasa de interés que las instituciones 
financieras reconocen a los depositantes 
por captar sus recursos. Es la percepción 
que tiene el mercado, de la política 
monetaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

En un primer momento se pensó en usar también la tasa de colocación, la cual se encontraba 

disponible a partir de 1998, pero se observó que tenía un comportamiento similar al de la tasa 

pasiva (ver figura 2), por lo que se decidió continuar sin ella.  

6. Análisis 

 
Esta sección aborda los principales resultados encontrados gracias a las herramientas del 

programa R. Se encuentra divida en tres secciones: en la primera de ellas se muestra la 

cronología de los ciclos para cada variables, en la segunda se presenta la estimación del ciclo de 

referencia para finalmente exponer la sincronización con la política monetaria.  

6.1. Cronología de los ciclos para cada variable (fases expansivas y contractivas) 

 

Primero, se expone la cronología del ciclo para las cuatro variables financieras: cartera de 

consumo, cartera sobre PIB, IGBC y ROA, para después abordar el de las variables de política: 

tasa de captación y de intervención. 

6.1.1. Variables financieras 

 

Cada una de las variables financieras presenta un comportamiento particular caracterizado por 

fases expansivas y recesivas de diferente amplitud y duración, se presentan fases o cambio en 

ellas comunes, lo cual expone la existencia de hechos reales financieros que afectan en 
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conjunto a las series. Algunos de estos hechos serán presentados a continuación con el fin de 

comprender la cronología.  

 

6.1.1.1. Algunos hechos financieros 

 
Tras superar la crisis de los ochenta iniciada en el sector cafetero, los primeros años de los 

noventa se caracterizan por bonanza económica y financiera. La constitución de 1991, la 

independencia del Banco de la Republica, el descubrimiento de los yacimientos petroleros, la 

apertura económica, el acceso a los mercados de capitales y la unificación de las bolsas de 

Bogotá, Medellín y Occidente en la Bolsa de Valores de Colombia, constituyeron un panorama 

de confianza nacional e internacional que explica la fase expansiva de las series en los primeros 

años de la década de los noventa (Ver Figura 1).  

De acuerdo al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (2012) en 1993, la cartera del 

sector financiero presentó un crecimiento del 24.4% ocasionado por la gran liquidez del 

mercado colombiano, lo que permitió la formación de una burbuja en los precios de los activos 

–finca raíz y acciones en bolsa.  La política del país permitió la relajación de las restricciones 

para el otorgamiento de créditos, incentivando así a los agentes a incrementar su consumo, lo 

que se refleja en el periodo expansivo de la cartera de consumo desde el tercer trimestre de 

1991 al cuarto de 1993.  

A partir de la segunda mitad de los años noventa todas las variables se encuentran en periodo 

recesivo, que puede ser explicado por la alta vulnerabilidad política del país, a lo que se le suma 

la crisis asiática que perjudicó los términos de intercambio (al ocasionar la reducción de los 

precios de algunos productos básicos) y la declaración de moratoria en la deuda externa rusa, lo 

que afectó la confianza de los inversionistas. Adicionalmente se presentó una salida masiva de 

capitales, desencadenando una depreciación en la tasa de cambio y un incremento de la tasa de 

interés, lo cual envió una señal contractiva a los productores y consumidores y trae como 

consecuencia la quiebra de algunas entidades financieras y la crisis en el país (FOGAFIN, 

2012).   

Ahora bien la crisis sistémica  de los años 2007- 2008, es tal vez el hecho más relevante en la  

última década no solo por la magnitud del problema, sino por la rapidez en la que se expandió 

a los demás sectores de la economía. Aunque el Banco de la República en sus reportes de 
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estabilidad financiera (2009) afirmó que los efectos sobre la economía colombiana no eran  

significativos, al ser un país sin grandes montos de inversión provenientes de países europeos o 

el norte americano, las variables financieras sí muestran un cambio de patrón.  El ciclo de la 

cartera sobre PIB y de consumo presentan un cambio de fase, de expansión a recesión, a partir 

del cuarto trimestre del 2008. La incertidumbre frente a los mercados financieros mundiales 

pudo ocasionar un incremento en la aversión a las deudas y la inversión por parte de los 

distintos agentes en la economía, y supone así una menor dinámica en el crédito, motivo por el 

cual la cartera sobre PIB, que muestra un índice de profundización financiera, y el consumo, 

descendieron.  

Adicionalmente, el IGBC entra en fase recesiva en el cuarto trimestre del 2006 cuando la crisis 

aún no había estallado, y termina en el cuarto trimestre del 2008. Esto puede explicarse por el 

aumento en la tasa de interés estadounidense, producto de la política implementada por el 

gobierno con el propósito de generar incentivos en los inversionistas mundiales para trasladar  

los fondos a su economía. Además, tras el inicio de la crisis en 2007, los inversionistas 

financieros prefirieron depositar sus recursos en mercados bursátiles mucho más “seguros” o 

“confiables” que el colombiano (Rivera y Sepulveda, 2011).  

Con el fin de tener un panorama general de las características de las variables y de los hechos 

descritos con anterioridad, se presenta su comportamiento en la Figura 1. La región enmarcada 

con gris muestra los periodos de recesión y por consiguiente las áreas blancas señala las fases 

expansivas.  
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Figura 1. Fases expansivas y contractivas en cada variable financiera. Fuente: Elaborado con base en el documento del grupo de investigación de 

macroeconomía aplicada y economía financiera de Uribe, Ulloa y Perea (2014) 
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A continuación se encuentran especificadas cada una de las fases de las series bajo estudio, 

junto con la fecha estimada de su inicio y finalización, además de su amplitud y duración. 

 

Tabla 4. 

Cronología del ciclo de cada variable financiera 

  Ciclo Empieza Termina Duración 
Nivel en el 

que Empieza 
Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

C
a
rt

e
ra

 d
e
 c

o
n

su
m

o
 

Expansión <NA> 1990Q3 NA NA 7 NA 

Recesión 1990Q3 1991Q3 4 7 7 0,9 

Expansión 1991Q3 1993Q4 9 7 9 2,4 

Recesión 1993Q4 1996Q4 12 9 6 3,3 

Expansión 1996Q4 1998Q1 5 6 6 0,5 

Recesión 1998Q1 2002Q1 16 6 3 3,3 

Expansión 2002Q1 2008Q4 27 3 9 5,6 

Recesión 2008Q4 2009Q2 2 9 8 0,4 

Expansión 2009Q2 <NA> NA 8 NA NA 

                

C
a
rt

e
ra

 s
o

b
re

 P
IB

 

Expansión <NA> 1990Q3 NA NA 22 NA 

Recesión 1990Q3 1992Q1 6 22 19 2,9 

Expansión 1992Q1 1997Q4 23 19 33 13,9 

Recesión 1997Q4 2002Q2 18 33 20 12,7 

Expansión 2002Q2 2002Q4 2 20 21 0,3 

Recesión 2002Q4 2003Q4 4 21 20 0,7 

Expansión 2003Q4 2008Q4 20 20 32 11,5 

Recesión 2008Q4 2010Q1 5 32 31 0,9 

Expansión 2010Q1 <NA> NA 31 NA NA 

                

IG
B

C
 

Expansión <NA> 1992Q3 NA NA 592 NA 

Recesión 1992Q3 1993Q1 2 592 495 97,3 

Expansión 1993Q1 1994Q1 4 495 1190 695,8 

Recesión 1994Q1 1995Q3 6 1190 856 334,9 

Expansión 1995Q3 1996Q2 3 856 974 118,2 

Recesión 1996Q2 1996Q4 2 974 955 18,9 

Expansión 1996Q4 1997Q3 3 955 1665 710,4 

Recesión 1997Q3 1998Q3 4 1665 974 691,7 

Expansión 1998Q3 1999Q4 5 974 1129 155,1 

Recesión 1999Q4 2000Q4 4 1129 806 322,4 

Expansión 2000Q4 2006Q4 24 806 11161 10354,8 

Recesión 2006Q4 2008Q4 8 11161 7561 3600,5 

Expansión 2008Q4 2010Q4 8 7561 15497 7936,1 

Recesión 2010Q4 2011Q4 4 15497 12666 2831,1 

Expansión 2011Q4 <NA> NA 12666 NA NA 
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  Ciclo Empieza Termina Duración 
Nivel en el 

que Empieza 
Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

R
O

A
 

Expansión <NA> 1994Q1 NA NA 2 NA 

Recesión 1994Q1 1999Q3 22 2 -4 6,1 

Expansión 1999Q3 2005Q3 24 -4 3 6,7 

Recesión 2005Q3 2007Q4 9 3 2 0,8 

Expansión 2007Q4 2009Q3 7 2 2 0,2 

Recesión 2009Q3 2010Q3 4 2 2 0,1 

Expansión 2010Q3 2011Q1 2 2 2 0 

Recesión 2011Q1 <NA> NA 2 NA NA 

Fuente: Elaborado con base en el documento de investigación de Uribe, Ulloa y Perea (2014). 

 

El resumen de los ciclos estimados para cada variable financiera se encuentra en la Tabla 5.  

Tanto para el ciclo de la cartera de consumo como para el del ROA, la diferencia entre la 

amplitud media en la fase de expansión y recesión es poca e incluso nula (de 0.8 y 0 puntos 

respectivamente). La pequeña diferencia de amplitud en la cartera de consumo puede deberse a 

la poca volatilidad que tienen los patrones de inversión financiero, los cuales son generalmente 

influenciados por el tipo de política monetaria implementada en el país. Por el contrario, la 

diferencia entre estas dos fases, para la cartera sobre PIB y el IGBC es pronunciada, llegando a 

ser de 2200.3 puntos en el caso del IGBC. Esta última diferencia probablemente es producto 

del patrón de variabilidad que involucra la variable, cosa que es muy común en los países 

emergente por la mayor volatilidad de los flujos financieros que llegan a los mercados de 

capitales (Uribe y Mosquera, 2014). 

Los datos encontrados en la duración de los ciclos indican que en promedio la fase expansiva 

de estas variables dura aproximadamente tres años, descartándose la cartera sobre PIB con  

tres años y nueves meses y el IGBC con sólo un año y once meses. Por el contrario, el periodo 

de recesión dura en promedio dos años. De esta manera, todas las variables con excepción del 

ROA se encuentran de acuerdo a los hechos estilizados de los ciclos económicos reales que 

indican que los ciclos presentan generalmente comportamientos asimétricos, con expansiones 

mayores a recesiones.  

 

 

 



 

28 
 

Tabla 5. 

Descripción de los ciclos estimados (variables financieras) 

Ciclo 
Amplitud Duración 

Expansión Recesión Expansión Recesión 

Cartera de 
consumo 2.8 2.0 13.7 8.5 

Cartera sobre PIB 8.6 4.3 15.0 8.2 

IGBC 3328.4 1128.1 7.8 4.3 

ROA 2.3 2.3 11.0 11.7 

Fuente: Elaborado con base en el documento de investigación de Uribe, Ulloa y Perea (2014) 

 

Una vez descrita la cronología de los ciclos de las variables financieras, se expone la cronología 

de los ciclos para cada variable de política.  

  

6.1.2. Variables de política 

 

El periodo de análisis de este documento recoge distintas posturas que la junta directiva del 

Banco de la Republica se ha visto obligada a tomar para responder a las necesidades de la 

economía colombiana. Estas posturas explican el comportamiento de las variables, por lo tanto 

se hace una breve descripción de ellas con base a la exposición de Caleño (2012). 

6.1.2.1. Algunos hechos estilizados de la política 

 

La década de los noventa, periodo en el que inicia el análisis de este documento, arranca con la 

apertura comercial y liberalización de la cuenta de capitales implementada por el gobierno de 

Virgilio Barco. La política se encaminó a mantener una tasa de cambio real elevada para 

disminuir los impactos adversos sobre los exportadores, a seguir un programa de austeridad 

fiscal coherente con la tasa de cambio y a incrementar la tasa de interés. Aunque estas medidas 

lograron expandir los flujos de capitales no lograron compensar la restricción crediticia que 

redujo el crecimiento de la economía del país durante los dos primeros años de la década.   

Adicionalmente, iniciando la década, se promulga la nueva constitución política del país, con la 

cual se esclarecen las funciones del Banco Central y se establece su independencia. Entre 1991 

y 1994 se emplea un sistema de flotación cambiaria, que permite al Banco intervenir sin afectar 
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de manera traumática la tasa de cambio. Para 1994 se instaura el sistema de bandas cambiarias 

por el creciente aumento de las importaciones y déficit de la cuenta corriente.   

Para la segunda mitad de los años noventa se presenta un sobre endeudamiento centrado en la 

adquisición de bienes no transables, especialmente finca raíz, lo que desencadena el incremento 

en el precio de la vivienda. Para 1996, la economía colombiana muestra reducciones en su 

crecimiento. Esto sumado a la turbulencia en los mercados financieros internacionales, logra 

que el gobierno decida expandir su déficit, para jalonar la demanda interna. Así mismo el 

Banco de la Republica reduce las tasas de interés para reactivar la economía en época, lo que 

explica claramente el periodo recesivo que enfrenta la tasa de captación desde el cuarto 

trimestre de 1995 hasta el primero de 1997 (Ver Figura 2).  

En 1998, el Emisor incrementa las tasas de interés, y mantiene una postura en defensa de la 

banda cambiaria sustentada en el miedo a una  “sobre-reacción” del tipo de cambio que 

pudiera presionar la inflación. Finalmente, y ante los intentos fracasados de expandir la 

economía, se decide abandonar las bandas cambiarias en 1999. Su abandono abre paso al 

régimen de inflación objetivo, para el cual la tasa de interés de intervención es la señal 

fundamental de política.  

De esta manera Uribe y Vargas (2002), afirman que la segunda mitad de la década de los 

noventa se ve envuelta por: el cierre de los mercados financieros internacionales, una economía 

sobre endeudada y un sistema financiero frágil,  que trae como resultado una crisis en el 

sistema financiero nacional.  

Solo hasta el 2002 se vieron señales de recuperación económica. Para aquel momento, el sector 

financiero pasaba por una recomposición en sus activos de ingresos de cartera a los 

rendimientos de portafolio de inversiones que contenían los bonos del Estado (TES). Esto 

incrementó la sensibilidad del sistema financiero a cambios en la tasa de interés (Banco de la 

Republica, 2006).  

Entre el año 2003 y 2006, a pesar de que la tasa de interés se encontraba a la baja, los 

agregados monetarios mostraban crecimientos por la entrada de capitales.  Para el año 2007 la 

postura del Banco giró en torno a una política contracíclica encaminada a controlar las 

presiones inflacionarias del momento, por tal razón se incrementaron las tasas de interés. Esto 
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explica el periodo expansivo de la tasa de intervención desde el segundo trimestre del año 2001 

hasta el segundo del 2008 y de la tasa de captación desde el cuarto trimestre del 2005 al tercero 

del 2008 (Ver Figura 2).  

Para el año 2008, la crisis sistémica afectó la economía Colombia vía flujos de divisas y  

comercio exterior, lo que finalmente logró desacelerar el crecimiento (Mesa, Restrepo y 

Aguirre, 2008). Ante esto el Banco de la República tomó la postura de reducir la tasa de interés 

con el objetivo de generar liquidez; esta postura explica por qué la tasa de intervención se 

encuentra en fase recesiva desde el segundo trimestre de 2008 hasta el último trimestre de 

análisis y la tasa de captación desde el tercer trimestre de 2008 hasta el 2010.   

Con el fin de tener un panorama general de las características de las variables y de los hechos 

descritos con anterioridad, se presenta  su comportamiento en la Figura 2. 
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Figura 2. Fases expansivas y contractivas en cada variable de política. Fuente: Construcción propia.



 

32 
 

En la Tabla 6 se encuentran especificadas cada una de las fases de las variables de política, 

junto con la fecha estimada de su inicio y finalización, además de su amplitud y duración. Se 

encuentra que desde el segundo semestre de 1990 hasta el segundo de 2013 se han presentado 

seis ciclos completos (de pico a pico) en la tasa de captación y solo dos en la tasa de 

intervención. 

Tabla 6. 

Cronología del ciclo de cada variable de política 

  Ciclo Empieza Termina Duración 
Nivel en el 

que Empieza 
Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

T
a
sa

 d
e
 i

n
te

ré
s 

d
e
 c

a
p

ta
c
ió

n
 

Expansión <NA>  1991Q2 NA NA 38 NA 

Recesión 1991Q2  1992Q1        3 38 21  16.9 

Expansión 1992Q1  1994Q3       10 21 37 16.0 

Recesión 1994Q3  1995Q2        3 37 29   8.1 

Expansión  1995Q2  1995Q4       2 29 33  3.7 

Recesión 1995Q4  1997Q1      5 33 23 10.2 

Expansión 1997Q1  1998Q1        4 23 36   13.0 

Recesión 1998Q1  1999Q4       7 36 11 24.8 

Expansión 1999Q4  2000Q3        3 11 13 2.0 

Recesión 2000Q3  2003Q1       10 13 7   5.6 

Expansión 2003Q1  2004Q1         4 7 8  0.7 

Recesión 2004Q1  2005Q4        7 8 6   2.4 

Expansión 2005Q4  2008Q3      11 6 10    4.2 

Recesión  2008Q3  2010Q3        8 10 3  6.9 

Expansión 2010Q3    <NA>        NA        3 NA         NA 

                

T
a
sa

 d
e
 i

n
te

rv
e
n

c
ió

n
 

Recesión <NA> 1999Q4 NA NA 4 NA 

Expansión 1999Q4  2000Q2     2 4 4 0 

Recesión 2000Q2  2001Q2       4 4 2 2 

Expansión 2001Q2  2008Q2     28 2 28 26 

Recesión 2008Q2  <NA> NA         28 NA         NA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resumen de los ciclos estimados para cada variable de política se encuentra en la tabla 7. 

Para el ciclo de la tasa de captación la diferencia entre la amplitud media en la fase de 

expansión y recesión es de 4.1 puntos, lo que puede ser explicado por la naturaleza de la 

variable: esta tasa es puesta por los bancos privados como una señal al mercado y sus cambios 
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no pueden ser abruptos, sino transitorios para el consumidor; indiscutiblemente siguen la señal 

enviada por el Banco de la Republica a partir de sus posturas y decisiones. 

Por el contrario, la diferencia en amplitud entre estas dos fases para la tasa de intervención es 

más pronunciada, llegando a ser de 10.5 puntos. La explicación radica en que esta tasa es el 

principal mecanismo de política monetaria empleada por el Banco de la Republica para 

modificar la cantidad de dinero en la economía, por tanto, la señal que envía al sistema 

financiero es mucho más rápida que la tasa pasiva analizada con anterioridad.  

Los datos encontrados en la duración de los ciclos indican que la señal enviada por el Banco de 

la Republica se mantiene por más tiempo que la emitida por los bancos privados al mercado 

local. Los choques de política generados desde el Banco central pueden durar alrededor de tres 

años, si es expansivo y tres años y ocho meses si es contractivo. Por el contrario, los 

provenientes de entidades financieras duran aproximadamente un año y cinco meses, en el 

periodo expansivo, y un año y seis meses durante la fase recesiva. De esta manera se observa 

que el comportamiento entre los ciclos es asimétrico, caracterizado por expansiones y 

recesiones mayores en la tasa de intervención que en la de captación, pero simétrico dentro de 

cada ciclo, representado por recesiones y expansiones de la misma longitud.  

Tabla 7.  

Descripción de los ciclos estimados (variables de política) 

Ciclo 
Amplitud Duración 

Expansión Recesión Expansión Recesión 

Tasa de interés de captación  6.6 10.7 5.7 6.1 

Tasa de interés de 
intervención 14.5 4.0 12.0 6.5 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se encuentran los resultados del ciclo de referencia estimado. 

6.2. Estimación del ciclo de referencia 

 

El ciclo de referencia contiene la mejor información de las variables financieras tomadas en el 

análisis, por lo tanto, su comportamiento es explicado por los mismos hechos estilizados que 

se mencionaron en la sección anterior.  
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Se encuentra que desde 1990 hasta 2013 se han presentado tres ciclos financieros completos 

(de pico a pico). La duración media es de tres años y medios, con una fase recesiva que dura en 

promedio tres años y tres meses, y con periodos contractivos de tres años y cinco meses. La 

descripción del ciclo financiero estimado se encuentra en la Tabla 8. 

Se observa que, el ciclo de referencia presenta un punto de quiebre a partir de los últimos años 

de la década de los noventa, momento en el cual la duración de las fases tiende a 

incrementarse. Antes del nuevo milenio, la duración media de la recesión es de dos años y tres 

meses, mientras que del periodo expansivo es de tres años y medio. A partir del nuevo milenio, 

la fase recesiva dura cuatro años y tres meses y, las expansiones siete años y medio. Por lo 

tanto, los ciclos financieros estimados están de acuerdo a los hechos estilizados de los ciclos 

económicos reales que demuestran que las fases presentan comportamientos asimétricos. 

 

Tabla 8. 

Descripción del ciclo financiero 

Fase del 
ciclo 

Empieza Termina Duración 

Recesión <NA> 1992Q1 NA 

Expansión 1992Q1 1994Q1 8 

Recesión 1994Q1 1996Q2 9 

Expansión 1996Q2 1997Q4 6 

Recesión 1997Q4 2002Q1 17 

Expansión 2002Q1 2009Q3 30 

Recesión 2009Q3 <NA> NA 

Fuente: Elaborado con base en el documento de investigación de Uribe, Ulloa y Perea (2014) 

El punto de quiebre que genera el incremento en la duración de las fases del ciclo puede estar 

relacionado con la implementación de la política de inflación objetivo (1999) y con la apertura 

económica del país (1990). Este hallazgo se encuentra de acuerdo a la evidencia encontrada por 

Drehmann et al. (2012) para algunos países desarrollados, en donde se llega a la conclusión  

que la amplitud y duración de los ciclos financieros están relacionadas con cambios en los 

regímenes financieros y monetarios.  

En la siguiente sección se muestra la sincronización entre el ciclo financiero y la política 

monetaria estimada a través del estadístico de Harding y Pagan.  
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6.3. Sincronización 

 

La figura 3 detalla la cronología del ciclo de referencia y la política monetaria, señalando los 

picos (P) y valles (V) estimados. Un pico indica que el ciclo iniciará una fase contractiva, 

mientras que un valle señala que se está a punto de entran en un periodo expansivo 

La comparación de los ciclos sugiere la existencia de una relación, en términos de picos y 

valles, entre el ciclo de referencia y la política monetaria. Particularmente, durante el periodo 

analizado el inicio de la fase expansiva de la tasa de intervención antecede las expansiones del 

ciclo financiero.  No obstante, la duración de unas y otras fases tienen a diferir; en particular, es 

el ciclo financiero quien tiene fases expansivas y contractivas más largas que las presentadas en 

la variable de política.  

Los resultados encontrados son coherentes teóricamente, dado que la tasa de intervención se 

modifica con el propósito de enviar una señal (contractiva o expansiva) al sistema financiero, 

especialmente a las entidades financieras; dichas decisiones pretenden anticiparse ante 

cualquier irregularidad y así mantener la economía cerca de la meta establecida.   

La sincronización, evaluada a través del estadístico de Harding y Pagan (2002) muestra que en 

el 59% del tiempo, el ciclo financiero y la política monetaria se encuentran en la misma fase.  
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Figura 3. Identificación de picos y valles de del ciclo de referencia y la política monetaria. Fuente: construcción propia. Nota: La letra V hace referencia a 

un valle dentro del ciclo, mientras que la P se refiere a un pico. 
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En la Figura 4 se estima el estadístico de sincronización con varios rezagos. Los resultados 

insinúan que,  la política monetaria lidera al ciclo financiero, puesto que cuando éste se rezaga 

el estadístico se incrementa alcanzando su valor máximo al año y tres meses, donde la 

sincronización es en el 94% del tiempo. Se puede inferir que, la política monetaria genera 

efectos en las variables financieras (es efectiva) después de un año de ejecutada,  lo cual es 

coherente con la teoría sobre la efectividad de la política monetaria que muestra que, aunque su 

rapidez de ejecución es mucho mayor que la política fiscal, los efectos sobre la economía no se 

sienten de manera inmediata, dada la existencia de contratos que impiden la respuesta 

inmediata de los agentes (Hall y Taylor, 1992). 

Así mismo, los resultados sugieren que el ciclo financiero es un mal predictor de la política 

monetaria, esto se refleja en la reducción del índice de sincronización que llega a ser del 40% 

del tiempo, a los dos años.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estadístico de H-P entre el ciclo de referencia y la tasa de intervención con rezagos. Fuente: 
Construcción propia. Nota: Las barras grises hace referencia al H-P con rezagos en la tasa de 
intervención, mientras que las rojas muestra el H-P con rezagos en el ciclo financiero. 

 

El gráfico de picos y valles revela que existe una relación, en términos de picos y valles, entre el 

ciclo financiero y la tasa de captación, es decir las fases de expansión (recesión) del ciclo 

financiero ocurren con cierta cercanía de tiempo a una expansión (recesión) en la tasa de 

mercado. De hecho, el ciclo financiero antecede a la tasa pasiva. Sin embargo, la duración de 
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ambos ciclos difiere; el ciclo de referencia presenta fases expansivas y contractivas más largas 

que las encontradas en la variable de política. 

Los resultados tiene coherencia teórica, dado que la modificación de la tasa de interés pasiva es 

una señal enviada desde las entidades financieras al mercado, la señal hace que los depositantes 

opten o no por llevar sus recursos a los bancos. Aunque su variación se encuentra guiada por 

las decisiones del Banco de la Republica, su ejecución en el mercado no es inmediata, esto 

explica el hecho de que sea el ciclo financiero quien anteceda a la tasa pasiva y no al revés.  

Este hallazgo tiene una importante implicación: los bancos privados tiene una responsabilidad 

significativa en el comportamiento del ciclo financiero, puesto que sus decisiones se toman del 

análisis que hacen del sistema, estas a su vez envían señales al mercado que afectan las 

decisiones de los agentes, las cuales influyen la postura del Banco central y finalmente, genera 

efectos en el ciclo financiero. Es decir, una errónea inferencia por parte de los bancos privados 

puede desencadenar efectos no deseados en la economía.  

La sincronización, por su parte, muestra que el 57% del tiempo, el ciclo financiero y la política 

monetaria se encuentran en la misma fase.  Para ampliar el análisis se calcula la sincronización a 

partir de rezagos. La figura 5 muestra la variación en el estadístico de Harding y Pagan. 

 

 

 

Figura 5. Estadístico de H-P entre el ciclo de referencia y la tasa de captación con rezagos. 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Las barras rojas hace referencia al H-P con rezagos en la 
tasa de captación, mientras que las grises muestra el H-P con rezagos en el ciclo financiero. 
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Los resultados sugieren que, el ciclo financiero lidera la política que se trasmite al mercado. Al 

analizar el estadístico con rezagos en la política se observa que, la sincronización incrementa 

hasta llegar a ser del 68% del tiempo, al año. De esto se puede inferir que, las entidades 

financieras tardan casi un año en actuar frente a los cambios que presentan las series 

financieras.  Así mismo, la tasa pasiva es un mal predictor del ciclo financiero, esto se refleja en 

la reducción de la sincronización al 48% del tiempo, cuando se rezaga el ciclo financiero. 

7. Conclusiones  

 

Tras la crisis de 2007-2008 se planteó la necesidad de estudiar el comportamiento del ciclo 

financiero, argumentado en el hecho que una situación de estrés en este sector puede afectar la 

dinámica de los demás sectores de la economía. Por tanto, identificar la cronología del ciclo, así 

como los cambios que ha generado las distintas posturas de la política monetaria constituye un 

gran paso para lograr la efectividad de las intervenciones del Banco de la Republica y así 

prevenir los efectos negativos que puede generar una crisis en el sistema financiero. En este 

documento se procuró realizar un aporte en esa dirección.   

A partir de cuatro variables financieras elegidas de acuerdo a la metodología propuesta por 

Drehman, Borio y Tsatsaronis (2012) se construye el ciclo financiero de referencia: el Índice 

General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), la Razón de cartera de créditos sobre 

PIB, la cartera de consumo de los establecimientos de crédito y el indicador de Rentabilidad 

sobre el Activo (ROA) de las instituciones bancarias. Adicionalmente se acude a dos variables 

para medir el impacto de la política monetaria: la tasa de interés de intervención y la tasa de 

captación.  

Los primeros resultados, obtenidos bajo la metodología de Bry y Boschan, muestran que desde 

1990 hasta 2013 se han presentado tres ciclos financieros completos (de pico a pico) con una 

duración aproximada de tres años y medio. El ciclo obtenido se caracteriza por tener 

expansiones más largas que las recesiones. De igual manera se observa que la duración de las 

fases aumentó considerablemente a partir de los últimos años de la década de los noventa, 

momento que concuerda con la implementación de la política de inflación objetivo y con los 

efectos de la apertura económica.  
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Así mismo, se han presentado seis ciclos completos en la tasa de captación y solo dos en la tasa 

de intervención. Los ciclos obtenidos se caracterizan por tener un comportamiento asimétrico 

entre ellos, con expansiones y recesiones mayores en la tasa de intervención que en la de 

captación, pero simétrico dentro de cada ciclo, representado por recesiones y expansiones de la 

misma longitud. 

Se encuentra que las fases de expansión y recesión del ciclo de referencia y el de la política 

económica ocurren con cierta cercanía, con la característica de que casi todos los picos y valles 

identificados en el ciclo financiero anteceden a los picos y valles de la tasa de interés de 

captación, mientras que, las fases de la política monetaria, vista desde la tasa de intervención, 

anteceden a las del ciclo de referencia. Adicionalmente, los dos ciclos guardan un grado de 

sincronización, tanto contemporánea como rezagadamente, de manera particular se evidencia 

una mayor asociación entre los rezagos de la tasa de intervención y el ciclo de referencia, y 

entre los rezagos del ciclo financiero y la tasa pasiva.  

Frente a estos resultados, es indispensable anotar el importante poder que tiene los bancos 

privados para afectar el comportamiento del ciclo financiero, por lo tanto, las autoridades 

deben estar pendientes del correcto funcionamiento de estas entidades financieras. Así mismo, 

la literatura ha señalado la “sincronización” existente entre el ciclo real y el financiero, por lo 

que analizar los efectos de la política en un contexto de interconexión en ambos sectores es un 

tema de investigación que puede realizarse en futuros trabajos.  

Adicionalmente, se tiene conocimiento que el algoritmo de Bry y Boschan se ha utilizado 

ampliamente en la literatura internacional para caracterizar el ciclo financiero. No obstante, las 

nuevas técnicas que abordan la temática son numerosas, por lo cual, contrastar la hipótesis aquí 

estipulada bajo otras metodologías es una tarea interesante. También podría resultar un buen 

tema de análisis, involucrar nuevas variables financieras que involucren aspectos importantes 

del sistema y observar si la cronología del ciclo de referencia concuerda con los nuevos 

resultados. Sin embargo, los hallazgos aquí obtenidos son una herramienta importante para el 

surgimiento de nuevas investigaciones sobre el sector financiero colombiano. 
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