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RESUMEN 

 

Se estudiaron los efectos de la política monetaria interna y externa en Colombia, Perú y 

Chile a través de modelos de SVAR y modelos VARX. Se encuentra que la efectividad de 

la política monetaria varía en los países de estudio en términos de su influencia sobre 

variables como el producto, la inflación y el tipo de cambio real. Además, se muestra que la 

política monetaria estadounidense tiene efectos mixtos sobre las economías estudiadas. En 

Colombia, una política monetaria contractiva externa lleva a un aumento de la actividad 

económica, descenso de la inflación y apreciación del tipo de cambio real. En Chile y Perú, 

solo se dan efectos significativos sobre el nivel de producción aunque en sentidos opuestos. 

 

Palabras claves: SVAR, VARX, Política monetaria, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cuál es el margen que tienen los países latinoamericanos para actuar con su política 

monetaria?, ¿Es efectiva la política monetaria para afectar las variables objetivo como el 

producto, la inflación y el tipo de cambio en economías latinoamericanas?. Contestar estos 

interrogantes es esencial para conocer el alcance de las políticas de los bancos centrales hoy 

en día y para adelantar una evaluación de su desempeño. Sin embargo, las economías no 

solo reciben choques internos de política monetaria, sino también choques externos, ya que, 

dadas ciertas condiciones, las decisiones de un determinado banco central pueden afectar 

las economías más allá de sus fronteras. 

En los últimos años, se ha visto cómo Estados Unidos ha implementado una política 

monetaria expansiva pronunciada, como respuesta a la crisis financiera del 2008-2009. Esta 

no solo contribuyó a reconducir el funcionamiento de los mercados financieros y a reducir 

costos de financiamiento de largo plazo, sino que también tuvo efectos importantes en las 

economías de los países en desarrollo. Se ha considerado que la liquidez internacional y las 

tasas de interés tocaron niveles históricamente bajos y estimularon los flujos de capital 

hacia estos países reduciendo la percepción del riego, acentuado la dinámica del crédito, 

presionando al alza los precios de los activos reales y financieros y agudizando la 

apreciación. En una economía global cada vez más integrada, pocos países pueden escapar 

de estos efectos. Incluso muchas economías emergentes como Brasil creen haber sido 

afectadas, elevando quejas públicas desde su gobierno (Reuters, 2012) y organizaciones 

como el G20 han propuesto la revisión del tema (Universal, 2014). De esta manera emerge 

una nueva pregunta: ¿Cómo estas políticas de Estados Unidos afectan a los países 

latinoamericanos?. Al responder a esta pregunta se pueden diseñar políticas de integración 

efectivas que eviten que estos choques externos desestabilicen la economía interna. 
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Para resolver los interrogantes propuesto se recurre a modelos que resumen las relaciones 

dinámicas de un conjunto de variables, los Vectores Autoregresivos Estructurales (SVAR). 

Con estos se identifican los choques internos de la política monetaria sobre variables 

macroeconómicas claves como producción, inflación y tasa de cambio real. Para identificar 

los efectos de la política monetaria extranjera, se usarán modelos de VARX, que además 

permiten incluir una variable exógena, que en este caso representará la política extranjera. 

 

El estudio examina tres países suramericanos. La elección de estos se sustenta en la 

necesidad de hacer los resultados empíricos comparables. Por ejemplo, no son muy 

comparables los efectos de la política monetaria de un país como Venezuela con Colombia, 

debido a que implementación sus políticas económicas y el contexto en las que se ejecutan 

son bastante diferentes, por ejemplo, en Venezuela se tiene un tipo de cambio fijo y en 

Colombia uno flotante, lo cual cambia mucho el contexto y los resultados esperados de 

ambas economías. Así que se han buscado tres países con base en los siguientes criterios: 

primero, que tengan una misma estrategia de política monetaria; segundo, que su tamaño en 

términos económicos sea parecido; y tercero, que tengan una política comercial similar. En 

este caso Colombia, Perú y Chile son países comparables en la medida de que han adoptado 

el modelo de inflación objetivo hacia finales de los años 90
1
. En este modelo el banco 

central normalmente fija una tasa de interés de referencia respecto a un objetivo de 

inflación, mientras deja que el mercado determine el tipo de cambio y los demás agregados. 

Desde su adopción los tres países han podido llevar la inflación de dos dígitos a cifras como 

3,0% en Chile, 1,94 %, Colombia y 2,86% Perú
2
 para el 2013.  Además, de acuerdo con los 

otros dos criterios, son países de tamaños relativamente parecidos
3
 y comercialmente 

similares dado que han venido adelantando una política de apertura económica con diversos 

tratados de libre comercio, siendo Estados unidos uno de los principales socios 

comerciales; el primero en  Colombia, y el segundo en Chile y Perú. 

 

1 
 Colombia adopta completamente el modelo de inflación objetivo en octubre de 2000, en Chile 

en septiembre de 1999 y en Perú en enero de 2002.  

2 
 Fuente: DANE en Colombia, INEI en Perú e INE en Chile. 

3  Perú tiene un PIB de $ 123.515. 359.320 ; Colombia, $ 211.473.737.935; Chile, $ 202.295.635.536. 

Cifras en dólares constantes del 2005. Fuente: Banco Mundial. 
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De esta forma, el principal objetivo de este trabajo es medir cuáles son los efectos 

macroeconómicos de las innovaciones en política monetaria interna y externa en algunos 

países de la región sobre el tipo de cambio real, el nivel de precios y la producción. Para 

identificar los choques externos se utiliza, como variable que expresa la política monetaria, 

la tasa de los fondos federales de Estados Unidos.  

Se puede decir, según los resultados, que la política monetaria estadounidense logra afectar 

los niveles de actividad económica de los países estudiados. Produce choques externos 

especialmente sobre Colombia donde se ve afectado el tipo de cambio real y la inflación 

además del nivel de actividad económica. Respecto a los choques internos, sólo en 

Colombia se obtiene una política monetaria que logre afectar el nivel de actividad 

económica de la manera esperada, aunque ésta no es efectiva para controlar la inflación y 

no tiene efectos sobre el tipo de cambio real. En el caso de Chile, la intervención logra ser 

una herramienta para controlar la inflación en el corto plazo, pero no tiene ningún efecto 

directo sobre el nivel de actividad económica. Finalmente, en Perú, la política monetaria 

logra controlar parcialmente la inflación y tiene efectos sobre el nivel de actividad 

económica aunque contrarios a los esperados. 

Este ejercicio es un aporte a una literatura relativamente escasa en América Latina, tanto en 

la literatura de choques internos como en de la choques externos ya que las preguntas 

formuladas tienen un gran margen de discusión.  

El documento está dividido en 5 secciones. La primera, una revisión de literatura al 

respecto; la segunda, una exposición de un modelo como marco teórico; la tercera, la 

presentación de la metodología; la cuarta, muestra los datos usados; la quinta y sexta, 

presentan los resultados derivados de los modelos para los choques internos y choques 

externos respectivamente; y finalmente, la última sección contiene las conclusiones finales 

y comentarios del trabajo. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La identificación de choques de la política monetaria ha sido abordada desde 3 líneas de 

investigación fundamentalmente. La primera línea utiliza modelos de Vectores 

Autoregresivos (VAR) y sus extensiones (modelos SVAR con diferentes tipos de 

identificación, modelos FAVAR o SVEC). Algunos de los estudios más destacados a nivel 

internacional en este tema son Bernanke & Blinder (1992), Christiano & Eichenbaum 

(1992), Lastrapes & Selgin (1995), Bernanke & Mihov (1998), Sims & Zha (1995), Kim & 

Roubini (2000) y Bernanke, Boivin, & Eliasz (2005).  

La segunda aproximación al problema se da por autores que no hacen su medición a partir 

de Vectores Autoregresivos. En estos estudios, los autores suponen que los choques 

monetarios provienen del residuo de modelos empíricos que describen un mercado 

específico, o bien, abordan el problema haciendo uso del precio de un instrumento 

financiero que sirve como aproximación de la tasa de interés esperada (bajo el supuesto de 

que la tasa de interés es el instrumento de política). Algunos trabajos destacados de este 

tipo son Gordon & Leeper (1994), Bagliano & Favero (1999), Kuttner (2001), Gurkaynak, 

Sack, & Swanson (2007) y Piazzesi & Swanson (2008).  

Una tercera línea trata de la identificación de los choques monetarios por fuera de los 

métodos de econometría tradicionales. En éstos, la identificación de los choques de política 

monetaria se fundamenta en el análisis de información documentada por los bancos 

centrales (actas, informes internos, proyecciones, entre otros). Romer & Romer (2004) 

obtienen una serie temporal de choques de política monetaria basados en información 

interna de las reuniones de la FED, de las que extraen una serie que representa la tasa de 

interés de los fondos federales. Luego, extraen aquella parte de la serie que no está influida 

por los acontecimientos futuros, regresándola contra el pronóstico de la Reserva Federal 

sobre la economía. Así, los residuos de esta regresión se consideran como las acciones de 

política monetaria exógenas, pues no incluyen información sobre la evolución económica 

futura. Algunos otros artículos de este tipo son Friedman & Schwartz (1965) y Romer & 

Romer (1989). 
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Este trabajo se enmarca en la primera línea de investigación, por lo cual se contempla la 

revisión de métodos y trabajos relacionados con la metodología VAR. En esa medida, este 

tipo de estudios suele presentar diversos problemas como complicaciones en la medición de 

la política monetaria, pues suele discutirse y estudiarse qué variables son las que mejor 

puede representar las decisiones del banco central. Esta discusión es abordada 

específicamente por Bernanke & Blinder (1992) quienes muestran cómo en diferentes 

momentos la política monetaria se identifica mejor por diferentes indicadores. En América 

Latina trabajos como estos, que permitan refinar la cuantificación de la política monetaria, 

son muy escasos y casi inexistentes en el caso de la cuantificación de los choques externos.  

En Chile son pocos los trabajos realizados sobre el tema. Uno de ellos es Valdés (1998) que 

utiliza Vectores Autoregresivos Semiestructurales. Él buscó evidencia empírica sobre los 

efectos de la política monetaria chilena. Usando datos de 1985 a 1996 e incorporando una 

tasa de interés híbrida que capta el instrumento de política monetaria bajo los diferentes 

regímenes monetarios (ya que se pasó a un modelo de inflación objetivo durante el periodo 

que recoge su muestra). Encontró, a través de Funciones Impulso Respuesta (FIR), que la 

política monetaria es efectiva para controlar la producción, solo parcialmente efectiva para 

controlar la inflación y no encontró un efecto significativo sobre el tipo de cambio real. 

Parrado (2001) elabora el trabajo más destacado sobre el tema en ese país. Identifica los 

efectos de política monetaria y los choques externos usando Vectores Autoregrersivos 

Estructurales (SVAR) bajo la identificación del sistema estructural basada en el trabajo de 

Kim & Roubini (2000). Retoma ideas de Valdés (1998) como la tasa de interés híbrida y se 

enfoca en determinar si los efectos sobre el producto, el nivel de precios, la tasa de interés, 

los agregados monetarios y el tipo de cambio, tienen respuestas coherentes con las 

predicciones del modelo Mundell Fleming en su versión estocástica. Con datos desde 1991 

hasta el año 2001, obtiene resultados consistentes con una amplia gama de modelos 

teóricos. Primero, innovaciones monetarias internas generan un incremento de la tasa de 

interés, una caída transitoria del producto y de los agregados monetarios, una reducción del 

nivel de precios y una apreciación del tipo de cambio. Respecto al impacto sobre el nivel de 

precios, es importante mencionar que cambios inesperados en el instrumento de política 

monetaria generan un impacto en el nivel de precios solo después de un año. Esto lleva a 
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concluir que la política monetaria en Chile no es muy útil a la hora de controlar la inflación. 

Sobre la evaluación de las innovaciones en la política monetaria externa, concluye que se 

presentan efectos sobre la tasa de política monetaria interna de corta duración y escasa 

influencia sobre otras variables macroeconómicas chilenas.  

En Colombia, entre los documentos destacados esta Melo & Riascos (2004) cuyo objetivo 

fue el estudio de  algunos canales y mecanismos de amplificación, así como, de los efectos 

cuantitativos de la política monetaria bajo una metodología teóricamente consistente con la 

teoría del equilibrio general. Calibran el modelo para reproducir algunas propiedades de la 

economía colombiana y posteriormente desarrollan un VECX para la validación empírica 

del modelo, encontrando evidencia de efectos expansivos de la política monetaria en el 

corto plazo; una reducción en la tasa de interés por la autoridad monetaria estimula la 

economía durante uno o dos trimestres. Los efectos son estadísticamente significativos en 

términos del producto y el empleo. En el caso de la inflación, un aumento en la tasa de 

interés la reduce por varios trimestres. 

Otro trabajo el tema en Colombia es López, Misas, & Echeverría (2010), donde se utiliza la 

metodología VAR estructural bajo el esquema de identificación planteado por Bernanke & 

Blinder (1992) para evaluar el impacto conjunto de las intervenciones cambiarias y de la 

política monetaria convencional sobre la tasa de cambio, la tasa de interés y las demás 

variables del sistema. El modelo fue estimado para el periodo comprendido entre enero de 

2000 y agosto de 2008, con datos de frecuencia mensual. Sus resultados coinciden con los 

esperados para una política monetaria restrictiva, observan que no se presentan anomalía 

(puzzle) de liquidez ya que el aumento de las tasas de interés reduce los medios de pago 

durante los primeros 3 meses y, nuevamente, en los meses 9- 20; y se reducen los precios, 

solo en el corto plazo. Se encuentra que sobre la tasa de cambio el signo obtenido es 

contrario al esperado en el mes 1; la tasa de cambio se revalúa entre los meses 2 y 4, y se 

devalúa ligeramente en los meses posteriores (como es de esperar), pero dichos 

movimientos no resultan significativos. La anomalía encontrada la atribuyen a que la 

identificación del sistema no incorpora una ecuación para el riesgo, una variable que 

claramente incide sobre la tasa de cambio nominal y sobre la ecuación de paridad no 

cubierta. 
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El documento más reciente sobre el tema fue elaborado por Londoño, Tamayo, & 

Velásquez (2012), Utilizaron la metodología econométrica sugerida por Bernanke et al. 

(2005) para evaluar los efectos de la política monetaria, concentrándose en el desempeño de 

los canales de transmisión. Muestra que hay un efecto importante de la política monetaria 

sobre las variables macroeconómicas. Los efectos sobre el PIB y la inflación son 

consistentes con la teoría económica tradicional, aunque en el caso de la inflación se 

presenta una leve presencia de la paradoja de los precios. 

En el Perú, la literatura sobre el tema es más extensa y entre los trabajos más importantes 

está Winkelried (2001). Con datos del periodo comprendido entre enero de 1993 hasta abril 

de 2003 estima un VAR para evaluar los mecanismos de transmisión de la política 

monetaria, pero también se estudia la existencia de relaciones de cointegración en el 

equilibrio macroeconómico de largo plazo, por lo que se estima un modelo de corrección de 

errores (MCE), para analizar las consecuencias de choques sobre el producto y la inflación. 

Además se realiza un ejercicio de identificación sobre los canales de transmisión monetaria. 

Las estimaciones muestran que un choque que implica un aumento en la tasa de interés 

nominal interna de corto plazo, en 1 punto porcentual, genera, un año después de ocurrido, 

un incremento de 0,5 puntos porcentuales en la tasa de interés real en nuevos soles, una 

apreciación nominal entre 0,5% y 0,75% y una depreciación esperada del mismo orden, una 

desaceleración la actividad económica al contraer la brecha del producto entre 0,5 y 0,6 % 

y, finalmente, una disminución de la inflación entre 0,2 y 0,3 %, en términos anuales. 

El trabajo Bigio & Salas (2006) es más amplio y explora si variaciones en la posición de 

política monetaria y en el tipo de cambio real generan efectos no lineales sobre el producto 

y la inflación en una economía parcialmente dolarizada como la peruana. Para ello, se 

estima un modelo VAR de Transición Suave (LSTVAR), lo cual no se había hecho con 

anterioridad para este país, con datos para el periodo enero 1994 y julio 2004. El análisis de 

choques sugiere que una política monetaria orientada a guiar el producto hacia su nivel de 

largo plazo es más eficaz que una política de carácter pro cíclico. Además, se halla que la 

política monetaria afecta más al producto durante etapas de bajo crecimiento, mientras que, 

al contrario, la respuesta de la inflación es mayor en su fase expansiva. Todos los efectos de 

la política monetaria son los esperados para las variables objetivo, pero no ocurre lo mismo 
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con la relación del tipo de cambio real, dado que el incremento de tasa de interés provoca 

una depreciación, al contrario del efecto de apreciación que se esperaría. Esta anomalía es 

parecida a la encontrada por Parrado (2001) para el caso chileno, quien brinda como 

argumentos  para este hecho la existencia de impuestos a los capitales foráneos, así como el 

régimen cambiario de flotación sucia que rigió en Chile hasta fines de los noventa. 

Esta anomalía no es encontrada por Castillo, Pérez, & Tuesta (2011) que usa el modelo 

propuesto por Bernanke & Mihov (1998) y lo extiende para el caso de una economía 

parcialmente dolarizada. Estima los efectos de la política monetaria en el Perú entre 1995 y 

2009 y sus resultados indican que la política, a pesar de ser ésta una economía parcialmente 

dolarizada, tiene efectos similares a los que predice la teoría económica en economías sin 

dolarización. En particular, ante un choque contractivo de política monetaria las tasas de 

interés suben, los agregados monetarios se contraen, la moneda local se aprecia, la demanda 

agregada se desacelera y finalmente la inflación cae. Por último, los resultados muestran 

que el Banco Central responde con mayor intensidad a choques de demanda por dinero que 

a choques cambiarios durante el periodo posterior a la adopción de metas explícitas de 

inflación. 

Lahura (2012) busca un enfoque innovador para lo hecho en el Perú y se remite a la tercera 

línea de investigación citada anteriormente. Construye un indicador de choques de política 

monetaria basado en las expectativas de mercado obtenidas a partir de encuestas y medios 

de comunicación. Dado que el indicador propuesto permite cuantificar cambios exógenos 

de política monetaria, se evalúa su impacto dinámico sobre la producción y los precios. 

Utilizando información mensual para el período de 2003 a 2011, concluye que el efecto de 

un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia lleva a una disminución 

de la inflación de 0,4 puntos porcentuales que se produce después de 14 meses y una 

disminución de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del producto después de 9 

meses.  

Ninguno de los anteriores estudios se ha planteado comparaciones internacionales. Acosta-

Ormaechea & Coble (2013) es el documento más reciente y destacado de este tipo. Usando 

un SVAR con una descomposición estándar de Cholesky encuentra diferencias 

significativas entre Chile, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay en términos de la transmisión de 
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las decisiones de política monetaria. Se evidencia un limitado impacto por parte de la tasa 

de política monetaria para controlar la inflación en Perú y Uruguay; esto último, 

probablemente, esté asociado con la fuerte dolarización observada en estas economías. Los 

autores creen que en la medida en que ambos países continúen con su proceso de 

desdolarización, el canal cambiario probablemente perderá importancia, lo que implica que 

se hace necesario el fortalecimiento de otros canales de transmisión, para contener las 

presiones inflacionarias de manera más efectiva, en el mediano plazo. 

MARCO TEORICO 

 

El modelo Teórico que sustenta el conjunto de variables usadas en este trabajo es un 

modelo de economía abierta y pequeña elaborado por Gali & Monacelli (2005), el cual 

hace parte de la tradición Neokeynesiana. Ésta sugiere que los cambios monetarios tienen 

efectos no triviales sobre las variables reales, por lo cual política monetaria es una 

herramienta potencial de estabilización.  

El desarrollo del modelo presenta unas ecuaciones fundamentales que expresan las 

relaciones macroeconómicas básicas de una economía y que permiten sustentar las 

variables que se usaran en los modelos empíricos. 

Tenemos una curva de Phillips Neokeynasiana (NKPC), en la cual la inflación interna 

depende de la inflación esperada y la brecha del producto,      

        {      }       

La brecha del producto a su vez depende de la brecha del producto siguiente, de la 

diferencia entre la tasa de interés efectiva,   , y la tasa de interés natural,     , y de la 

inflación esperada,  *      +. Esta identidad resulta siendo una versión de una ecuación IS 

dinámica. 

     *    +  
 

  
(    {      }     )  

Donde, 

         (    )      (   )  *     
 +  
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Es la tasa de interés natural de una economía pequeña determinada por el nivel de precios, 

 ,  la productividad,    y la producción externa  experada mundial,   *     
 +  

Además, se considera el tipo de cambio real como: 

*
* *log( ) log( ) log( )t t

t t t t t t t t

t

e P
q Q e P P e p p

P
           

Que depende del nivel de precios internos y externos, así como del tipo de cambio nominal, 

de donde se infiere que    (   )  , siendo    los terminos de intercambio. 

Finalmente, las condiciones internacionales son captadas también por la paridad 

descubierta de interés el cual relaciona la tasa de interés externa,     y la tasa de interés 

interna con los términos de intercambios esperados. 

     
    *     + 

Una presentación más amplia del modelo se puede ver en el Anexo B.  

Basados en la dinámica de este modelo se espera que una política monetaria contractiva 

interna, expresada en el aumento de la tasa de interés, produzca un descenso de la 

producción, de la inflación y una apreciación del tipo de cambio real. 

Un efecto de una política monetaria externa contractiva llevaría a que la tasa de cambio real 

responda depreciándose, lo que permitirá a la producción crece y crear procesos 

inflacionarios. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para cuantificar los efectos de la política monetaria sobre el producto, tasas de interés, nivel 

de precios y tipo de cambio, se ha decidido recurrir a Vectores Autoregresivos Estructurales 

(SVAR). Estos permiten capturar estos efectos a través de funciones de impulso-respuesta 

identificadas para este estudio por medio de la descomposición de Cholesky. 
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Sin embargo, teóricamente esta metodología no sería realmente adecuada para capturar los 

choques externos, ya que supone que todas las variables del sistema son endógenas y los 

choques de política monetaria extranjera son un proceso exógeno. Por ende, para 

contemplar la entrada de esta variable exógena, se estima un modelo VARX, bajo el cual sí 

es posible incluir esta variable exógena y estimar el efecto de la política monetaria 

extranjera no anticipada sobre las variables objetivo. 

 

Modelo SVAR 

Un VAR es un modelo inicialmente desarrollado por Sims (1980) que se asemeja a los 

modelos de ecuaciones simultáneas, donde no debe existir ninguna distinción entre las 

variables endógenas y exógenas, puesto que existe simultaneidad entre las variables. Este 

modelo de Vectores Autorregresivos no está bien identificado, existen efectos 

contemporáneos entre las variables y no es posible determinar de forma única los valores de 

los coeficientes, por lo anterior es necesario transformar el sistema a una forma reducida y 

de esta manera facilitar la estimación de los parámetros del modelo. Al no existir más los 

efectos contemporáneos, es posible aplicar el método de MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios) a cada ecuación por separado y las predicciones obtenidas por este modelo son 

mejores en muchos casos, que las estimadas en algún modelo de ecuaciones simultaneas 

más complejas. El modelo VAR puede ser representado como un sistema: 

                

Donde    es una matriz    , que contiene los parámetros estructurales de las variables 

contemporáneas,   es un vector de variables endógenas. La matriz   contiene los valores 

rezagados del vector de variables endógenas, la matriz   contiene las respuestas 

contemporáneas de las perturbaciones y    es el vector de términos ruido blanco de cada 

variable. 

Esto se puede expresar en su forma reducida 

                 

Si se consideran más de un rezago se puede expresar con operadores de rezago 
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    ( )           

Donde     
       y 

      
      ( ) 

El teorema de Wold dice que es posible llegar desde un modelo AR a una representación 

MA de orden infinito. Esto se puede aplicar a este caso de Vectores Autoregresivos, por lo 

que desde el desarrollo anterior es posible llegar a una representación VMA, 

     ∑      

 

   

 

Acá tenemos la representación en términos de    pero podemos ponerla en términos de    

gracias a la identidad (*), obteniendo      ∑      
  
    

 
   . Y siendo      

     , se 

puede expresar el sistema como 

     ∑         

Donde serán las funciones impulso respuesta y de ellos dependerá el efecto de los shocks 

sobre la variable   . 

Los coeficientes que estima el VAR en muchos casos son difíciles de interpretar, por ello se 

estima la función impulso respuesta (FIR), en donde se analiza el comportamiento de la 

variable dependiente frente a los choques en el sistema, pero no se cuenta con la 

información suficiente para identificar el sistema primitivo, por lo tanto se deben imponer 

restricciones adicionales sobre el VAR, con el fin de identificar los impulsos respuesta, 

obteniendo así un SVAR. Para esto se usa la descomposición de Cholesky, que permite 

identificar las restricciones y hallar soluciones numéricas de ecuaciones lineales, porque 

obtenemos el modelo exactamente identificado, con  (   )  ⁄  restricciones, donde se 

tiene en cuenta el grado de exogeneidad de las variables. La ecuación ( ) se puede apreciar 

como al variable más exógena a la menos exógena contemporáneamente se puede 

identificar el sistema, esto se cumple de la misma manera para los tres países de estudio.  
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El orden de exogeneidad contemporánea y las variables usadas a partir del modelo 

esbozado es: primero, la variable que representa el producto, pues es la que se espera que 

reaccione más lentamente a los choques; segunda, la tasa de cambio real; tercero, la 

inflación; y finalmente, la tasa de interés interbancaria, que al ser un precio del sistema 

financiero es considerada como la variable más endógena y la que más rápidamente 

reacciona a las innovaciones. En la práctica estas variables, con excepción de la inflación, 

estarán diferenciadas para asegurar la estacionaridad débil en cada uno de los casos 

estudiados. 

 

Modelo VARX 

Los modelos VARX permite estimar un sistema SVAR, en donde todas la variables son 

endógenas, una variable exógena. El modelo puede ser representado como 

                       

Donde X es contiene la variable o las variables exógenas a tener en cuenta. Para este caso 

será la variable que expresará la política monetaria externa, la tasa de interés de los fondos 

federales. Al igual que en la explicación anterior,    es una matriz que contiene los 

parámetros estructurales de la variables contemporáneas,   es un vector de variables 

endógenas. La matriz    contiene los parametros de los valores rezagados del vector de 

variables endógenas, la matriz   contiene las respuestas contemporáneas de las 

perturbaciones,     es el vector de términos ruido blanco de cada variable y   son lso 

parametros de las variables exógena.  

La forma reducida del sistema es  

           
           

Donde     
      ,        

        y      
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Con lo que se puede presentar la identidad como 

                  

Al considerarme más rezagos se puede expresar la ecuación con operadores de rezago 

    ( )    ( )      

A partir de acá, es posible, como lo dice el teorema de Wold, posible llegar a una 

representación VMA, 

      ( )      ( )     

En donde la variable dependiente depende de los choques estructurales y de las variables 

exógenas. 

La identificación del sistema se hace de la misma manera que con el modelo SVAR, ya que 

la presencia de la variable exógena no impide llevar acabo la identificación de la misma 

forma explicada anteriormente. O sea, el problema seguirá pasando por obtener  ( )  

 

DATOS 
 

Se cuenta con datos mensuales de Colombia, Perú y Chile. Estos abarcan periodos 

relativamente parecidos. 

Para Colombia, se utilizaron 143 datos que comprenden el periodo de enero del 2003 hasta 

diciembre del 2012. El índice de producción industrial, IPI, fue tomado del Banco de la 

República de Colombia, al igual que el índice de tasa de cambio real, ITCR, y la tasa de 

interés interbancaria, TIIB. La inflación fue obtenida del DANE, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística.  

De Perú se obtuvieron 120 meses que abarcan desde enero del 2003 hasta diciembre de 

2012. Las variables conseguidas del Banco de Reserva del Perú fueron: el índice de tasa de 

cambio real, ITCR; la tasa de interés interbancaria, TIIB, y la inflación mensual. El índice 

de crecimiento industrial usado para construir la brecha del producto fue tomado del 

Ministerio de la Producción del Perú.  
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Para Chile, se tomó el índice de producción manufacturera, IPM; el índice de tasa de 

cambio real, ITCR; la tasa de interés interbancaria, TIIB, gracias a la base de datos del 

Banco Central de Chile. Mientras que la Inflación fue obtenida del Banco Central del 

Brasil. La muestra fue de 132 observaciones correspondientes al periodo desde enero del 

2003 hasta diciembre del 2013.  

En todos los casos, para los diversos intervalos de tiempo, la tasa de interés de los fondos 

federales (Effective Federal Funds Rate), FED, fue encontrada en la Reserva federal de los 

Estados Unidos.  

 

TABLA 1 – FUENTES DE DATOS 

Datos 

Colombia IPI 
Índice de Producción Real de la Industria 

Manufacturera Colombiana  
Banco de la República 

  Inflación 
Variación de índice de precios IPC 1998 - 

2014  
DANE 

  TIIB Tasa de interés Interbancaria Banco de la República 

  ITCR 
Índice de tasa de cambio real bilateral con 

Estados Unidos 
Banco de la República 

Perú ICI Índice de crecimiento industrial Ministerio de la Producción del Perú 

  Inflación Variación IPC mensual % Banco Central de Reserva del Perú 

  TIIB Tasa de interés interbancaria Banco Central de Reserva del Perú 

  ITCR Índice de tasa de cambio real Banco Central de Reserva del Perú 

Chile IPM 
Índice de producción Manufacturera, serie 

original 
Banco Central de Chile 

  ITCR Índice de Tasa de Cambio Real, ITCR-5. Banco Central de Chile 

  TIIB Tasa de interés interbancaria Banco Central de Chile 

  Inflación Variación del IPC Banco Central de Brazil 

Externo FED Tasa efectiva de los Fondos Federales Federal Reserve Economic Data 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2- DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 
Variable Periodicidad Atributo 

Tasa de interés interbancaria Mensual 

Hace referencia a la tasa de interés por la 

cual los intermediarios financieros se prestan 

fondos entre ellos. Es tomado como un 

indicador de la situación de liquidez del 

mercado.  

Índice de tasa de cambio real Mensual 

Es precio relativo que compara el valor de 

una canasta de bienes en dos países 

diferentes, expresados en la misma moneda. 

Esta medida refleja cual es el valor de la 

canasta en el extranjero respecto al valor de 

la misma canasta en el país de referencia. 

Inflación Mensual 
Cambio generalizado en los precios al 

consumidor 

Effective Federal Funds Rate Mensual 

Es una tasa de interés, en Estados Unidos, 

bajo la cual instituciones depositarias 

privadas prestan fondos federales en la 

Reserva Federal a otras instituciones 

depositarias.  

Índice de Producción Industrial Mensual 

Mide la evolución mensual de la actividad 

productiva de las ramas industriales en 

Colombia. 

Índice de Producción Manufacturera Mensual 

Tiene por objetivo medir la evolución 

mensual de la actividad de la Industria 

Manufacturera chilena  

Índice de crecimiento industrial Mensual Mide la evolución mensual de la producción 

industrial  del Perú 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3 - DATOS CHILE 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 4 - DATOS TASA DEL TESORO- USA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EFECTOS DE UNA CONTRACCIÓN MONETARIA INTERNA 

 

Se usaron modelos SVAR para los tres países con las mismas variables: una variable que 

represente la producción, el índice de Tasa de Cambio Real, la inflación y la tasa de interés 

interbancaria. Los modelos fueron estimados con ayuda del programa J-multi y se 

estimaron funciones impulso-respuesta, para un período de 20 meses, con bandas de 

confianza construidas a partir de bootstrapping
4
 con 1000 replicaciones. El número de 

rezagos de cada modelo fue seleccionado buscando la menor autocorrelación posible (ver 

anexos) y las variables fueron diferenciadas para lograr la estacionaridad en los tres casos, 

cuando fue necesario. Además, es importante precisar, que los resultados de la funciones 

impulso respuesta, deben ser interpretados como choques de una política monetaria 

contractiva no anticipada por los agentes.  

 

4 El Bootstrapping es similar a un experimento de Montecarlo con la diferencia esencial de que este 

permite inferir la distribución a partir de los datos observados. 
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Colombia 

 

El modelo para Colombia fue elaborado con 6 rezagos. El test de Portmanteu sugiere que 

no existe autocorrelación serial con un p-valor de 0.1347
5
 y las pruebas de raíz unitaria 

develaron que las variables IPI, ITCR y TIIB tienen raíz unitaria, por lo que fueron 

diferenciadas para lograr su estacionaridad (ver anexo A). 

Se encontró que una política monetaria contractiva expresada como un aumento de la tasa 

de interés interbancaria, implica un descenso de la producción en el tercer mes. A partir de 

aquí el impacto se desvanece hasta desaparecer casi completamente. Este efecto es 

coherente con la teoría tradicional, en la medida que se logra el efecto esperado por la 

política económica.   

El choque sobre la inflación evidencia la presencia de la paradoja de los precios como lo 

reportaba Londoño, Tamayo, & Velásquez (2010), pues inicialmente no se ve el efecto 

esperado, una política monetaria contractiva expresada como un aumento no anticipado por 

los agentes de la tasa de interés, lleva al aumento de los precios los primeros 2 meses, pero 

al tercer mes la política logra el efecto esperado llevando a una caída de la inflación, sin 

embargo hasta este periodo no hay ningún efecto estadísticamente significativo. Después, 

de este tercer mes se da un efecto de rebote, pues los precios comienzan a crecer de nuevo 

con un pico en el séptimo mes significativo desde donde empieza a desaparecer el efecto de 

la política. 

En el caso de la tasa de cambio real, la función impulso respuesta muestra que el efecto de 

la política monetaria no es estadísticamente significativo. Este resultados también fue 

encontrado por López et al. (2010). 

 

 

 

 
 

5 La hipótesis nula de la prueba de Pourmanteu es no autocorrelación 
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FIGURA 5 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE EL PRODUCTO - COLOMBIA 

 

FIGURA 6 – FIR  TASA DE INTERÉS SOBRE LA INFLACIÓN - COLOMBIA 

 

FIGURA 7 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE ITCR - COLOMBIA 
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Perú 

El modelo para Perú fue estimado con 6 rezagos y la prueba de Portmanteu muestra que no 

existe autocorrelación serial pues se rechaza la hipótesis nula con un p-valor de 0,2393. 

Como en Colombia, se encontró que la variable que representa la producción, ICI, el ITCR 

y TIIB tienen raíces unitarias por lo que fueron diferenciados una vez para lograr la 

estacionariedad (ver anexo A). 

Los resultados muestran que una política monetaria contractiva lleva a que el nivel de 

precios incremente al primer mes, mostrando la presencia de la paradoja de los precios, y a 

una caída como se esperaría a partir del segundo mes. Ninguno de estos efectos en los 

primeros meses es estadísticamente significativo. Al igual que los resultados para 

Colombia, se da un efecto de rebote estadísticamente significativo pero que se presenta en 

el tercer y no en el séptimo mes después de la intervención. A partir de aquí el impacto de 

la intervención comienza de diluirse. Respecto a el trabajo de  Lahura (2012), la gran 

diferencia de esta evidencia reside en que los impactos se dan en los primeros meses, 

mientras que en su estudio se dan solo después de 9 meses. 

Se encuentra también que una innovación de la política monetaria sobre el índice de 

crecimiento industrial se traduce en un impacto negativo estadísticamente significativo al 

cuarto mes como se esperaría. En el octavo mes se da un rebote del efecto también 

estadísticamente significativo. A partir de ahí el impacto de la intervención comienza a 

desaparecer. Sobre los efectos en la tasa de cambio real se encuentra que no son 

estadísticamente significativos, así que un choque de la política no parece afectar el tipo de 

cambio real de ninguna manera importante.  

Estos primeros resultados coinciden con el estudio de Castillo et al. (2011), sin embargo, 

este trabajo muestra que después la política monetaria pierde rápidamente su efecto 

esperado. 
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FIGURA 8 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE INFLACIÓN - PERÚ 

 

FIGURA 9 – FIR TASA DE INTERÉS SOBRE PRODUCTO - PERÚ 

 

FIGURA 10 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE ITCR - PERÚ 
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Chile 

El modelo para el caso chileno está definido con 4 rezagos que han sido determinados de tal 

manera que se tengan los menores problemas de autocorrelación posible, debido a que no 

fue se logró eliminarlos completamente. El test de Portmanteu rechaza la hipótesis nula de 

no autocorrelación serial al 5% con un p-valor de 0.0419 pero no se rechaza con un nivel de 

confianza del 99%. Al igual que los dos casos anteriores, todas las variables fueron 

diferenciadas para lograr la estacionalidad con excepción de la inflación (ver anexo A). 

Se puede ver que el efecto de una política monetaria contractiva para el caso Chileno 

presenta un alcance limitado. El choque por parte del incremento en la tasa de interés que 

presenta el efecto esperado sobre la producción durante el segundo, quinto y séptimo mes 

desde donde comienza a desaparecer, sin embargo para ninguno de estos periodos es 

estadísticamente significativo. 

El choque sobre la inflación muestra un pequeño efecto inicial que refleja la presencia de la 

paradoja de los precios al igual que los dos casos anteriores, sin embargo, la política tiene el 

efecto esperado estadísticamente significativo en el tercer mes, llevando a que el nivel de 

precios decrezca.  

Respecto al tipo de cambio real, a diferencia de los modelos para Colombia y Perú, se 

evidencia que la política monetaria sí logra tener un efecto sobre el tipo de cambio real para 

el primer y cuarto mes, llevando a que el índice se incremente y se dé un proceso 

depreciativo de la moneda local. 

Los dos primeros resultados contrastan con los encontrados por Parrado (2001) 13 años 

atrás, pues él sugiere que la intervención a través de una política monetaria expansiva es 

efectiva para controlar la producción y muestra que no sería útil en reducir la inflación 

teniendo efecto solo después de un año. 
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FIGURA 11 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE PRODUCTO - CHILE 

 

FIGURA 12 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE INFLACIÓN - CHILE 

 

FIGURA 13 - FIR TASA DE INTERÉS SOBRE ITCR - CHILE 
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EFECTOS DE UNA CONTRACCIÓN MONETARIA EXTERNA 

 

Para identificar estos choques se usa el programa R y se estima los modelos VARX 

utilizando Bootrapping con 1000 réplicas. Se usaron las mismas variables que para 

identificar los choques internos (la variable que representa la producción, TIIB, ITCR e 

Inflación), pero esta vez también se tiene en cuenta la tasa de interés de los bonos del tesoro 

de los Estados Unidos. El número de rezagos de cada modelo fue seleccionado según el 

criterio de información de Akaike. Además, es importante precisar, que los resultados de la 

funciones impulso respuesta, como en la sección anterior, deben ser interpretados como 

choques de una política monetaria contractiva no anticipada por los agentes.  

 

Colombia 

El modelo para Colombia fue elaborado con 9 rezagos determinados por el criterio de 

información de Akaike. Los resultados muestran que la política monetaria de los Estados 

Unidos logra afectar la economía colombiana. Una política contractiva estimula la 

economía los dos primeros meses y al mes 14, los impactos que son estadísticamente 

significativos. En cuanto al tipo de cambio real, también se encuentra resultados 

estadísticamente significativos un año después de realizada la política externa, llevando a 

que el tipo de cambio real caiga, o sea, que se dé un efecto apreciativo. Para el caso de la 

inflación la intervención genera un aumento en el séptimo mes, estadísticamente 

significativo. 

Lo que sugieren estos resultados, es que el posible aumento de la tasa de interés por parte 

de la FED, que se encuentra cercana a 0 después de la fuerte política expansiva para 

enfrentar la crisis del 2009-2009, puede beneficiar a la economía Colombiana en términos 

de nivel de actividad económica, crear presiones que reduzcan la inflación.  
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FIGURA 14 - FIR CHOQUE EXTERNO SOBRE PRODUCTO - COLOMBIA 

 

FIGURA 15 - FIR CHOQUE EXTERNO SOBRE ITCR - COLOMBIA 

 

FIGURA 16 - FIR CHOQUE EXTERNO SOBRE INFLACIÓN - COLOMBIA 
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Perú 

El modelo para Perú fue corrido con 8 rezagos, determinados según el criterio de 

información de Akaike. Los resultados muestran que la política monetaria de los Estados 

Unidos logra solo afectar una de las variables estudiadas para este país, el nivel de actividad 

económica. 

Un incremento de la tasa de los fondos genera una caída al décimo mes en la producción, 

contrario a lo visto en Colombia, lo que implica que una posible política monetaria 

expansiva lograría afectar el nivel de actividad económica negativamente, esto parece tener 

lógica porque la disminución de la producción de los Estados Unidos por la política 

monetaria contractiva puede generar así mismo una disminución la producción peruana.  

Esta evidencia también se muestra que no hay efectos estadísticamente significativos sobre 

la inflación y sobre el índice de tasa de cambio real. 

FIGURA 17 – FIR CHOQUES EXTERNOS SOBRE EL PRODUCTO - PERÚ 

 

FIGURA 18 – FIR CHOQUES EXTERNOS SOBRE LA INFLACIÓN - PERÚ 
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FIGURA 19 - FIR CHOQUES EXTERNOS SOBRE ITCR - PERÚ 

 

Chile 

Para Chile el modelo fue elaborado con 8 rezagos según el criterio de información de 

Akaike. Se ha encontrado que la política monetaria tiene un efecto significativo sobre la 

producción. En el noveno mes hay un estímulo al nivel de actividad económica derivado de 

la política monetaria extranjera, como sucede con Colombia y contrario al caso del Perú. 

Sin embargo, no se evidencian efectos estadísticamente significativos sobre la inflación y 

sobre el tipo de cambio real. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Parrado 

(2001). 
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FIGURA 20 – FIR CHOQUE EXTERNO SOBRE PRODUCTO - CHILE 

 

FIGURA 21 - FIR CHOQUES EXTERNOS SOBRE INFLACIÓN - CHILE 

 

FIGURA 22 – FIR CHOQUES EXTERNOS SOBRE ITCR - CHILE 
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CONCLUSIONES 

La primera conclusión que se desprende de este estudio empírico es que la efectividad de la 

política monetaria varía en los países de estudio en cuanto a su capacidad de influenciar 

variables objetivo como lo son el producto la inflación y el tipo de cambio real. 

Se puede ver que en Colombia logra afectar el nivel de actividad económica pero no logra 

afectar la inflación de la manera esperada y no se encuentran efectos sobre el tipo de 

cambio real. En el caso de Perú, la política monetaria tampoco es efectiva para controlar la 

inflación y lo es parcialmente para el nivel de actividad económica y al igual que en 

Colombia, no se reportan efectos significativos sobre el tipo de cambio real. En Chile, la 

política monetaria no tiene efectos sobre la producción pero sí sobre la inflación y el tipo de 

cambio.  

La política monetaria de los países estudiados puede no lograr lo esperado debido a que 

muchas variables influyen en la efectividad. Para hoondar en estos temas es pertinente 

hacer un análisis de los mecanismos de transmisión de la política monetaria en cada país ya 

que la adopción del modelo inflación objetivo actualmente no asegura un resultado 

homogéneo en los países y el control de las variables objetivo por parte de la política 

monetaria. 

Respecto a los choques externos, se puede decir que la política monetaria estadounidense 

tiene efectos sobre las economías de la región pero no necesariamente en el mismo sentido, 

los resultados son mixtos. Colombia es el país al que más variables afecta. Una política 

monetaria extranjera contractiva lleva a que su nivel de actividad económica aumente, la 

inflación caiga y el tipo de cambio real se deprecie.  En Perú, solo hay efectos sobre el nivel 

de actividad económica, que se dan en el mismo sentido que Colombia. Y en Chile, 

también hay efectos sobre la producción pero se dan en el sentido contrario que en 

Colombia y Perú.   

Uno de los resultados más importantes de esta investigación, es que todos los choques 

externos se dan entre 9 y 14 meses después de que la FED ejecutara la política monetaria, 

lo que muestra que los mecanismos de transmisión de la política monetaria externa actúan 

lentamente y le dan posibilidades a los países de utilizar medidas que mitiguen los efectos 

adversos de ella. 
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Se puede ver que hay comportamientos contraintuitivos en el impacto sobre la producción 

en Colombia y Chile ante el choque externo, así como en la tasa de cambio real en 

Colombia. Estos resultados fuera de lo esperado pueden ser debido a relaciones que deben 

ser estudiadas. Se puede pensar es que los efectos externos dependen del tipo de relación 

del país con la economía exterior. Es posible, por ejemplo, que el hecho de que Perú sea 

una economía parcialmente dolarizada tenga que ver con la divergencia en los resultados 

respecto a los otros países 

Sin embargo, también pueden ser debido a problemas de identificación del modelo ya que 

los modelos VAR están basados en un conjunto relativamente pequeño de información 

respecto a lo que es considerado por quienes toman las políticas económicas, para lo cual se 

sugiere en futuros trabajos usar metodologías que permitan capturar muchas más variables 

al sistema como FAVAR para tener en cuenta este factor. 

Este trabajo puede servir como punto inicial para hacer una evaluación detallada de los 

choques externos sobre varios países de la región y también puede dar lugar a estudios 

sobre el porqué de cada caso. Además, de la manera que se ha planteado anteriormente, 

también termina siendo una forma de evaluar los alcances de la política monetaria ofrecidas 

actualmente por estas economías y pueden servir como referencia para evaluar la 

efectividad del modelo inflación objetivo o los canales de transmisión. 
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ANEXO A 

 

Autocorrelación en modelos SVAR 

 

TABLA 3 - PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

Modelo Rezagos 
Test 

Pormanteu 
P-value 

Chile 6 174.6294 0.0419 

Colombia 4 213.7522 0.1347 

Perú 6 172.3163 0.2393 
Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados muestran que no existen problemas de autocorrelación para Colombia y 

Perú. Pero, en el modelo de Chile la autocorrelación persiste y no pudo ser solucionada 

completamente al 5% de significancia, sin embargo, se eligió el número de rezagos que más 

se aproxima a la solución. 

Integración de las variables 

Se buscó la presencia de raíces unitarias por medio de las Pruebas de Dickey Fuller 

Aumentada (ADF), Phillips Perron y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Todas 

contemplando la presencia de intercepto. En las primeras dos pruebas, se registra el p-valor 

y para la prueba KPSS el estadístico, que debe ser comparado con 0.463 que representa el 

5% de significancia. La prueba KPSS, al contrario de las dos primeras, tiene como hipótesis 

nula que hay estacionaridad. 
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TABLA 4 - PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA - COLOMBIA 

  ADF   Phillips Perron   KPSS  

IPI 0.2648 0.0632 1.186947 

 DIPI  0.3977 0.0001 0.217586 

Inflación 0 0 0.533217 

TIIB 0.3383 0.62 0.547515 

DTIIB 0.0045 0 0.124435 

ITCR 0.6611 0.6336 1.181615 

 DITCR  0 0 0.115664 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para Colombia, este modelo se considera que 3 variables tienen raíz unitaria: el índice de 

producción industrial, IPI; el índice de tasa de cambio real y la tasa de interés interbancaria. 

Al diferenciarlos una vez se logra la estacionaridad. Según las pruebas, la inflación es 

estacionaria en nivel. Para el IPI, la prueba ADF sugiere que al diferenciarlo no se logra la 

estacionaridad, sin embargo, las otras 2 pruebas dicen lo contrario. La única variable 

estacionaria en niveles fue la inflación, por lo que no fue diferenciada para la estimación de 

los modelos. 

TABLA 5 - PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS - CHILE 

  ADF  

 Phillips 

Perron   KPSS  

IPM 0.2978 0.0014 1.050028 

 DIPM  0.0606 0.0001 0.118767 

Inflación 0.0000 0.0000 0.0797 

TIIB 0.0653 0.2267 0.173912 

DTIIB 0.0001 0.0001 0.05643 

ITCR 0.2041 0.1805 1.104656 

 DITCR  0.0000 0.0000 0.080946 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para Chile, se ha detectado la presencia de 3 variables con raíz unitaria: El índice de tasa de 

cambio real, la tasa de interés interbancaria y índice de producción manufacturera. Las 

pruebas sugieren que la inflación ya es una variable estacionaria. La variable IPM, según la 

prueba de Phillips Perron, es I(0), sin embargo, las otras dos pruebas dicen que tiene raíz 
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unitaria por lo que se toma como I(1). Algo parecido sucede con la variable TIIB, la prueba 

KPSS sugiere que es I(0), pero las otras pruebas dicen que es I(1), por lo que se siguió el 

criterio de la mayoría. 

 

TABLA 6 - PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA - PERÚ 

  ADF   Phillips Perron   KPSS  

ICI 0.6851 0.6677 1.2515 

 DICI  0.0238 0.0001 0.135659 

Inflación 0 0 0.06666 

TIIB 0.0176 0.2388 0.129966 

DTIIB 0.0008 0.0009 0.055985 

ITCR 0.9396 0.9226 0.840519 

 DITCR  0 0 0.297399 
Fuente: Elaboración propia 

Para Perú, el test sugiere que existen 3 variables con raíz unitaria: El Índice de Crecimiento 

Industrial, Índice de tasa de cambio real y la tasa de interés interbancaria. Al diferenciarlas 

una vez se logra eliminar la presencia la raíz unitaria. Solo la inflación es estacionaria, I(0).  

 

TABLA 7 - PRUEBAS DE RAICES UNITARIAS - FED 

  ADF   Phillips Perron   KPSS  

FED 0.7293 0.7542 0.537073 

DFED 0.0000 0.0000 0.182754 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas de raíz unitaria muestran que la Tasa de Interés de los Bonos del Tesoro, que 

es la variable que representa la política monetaria de los Estados Unidos, tiene raíz unitaria 

y se logra la estacionaridad al diferenciarla una vez. 

Nota: Los resultados de los modelos deben ser interpretados como indicadores de la 

dirección más que de la magnitud específica de los efectos en las variables. Esto debido a 

que la cuantificación exacta de los choques de manera adecuada requiere examinar diversas 

amplitudes de choques lo cual se puede hacer en trabajos posteriores. 
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ANEXO B 

 

El modelo Teórico que sustenta el conjunto de variables usadas en este trabajo es un 

modelo de economía abierta y pequeña elaborado por Gali & Monacelli (2005), el cual 

hace parte de la tradición de la Neokeynesiana. Esta sugiere que los cambios monetarios 

tienen efectos no triviales sobre las variables reales, por lo cual política monetaria es una 

herramienta potencial de estabilización.  

Hogares 

Se considera una típica economía pequeña dada por un hogar representativo que busca 

maximizar  

    
0 0

(C , )t

t tt
E U N



    (1) 

Donde la utilidad del individuo está dada por   , que corresponde a un índice de consumo, 

y   , que corresponde a horas de trabajo. La utilidad de los hogares explícitamente será 

expresada como (2), donde   es una constante que indica el grado de aversión al riesgo.  y 
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   a su vez se puede ver explícitamente como  

   
1 1 111

, ,1 ( )t H t F tC C C


 

  

  
   
  

 

Donde     y      representan los índices de consumo de los bienes internos e importados, 

respectivamente, en el momento t. El parámetro n representa la elasticidad de sustitución 



46 
 

entre los bienes internos e importados. La maximización de la ecuación (1) está sujeta la 

siguiente restricción presupuestaria: 

 
1

1 1

, , , , , 1 1
0 0

0

( ) ( ) ( )H t H t i t i t t t t t t t t tP j C j dj P j C djdi E Q D D W N T         

Donde        es el factor de descuento de un pago nominal,        es el pago nominal al 

individuo en el periodo t+1 de un portafolio al final del periodo t,    es el salario nominal y 

   es un impuesto o transferencia lump-su, todos estos factores se integran con todas las 

firmas con todas las firmas i  ,   -. 

Inflación, Tasa de Cambio Real y Términos de intercambio 

Se tiene un índice de precios al consumidor, que comprende bienes de producción externa e 

interna: 

1
1 1 1

, ,(1 )( ) ( )t H t F tP P P           

,H tP  y ,F tP  son el índice de precios de los bienes internos y extranjeros respectivamente. A 

su vez vienen dados por: 

1
1 1

1

, ,

0

( )j t j tP P i di






 

  
 
       *   + 

En este caso, el parámetro ε mide la elasticidad de sustitución entre las firmas i dentro del 

país. El mismo criterio resulta empleable en el resto del mundo, con la diferencia de que el 

resto del mundo importa una muy pequeña cantidad del país analizado, por lo que el 

coeficiente α  resulta ínfimo, tal que     
 =   

 . 

Por otra parte,    denota los Términos de Intercambio, o sea, el precio de los bienes 

extranjeros en término a los bienes domésticos, que viene dado por: 

,

,

F t

t

H t

P
S

P
      (2) 
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La Tasa de cambio Nominal, et, se definirá como el precio de la moneda extranjera en 

términos de la moneda local, 

, *

, ,*

,

F t

t F t F t

F t

P
e p p

P

 
    
 

 

Se supone que rige la Ley de un solo Precio, lo cual implica que     ( )        
 ( ), para todo 

i [0, 1]. Ahora, se deriva la relación entre los términos de Intercambio y el Tipo de Cambio 

Real. Dada la suposición de que la proporción de bienes importados por el resto del mundo 

es ínfima, y las relaciones     
 =  

   y     
    

 , resulta posible expresar el Tipo de Cambio 

Real como: 

*
* *log( ) log( ) log( )t t

t t t t t t t t

t

e P
q Q e P P e p p

P
          (3) 

A partir de las últimas dos ecuaciones, resulta que          , la que log-linealizado es 

          . Entonces, utilizando la expresión          , se obtiene una relación simple 

entre el tipo de cambio real y los términos de intercambio: 

(1 )t tq s      (4) 

Lo que implica que  

,(1 )t H tp p    

,t H t tp p s    

Por lo que podemos ver la Inflación como ,H t ts       

 A través de desarrollo matemático del modelo entero (Gali & Monacelli, 2005) se puede 

mostrar que la tasa de cambio real, al estar en función de los términos de intercambio, 

depende también de las tasas de interés internas y externas y la inflación. Dado que el 

modelo lleva a que:  

 * *

1 , 10
(r ) (r )t t t k t k t k H t kk

S E  


     
        



48 
 

 

 

Algunas identidades 

La cesta óptima de consumo de cada individuo está dada por: 
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  son todos los 

índices de precios de bienes internos e importados, ambos expresados en moneda local. La 

distribución óptima entre los bienes locales y extranjeros implica: 
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Con algo de álgebra se consigue la ecuación intratemporal que relaciona la utilidad 

marginal del trabajo y consumo con el salario real: 

t
t t

t

W
C N

P

    

Y dado lo anterior se puede obtener la relación de Euler: 

1

1

1t t
t

t t
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Paridad descubierta de interés 

El modelo se enmarca dentro del supuesto de mercados financieros internacionales 

completos. Así, el precio de equilibrio de un bono no riesgoso en moneda extranjera está 

dado por     (  
 )
  
   {            }, la cual permite captar el ambiente internacional. A 

partir de aquí se puede conseguir una versión de la paridad descubierta de interés dada por: 
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  ,      *     
 (
      
    

)+-    

Haciendo una loglinealización para el estado estacionario, se llega a una expresion más 

reconocida 

     
    *     +  (5) 

En el que      es la tasa de cambio nominal. De esta manera r* captara las condiciones del 

mercado internacional. 

Las firmas 

Para este modelo, cada firma i  ,   - produce   ( )      ( ), en el que    (  )     

          denota la productividad estocástica que sigue un proceso AR(1). La log-

linealización de dicha expresión resulta:          

El costo marginal que se deriva es                  . Donde        (   ), con   

siendo un subsidio al empleo. 

El equilibrio 

En el equilibrio, se encuentran las identidades fundamentales. Una de ellas es que en una 

economía pequeña, la dinámica de la inflación doméstica puede ser vista en términos del 

costo marginal 

 , , 1H t t H t tE mc        (6) 

Esta ecuación es fundamental, puesto que se puede demostrar que  

 t tmc x       (7) 

Siendo    la brecha del producto (producto efectivo menos producto potencial). Dado que 

el costo marginal depende de la brecha del producto, la inflación interna puede verse en 

función de   . Lo que implica que reemplazando (7) en (6) podemos tener una versión de 

una Curva de Phillips Neokeynesiana (NKPC), en la cual la inflación interna depende de la 

inflación esperada en el periodo siguiente y la brecha del producto: 

        {      }        (8) 
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Además, el modelo a través de su desarrollo matemático puede llegar a una ecuación IS tal 

que la brecha del producto sea: 

     *    +  
 

  
(    {      }     ) (9) 

La cual dice que el producto potencial está en función del producto potencial esperado , la 

tasa de interés natural, la tasa de interés,    , y la inflación doméstica esperada. Y la tasa 

natural de interés es: 

         (    )      (   )  *     
 + (10) 

Bajo este desarrollo se elegirán las variables a incluir en el modelo econométrico, que serán 

el índice de cambio real, una variable que represente el producto, la tasa de interés que 

representa la política monetaria, la tasa de interés internacional y la inflación. 

 


