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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo analiza la evolución del efecto pass through de la tasa de 

cambio a la inflación desde 1956 a 2012, entendido como el efecto que tiene una 

variación de la tasa de cambio sobre los precios domésticos. A partir de la 

utilización del filtro de Kalman se encuentra que el modelo de inflación objetivo,  la 

independencia del banco central y el régimen de tasa de cambio flotante reducen 

el efecto pass through.  
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1. Introducción 

 

 

En una economía abierta como la colombiana no se puede negar la influencia que 

tiene el sector externo sobre la economía local. Son muchos los canales y 

mecanismos por los cuales el sector externo puede impactar el sistema 

económico, sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo ninguna relación, 

canal o mecanismo tiene un comportamiento constante o invariable, lo que permite 

inferir que  la influencia del sector externo es dinámica.  

 

Dicha variabilidad se encuentra sustentada en la diversidad de regímenes 

cambiarios que se han aplicado a lo largo de la  historia, los cuales van desde los 

esquemas rígidos a los de flotación; en el caso colombiano se  puede destacar el 

régimen de tasa de cambio fija, el crawling peg, el sistema de bandas cambiarias y 

la flotación intervenida (también conocido como flotación sucia).  

 

Según Gómez (2006) los regímenes cambiarios guardan una estrecha relación 

con la estrategia de conducción de la política monetaria, dado que,  un esquema 

flexible permite que la política monetaria sea dirigida a objetivos como la inflación 

y el producto, mientras que  los esquemas más rígidos conducen a anclar la 

inflación a la del país de referencia, a costas de delegar la política monetaria a ese 

país.  
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Dado que los regímenes cambiarios pueden impactar de diferentes formas el nivel 

de precios, es importante estudiar las características propias de cada uno de ellos 

y el contexto histórico bajo el cual se han originado, ya que, según Urrutia (2002) 

se debe tener en cuenta la perspectiva histórica a la hora de implementar políticas, 

pues las bondades de las políticas actuales pueden que no se mantengan en el 

futuro. 

 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis histórico de la política 

monetaria y cambiaria, con el fin de demostrar que la flexibilización de ésta política 

contribuye a lograr una inflación baja y estable. 

 

Lo anterior, representa una evidencia para contrastar la hipótesis de que un 

contexto inflacionario bajo y controlado, puede conducir a una reducción del efecto 

pass through de la tasa de cambio a la inflación, en comparación con este mismo 

efecto en épocas de inflación alta y volátil. 

 

Puesto que el problema sugiere realizar un análisis de la relación de largo plazo 

entre las dos variables, se trabajará un enfoque de regresión con parámetros que 

cambian en el tiempo, utilizando una especificación state-space y un filtro de 

Kalman. Dicha metodología permitirá conocer cuál es la dinámica del sistema, ya 

que estas especificaciones econométricas no son estáticas como los modelos de 

regresión lineal.  El análisis se realiza para el periodo transcurrido entre 1956 y 

2012, con datos mensuales.  
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Este documento se encuentra dividido en siete secciones, la primera es la 

presente introducción; la segunda una revisión de la literatura, dentro de la cual se 

hace énfasis en el contexto histórico bajo el cual se ha planteado la política 

monetaria, profundizando en los regímenes cambiarios; la tercera el marco 

conceptual; la cuarta el análisis de los datos; la quinta una introducción a los 

modelos state-space y el filtro de Kalman; la sexta la presentación de los 

resultados de la estimación, y la última parte concluye.  

2. Revisión de la Literatura  

 

 

En la literatura empírica se pueden encontrar diversos trabajos que estiman el  

pass through del tipo de cambio a la inflación, el debate sobre el efecto traspaso 

del sector externo a la economía nacional está abierto, y dependiendo de la 

metodología con la que se aborde el problema, se encuentra evidencia a favor o 

en contra de determinadas hipótesis.  

 

A partir del trabajo de Taylor (2000) se abrió el  debate sobre cómo el entorno 

inflacionario afecta el nivel de pass through, aduciendo que un contexto de baja y 

menor persistencia de la inflación puede conducir a un efecto de traspaso menor, 

dado que  las empresas no esperan cambios significativos en los costos por lo que 
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no modifican sus precios, pues consideran que cualquier choque de la tasa de 

cambio es transitorio. 

A su vez, Mendieta (2013) y Perrotini (2007) aseveran que el esquema de inflación 

objetivo es uno de los pilares del nuevo consenso macroeconómico para lograr 

una inflación baja y estable. A saber, que la meta de inflación sólo se puede lograr 

en una economía donde la política monetaria sea guiada por un  banco central 

autónomo.  

 

En resumen, el efecto pass through debe ser estudiado a partir del contexto 

inflacionario bajo el cual se encuentra la economía en el momento, y a su vez, el 

contexto inflacionario depende de la estrategia de conducción de la política 

monetaria.  Estos serán los pilares que se utilizaran en este trabajo, con el 

propósito  de  estudiar la evolución del efecto pass through.  

 

Parra (2008) ha aportado conclusiones respecto a la influencia que tiene el 

contexto de inflación sobre el pass through, para ello  realizó una aproximación del 

pass through de largo plazo de la tasa de cambio nominal al índice de precios al 

consumidor para Colombia durante el periodo 1994-2005. Haciendo un ejercicio 

de calibración encontró que, en promedio una devaluación nominal del 10% 

implica un incremento aproximado en el IPC del 2.82%. Además, al estudiar el 

efecto de largo plazo, el autor encuentra que éste  no ha sido constante durante el 
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periodo estudiado, sino que ha tenido una tendencia creciente aun en un contexto 

de menor inflación.  

 

A su vez, Mendieta (2013) busca presentar rasgos teóricos y empíricos que 

arrojen dudas sobre el éxito que se le atribuye al esquema de inflación objetivo 

respecto a la reducción de la intensidad del  efecto pass through en las economías 

latinoamericanas, por lo tanto de manera empírica procedió a contrastar la relación 

entre  tipos de cambio y precios para los países de América Latina seguidores del 

esquema de inflación objetivo, desde la fecha de su respectiva adopción y hasta 

2009. A través de pruebas de causalidad de Granger y utilizando datos mensuales 

sin ajuste estacional, encontró que la evidencia estadística no parece corroborar 

una de las hipótesis fundamentales del esquema de inflación objetivo a saber, que 

la dirección de causalidad corre estrictamente de precios hacia tipos de cambio y 

aporta evidencia positiva a favor de la hipótesis de que la política monetaria en 

América Latina debe lidiar con un efecto pass through significativo y persistente a 

pesar del ambiente de inflación baja y estable.  

 

La controversia, se centra justamente en las evidencias empíricas y teóricas que 

se han encontrando respecto a la evolución del pass through y a su posible 

disminución. Por ejemplo, Chavarro, Grautoff y Mancipe (2012) construyen un filtro 

de Kalman utilizando las series de la tasa de cambio, el índice de precios al 

productor (IPP) y el índice de precios al consumidor (IPC), y encuentran que en 
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lugar de un incremento en la sensibilidad de los precios locales frente a 

variaciones de la tasa de cambio, en Colombia se vivió la reducción en el efecto 

pass through, hecho que se explica en buena medida gracias a la flexibilización de 

la política cambiaría y a la adopción del esquema de inflación objetivo, tal y como 

predice Taylor (2000). 

 
 
Igualmente Baqueiro, Díaz de León y Torres (2004), intentan probar si los 

regímenes de inflación baja y estable propician una disminución de dicho 

“traspaso”, y si a través de esta disminución debilitan el fenómeno de “temor a la 

flotación” experimentado en algunas economías pequeñas y abiertas. Utilizando el 

método de mínimos cuadrados ordinarios, estiman el pass through del tipo de 

cambio a los precios, para una muestra de 16 paises caracterizados por ser 

economías pequeñas y abiertas. Encontrando que, cuando un país logra alcanzar 

un entorno de inflación baja y estable, es posible que las expectativas de los 

agentes económicos se acerquen más a las metas de inflación establecidas por 

las autoridades y que por lo mismo, se vean menos influenciadas por las 

fluctuaciones cambiarias de corto plazo.  

 

Fuentes, Pérez y Espinoza (2009)  estiman un modelo de regresión con 

ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR) y un modelo de vectores autos 

regresivos (VAR), con el objetivo de realizar un análisis la estimación del 

coeficiente de traspaso o pass through de la tasa de cambio a los precios en 

Colombia, para el periodo 1994-2008. Concluyendo que, las pruebas empíricas 
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descartan el cumplimiento de la paridad del poder de adquisitivo (pass through 

igual a 1), para el IPC, IPP e IMP (Índice de Precios al Consumidor, Índice de 

Precios al Productor e Índice Precios Importados), lo que corrobora que los 

esquemas de metas de inflación o de regímenes de flexibilización total, han 

generado una disminución de los coeficientes de pass through a nivel 

internacional.   

 

Debido a la importancia que ha adquirido el contexto inflacionario a la hora de 

explicar la dinámica de pass through, es importante conocer las diferentes 

estrategias de conducción de la política monetaria que se han implementado en 

Colombia y que condicionan dicho contexto. Lo que contribuirá a demostrar que 

los regímenes cambiarios más flexibles han contribuido a reducir el efecto del 

sector externo sobre los precios locales. 

 

2.1.  Contexto Histórico: Política monetaria, independencia del banco 

central e inflación en Colombia 

 

 
Colombia ha vivido diversos regímenes cambiarios, unos más flexibles que otros. 

Es así como, dependiendo del grado de flexibilidad de la política cambiaria y 

teniendo en cuenta ciertos escenarios coyunturales, se identifican las siguientes 

etapas: 
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Entre 1950 y 1966 el régimen cambiario era de tasa de cambio fija, la justificación 

para implementar dicho régimen, se basaba en la existencia de un trade-off entre 

las violentas fluctuaciones de la tasa de cambio nominal y la tasa de inflación, la 

justificación de este trade-off radicaba en que un país puede tener una tasa de 

inflación similar a la de Estados Unidos sí fija en términos nominales su tasa de 

cambio respecto al dólar.  

 

Según Gómez (2006) los esquemas cambiarios rígidos permiten anclar la inflación 

a la del país de referencia, relegando la política monetaria interna a la política de 

dicho país. Posada (1994) agrega que  al tener como ancla nominal para el nivel 

de precios a la tasa de cambio, se corre el riesgo de que el componente doméstico 

de la inflación, las fluctuaciones de los términos de intercambio y de los flujos de 

capital  generen oscilaciones violentas de la reserva oficial de divisas que sólo 

pueden ser atenuadas por revaluaciones o devaluaciones oficiales abruptas.   

 

Así las cosas, este periodo se caracterizó por sufrir intensas modificaciones de las 

reservas, pero con devaluaciones significativas e instantáneas, lo cual, según 

Urrutia (2002) generó un sesgo inflacionario. Dichas devaluaciones conllevaban a 

inflaciones bruscas, pero estas generalmente se superaban de manera más o 

menos rápida retornando así al nivel de inflación previo, por lo que se producía 

una revaluación real del peso en el intermedio de una devaluación y la otra, lo que 

conllevó en cierto grado a una crisis cambiaria. 
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El comportamiento de la tasa de cambio que se evidencia en la Gráfica 1, 

corrobora lo descrito en la literatura; las devaluaciones fueron significativas e 

instantáneas, la variación de la tasa de cambio fue abrupta, alcanzando su 

máximo crecimiento 1957, con un 114,13%. Esto soporta lo expuesto por 

Sánchez, Fernández y Armenta (2005) quienes reseñan que hacia mediados de 

1957 el desequilibrio macroeconómico era insostenible, lo cual hizo pensar a la 

autoridad monetaria que era hora de abandonar el régimen de tipo de cambio fijo. 

 

Gráfica 1.Tasa de cambio en Colombia 1954 – 2012,  Variación año corrido (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

Por otro lado, en la Gráfica 2 se puede notar el contexto inflacionario vivido en el 

periodo. En el año 1963 la variación de la inflación llego a su punto máximo (en la 

serie analizada) alcanzando un crecimiento del 33,60%; además, las fluctuaciones 

fueron fuertes y recurrentes, lo que corrobora, que la inflación tuvo un 
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comportamiento inestable. Según Sánchez et al. (2005)  los desbalances 

monetarios causados por excesos de emisión no solo condujeron a una crisis 

cambiaria, sino que llevaron a que el país experimentara brotes inflacionarios 

recurrentes.  

  

Gráfica 2. Inflación en Colombia 1954 – 2012,  Variación año corrido (%) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

 
Con la llegada de Carlos Lleras Restrepo a la presidencia en 1966 y en especial 

con la expedición del decreto 444 en 1967, se dio inicio a un periodo donde la 

política cambiaria se articuló al programa de fomento a las exportaciones, además 

de reglamentarse el control de capitales. Con dicho decreto, se adoptó un régimen 

cambiario con dos rasgos básicos, el primero, era un sistema de devaluación gota 

a gota (crawling peg), y el segundo, un control de cambios rígido y minucioso que  
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trataba de mantener más o menos constante (en épocas juzgadas como 

normales) la tasa de cambio real. 

 

Estas medidas se tomaron con el fin de compensar a exportadores y a quienes 

sustituían importaciones de los efectos nocivos que tenia la diferencia entre la 

inflación doméstica y la externa sobre sus costos, por lo que  el temor a los efectos 

de los flujos de capital y la desconfianza en la capacidad de inducir tasas de 

crecimiento estables con inflaciones bajas y equilibrio fiscal, sostenían un régimen 

de control de cambios que, sin duda era funcional, pues permitía mantener fija la 

tasa de cambio y hacer política macroeconómica contra-cíclica de economía 

cerrada. 

 

Sin embargo, éste régimen cambiario llevó a un acelerado incremento en las 

reservas internacionales. Aunque, según Sánchez et al. (2005), entre 1966 y 1969  

ésta situación se pudo sanear gracias a políticas crediticias eficientes que evitaron 

que los crecimientos desbordados de reservas se tradujeran en incrementos en la 

inflación, la cual se mantuvo en niveles  de un digito.  

  

Desafortunadamente, en 1970 la política de promoción de exportación se enfrentó 

a un revés tras otro; de acuerdo con Garay (1998), el incremento en las reservas 

(debido tanto a un boom en el precio del café, como al incremento en la inversión 

pública vía endeudamiento externo) llevaron a una diferencia entre la tasa de 
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cambio y la tasa de cambio real en cerca de 12%, por lo que finalmente en 1978 el 

gobierno de Turbay decidió liberar las importaciones para frenar los desbalances 

monetarios. Este hecho puso en evidencia la falta de competitividad de la industria 

nacional.  

 

Entre 1981 y 1982, al  déficit en el sector externo causado por la liberalización de 

las importaciones, se sumó el  agotamiento del boom cafetero y la crisis de la 

deuda externa, por lo que se hizo necesario un ajuste al sector. Según Posada 

(1994) el Banco de la República optó por la emisión como una forma de reactivar 

la economía y financiar el déficit del gobierno central, además, implementó 

medidas orientadas a restringir las importaciones y controlar el tipo de cambio con 

el fin de estabilizar el sector externo. 

 

Pero los resultados de éstas medidas fueron adversos: la política de reactivación 

económica centrada en el gasto público financiado a partir de emisión primaria,  

pasó a constituir un factor fundamental del desequilibrio de la economía, pues 

contribuyó al deterioro del sector externo y agudizó las distorsiones monetarias por 

la ausencia de mecanismos de financiación fiscal diferentes a la emisión. 

 

De acuerdo con Galindo (1994) los desequilibrios en la tasa de cambio al final de 

la década de los ochenta, sumados a la ausencia de un ajuste fiscal se tradujeron 

en  inflación, dado que en ese momento el proceso de apertura estaba brindando 
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incentivos para priorizar la tasa de cambio, sacrificando algunos puntos de 

inflación. 

 

Todos estos efectos adversos contribuyeron a que el gobierno del presidente 

Betancur decidiera elevar los impuestos y recortar los gastos públicos para atacar 

el creciente problema fiscal, además se introdujeron mecanismos de financiación 

del déficit distintos a la emisión primaria. Además, para equilibrar el sector externo 

se adoptó un ajuste cambiario acelerado dentro del sistema de crawling peg que 

se tradujo en una devaluación en el año 1985 (Ver Gráfica 2). Según Sánchez et 

al. (2005) los resultados del nuevo paquete de medidas fueron rápidos y eficaces, 

pues se logró cerrar la brecha fiscal y su financiación con emisión primaria.  

 

Para 1987 la economía colombiana requería un replanteamiento de las políticas 

económicas y desde el gobierno de Barco se planteó la necesidad de una apertura 

comercial. Fue así como, se presentó una etapa de transición de economía 

cerrada a economía abierta.  

  

Según Posada (1994) para 1989 se empezaron a implementar una serie de 

políticas que buscaban mitigar el impacto de la apertura, las cuales consistían en 

mantener una tasa de cambio real elevada que mitigara los impactos sobre los 

exportadores, un cronograma para la reducción gradual del desmonte a los 

aranceles y una política de austeridad fiscal,  
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Además, el periodo de transición estuvo acompañado de un optimismo 

internacional que veía a Latinoamérica con buenos ojos para la inversión, lo cual 

sumado a un boom en las exportaciones de café entre 1985 y 1986,  conllevó 

junto con la apertura a una excesiva acumulación de divisas que obligó al banco 

central a tratar de esterilizar la base monetaria, subiendo las tasas de interés y 

utilizando una estrategia de encaje marginal total sobre los depósitos. Las 

medidas conllevaron a un incremento de los flujos de capitales, pero no lograron 

compensar la restricción crediticia, lo que finalmente llevo a un estancamiento del 

crecimiento económico durante 1900 y 1991.  

 

 

En resumen, como se observa en la Gráfica 1, la tasa de cambio entre 1967-1991 

tuvo un comportamiento más estable respecto a los años anteriores, aunque, 

también se vivieron devaluaciones, sobre todo a mediados de los años ochenta.  

 

El comportamiento de  la inflación no mejoró, pues los brotes inflacionarios fueron 

recurrentes (ver Gráfica 2). De acuerdo con Gómez (2006) la inflación en 

Colombia fue de dos dígitos durante prácticamente la totalidad del último cuarto 

del siglo XX, y aunque para esta época Colombia no vivió la hiperinflación que 

experimentaron otros países de América Latina, tampoco se preocupó por 

combatirla, lo que demuestra que el objetivo de la política monetaria no era el de 

bajar la inflación, sino mantenerla en  un “rango moderado”, sustentando la 
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creencia de que la administración de la tasa de cambio nominal era una política de 

desarrollo.  

 

Después de 1991, por medio de la ley 9 se derogó el decreto 444 de 1967 y se 

eliminó el monopolio sobre la venta de divisas, además de establecerse la libre 

movilidad de capitales y la independencia del banco central. Con la Nueva 

Constitución Política de Colombia se establecieron los nuevos objetivos que debía 

tener la banca central, de esta manera la Junta Directiva del Banco de la 

República, desmontó el encaje marginal, redujo las tasas de interés y sustituyó el 

sistema de devaluación gota a gota (crawling peg) utilizando un sistema de 

flotación cambiaría basado en la expedición de certificados de cambio con 

descuento, que permitían a la banca central intervenir en menor magnitud sobre la 

tasa de cambio.  

 

 

En 1994, el crecimiento de las exportaciones revelaba que la apertura no había  

tenido los efectos esperados y en su lugar, las importaciones contribuyeron a 

acelerar el ritmo revaluacionista que llevaba la tasa de cambio, razón por la que se 

dio un paso más en la flexibilización de la política cambiaria al  establecerse  el 

sistema de bandas cambiarias. Además, se instauró un anclaje monetario para 

controlar la inflación, con base en metas previstas para el crecimiento de la 

demanda de dinero. 
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Ya en 1999 y luego de fuertes ataques especulativos (durante la recesión) sobre la 

tasa de cambio se tomó la decisión de abandonar las bandas, dicha determinación 

se dio, según Sánchez et al. (2005) porque ese régimen impidió efectuar una 

devaluación más temprana que hubiera concedido tanto un aumento de las 

exportaciones como una pronta recuperación del canal de crédito, así, el superávit 

de cuenta corriente generado en 1999 fue resultado de la contracción de la 

demanda interna privada que hubiera sido menor si el abandono del régimen  de 

bandas cambiarias se hubiese llevado a cabo dos o tres trimestres antes. 

 

Por lo tanto, a partir de 1999 hasta la actualidad el régimen cambiario ha tomado 

cada vez un carácter de flotación pura en el cual el mercado determina las 

variaciones del tipo de cambio, Urrutia (2004) explica, que dado el sistema 

cambiario de flotación, si en algún momento la autoridad monetaria modifica su 

postura de política frente a los movimientos de la tasa de cambio, fue porque 

consideró que ellos comprometían el logro de las metas de inflación, o contribuían 

a la desviación del producto observado frente al producto potencial. Este esquema 

donde la prioridad del Banco de la República es cumplir con una meta de inflación, 

se conoce como esquema de inflación objetivo. 

 

Si bien, en la constitución de 1991 ya se había establecido que el emisor debía 

tener como objetivo principal una meta de inflación, no fue sino hasta 1999 cuando 

adoptó, un régimen  de tipo de cambio flotante, donde el ancla nominal era la 
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inflación, y la tasa de interés de intervención se convirtió en el principal 

instrumento de política monetaria. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Posada y Morales (2007) el emisor siguió 

interviniendo discrecionalmente (régimen de flotación sucia) sobre el mercado 

cambiario para contrarrestar presiones inflacionarias desde el sector externo. Lo 

anterior se corrobora en la Gráfica 3, donde se evidencia que a pesar de que la 

intervención en el mercado cambiario no es una característica del esquema de 

inflación objetivo, el Banco de la República sigue utilizando éste instrumento.  

 

Gráfica 3. Intervención diaria en el  mercado cambiario 1999-2012, US$MM 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

 

Éste instrumento se ha utilizado para controlar las fluctuaciones del tipo de 

cambio. Por ejemplo, luego de la masiva entrada de capitales en 2004, el Banco 
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de la República logró defender la tasa de cambio de las apreciaciones a las que se 

enfrentaba, a través de este instrumento. Por lo anterior Gómez (2006) asegura 

que aunque estas operaciones no han contado con gran respaldo por parte de la 

literatura académica, se constituyen en un instrumento efectivo para controlar la 

tasa de cambio. 

 

En resumen, la flexibilización gradual de la estrategia de conducción de la política 

monetaria que ha vivido Colombia desde 1991, ha llevado a que actualmente el 

esquema de inflación objetivo, la movilidad de capitales y el régimen cambiario 

con flotación sucia, permitan alcanzar un contexto inflacionario más bajo y estable 

(Gráfica 2) además de un control mucho más efectivo de las fluctuaciones del 

mercado cambiario (Gráfica 1).  

 

3. Marco Conceptual  

 

Siguiendo los trabajos de Jiménez y Rendón (2009) y Chavarro et al. (2012)  se 

encuentra una aproximación teórica de la relación entre tasa de cambio y nivel de 

precios conocida como la Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), la cual 

se basa en la Ley del Precio Único, ésta dicta que en condiciones de libre 

competencia, ausencia de costes de transporte y barreras al comercio, un mismo 

bien debe tener un único precio en cualquier país, así la PPA plantea que el tipo 

de cambio entre las monedas de dos paises es igual a la relación entre los niveles 
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de precios de esos dos países, por lo tanto, el poder adquisitivo de las dos 

monedas de ambos países es el mismo. Es por lo anterior que la relación de largo 

plazo entre las variaciones del tipo de cambio y los precios de los bienes 

transables se encuentra estrechamente ligada a la teoría del PPA. Se requiere 

entonces que: 

𝑃𝑖 = 𝑒𝑃𝑖
∗                                      (1) 

 

Pi es el precio doméstico del bien transable i, Pi
∗ es el precio externo de ese mismo 

bien y e es el tipo de cambio nominal. Lo que se traduce en que dado un precio 

para los bienes transables, los cambios en los precios domésticos serán 

proporcionales a las variaciones de la tasa de cambio, lo que dicho de otra manera 

se conoce internacionalmente como el efecto pass through de la tasa de cambio a 

los precios.  

 

De acuerdo con esta aproximación un coeficiente del pass through igual a uno,  

implica que una variación del 1% en la tasa de cambio generara una variación del 

1% en el nivel de precios, es decir hay traspaso completo de las fluctuaciones de 

la tasa de cambio al nivel de precios interno.  

 

Sin embargo, en la práctica y dadas las diferentes barreras al comercio 

internacional es raro encontrar que se cumpla la ley del único precio, por lo cual, 

autores como Fuentes y Mendoza (2007); Parra (2008); Calderón (2005), 
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aseguran que, existe evidencia empírica que demuestra que el coeficiente de 

traspaso es menor que uno, y que  la PPA no se cumple ni en el corto ni en el 

mediano plazo.  

 

Por lo anterior, la literatura económica ha tratado de encontrar otras explicaciones 

al fenómeno del pass through (más allá de Ley del Precio Único). Es así como, se 

han planteado diferentes mecanismos de transmisión para explicar cómo las 

fluctuaciones de la tasa de cambio impactan finalmente los precios internos, de lo 

que han surgido los siguientes canales de transmisión.   

 

Canal directo: o también denominado pass through de primer y segundo nivel, 

el primer nivel se caracteriza por el efecto que tienen las variaciones en la tasa 

de cambio sobre los bienes importados, ya sean de consumo, intermedios o 

de capital, ya que, las fluctuaciones en los precios de dichos bienes se 

trasladan directamente a los precios al consumidor dependiendo del peso de 

los mismos dentro de la canasta con la que se calcula el IPC. El segundo nivel 

de da por el impacto que tienen las variaciones de los precios de los insumos 

y de los bienes de capital importaciones sobre la estructura de costos de los 

productores quienes pueden trasladar este efecto al precio a los consumidores 

o a sus márgenes de ganancia.  

 

Canal Indirecto: este se manifiesta por los mecanismos que inciden sobre la 

demanda agregada y que se trasladan finalmente a los precios. En primera 
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instancia se puede observar el mecanismo a través del cual se produce el 

efecto de las variaciones de la tasa de cambio  sobre los precios relativos 

entre los bienes domésticos y los externos, así, una apreciación por ejemplo, 

abaratará los bienes importados con respecto a los bienes producidos 

domésticamente desincentivando de esta forma la producción interna al verse 

alterados los patrones de consumo de los agentes, modificando en última 

instancia la demanda agregada. 

Otro mecanismo se da por medio del efecto de variaciones en la tasa de 

cambio sobre los precios de los activos de los agentes domésticos. Por lo 

tanto, si una gran proporción de la deuda de los colombianos se encuentra 

denominada en moneda extranjera, una apreciación disminuirá el valor de la 

deuda expresada en moneda interna aumentando de esta manera la riqueza y 

capacidad de gasto de los agentes ocasionado alteraciones sobre la demanda 

agregada.  

Por último, es relevante nombrar el mecanismo de las expectativas y de la 

credibilidad de los agentes, cuando se presenta una fluctuación en la tasa de 

cambio se pueden generar cambios en los planes de inversión afectando de 

esta manera la demanda agregada.  

 

Otro argumento, esbozado por León, Morera y Ramos (2001) se encuentra ligado 

a los objetivos de inflación que fije el Emisor, y a la credibilidad, ya que esto puede 

influir en el efecto pass through, Taylor (2000) plantea que en una economía con 

un régimen cambiario más flexible, el crecimiento de los precios internos 



26 
 

dependerá en mayor medida de la política monetaria y las expectativas de los 

agentes que de las fluctuaciones de la tasa de cambio, por lo cual en el corto 

plazo, un choque sobre la tasa de cambio puede verse reflejado en un cambio en 

el nivel de precios, pero, en el largo plazo dicha variable tenderá de nuevo al nivel 

definido por el Banco de la República por lo que existe una retroalimentación entre 

la inflación y el tipo de cambio, ya que las metas definidas por el emisor sirven 

para modificar las expectativas de los agentes y así a disminuir el grado del efecto 

traspaso.     

 

4. Metodología  

 

La hipótesis que se sostiene es que un contexto inflacionario bajo y controlado 

puede conducir a una reducción del efecto pass through de la tasa de cambio a la 

inflación, en comparación a este mismo efecto en épocas de inflación alta y volátil. 

 

Para analizar la relación de largo plazo entre la tasa de cambio y la tasa de 

inflación se utiliza una especificación de state-space y el filtro de Kalman 
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4.1.   Regresión con coeficientes que cambian en el tiempo 

 

El modelo tradicional de regresión lineal normal resumido en la ecuación 2 se 

puede flexibilizar al permitir que los parámetros cambien en el tiempo, esta 

pequeña variación del modelo de regresión tradicional es ideal, dado que, se 

requiere analizar la dinámica de la relación entre la tasa de cambio y la inflación 

domestica. Para el ejercicio econométrico se escogió una especificación donde los 

parámetros varían siguiendo un paseo aleatorio; matemáticamente tendríamos la 

siguiente representación: 

𝑦𝑡 =  𝑍𝑡 ∝𝑡+ 휀𝑡                     (2) 

𝛼𝑡 = 𝛼𝑡−1 + 𝜂𝑡                      (3) 

Dada la no linealidad del modelo y siguiendo el trabajo de  Chavarro et al. (2012) 

se trabajara usando la especificación state-space y el filtro de Kalman. 

4.2.   Modelos state-space 

 

 

Los modelos state-space constituyen una formulación matemática flexible capaz 

de representar una amplia variedad de modelos econométricos. Según Izquierdo, 

Hernández y Pajares (2003)  este tipo de modelos son una notación conveniente 

para abordar el manejo de un amplio rango de modelos de series de tiempo, a 
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través de un vector de variables de estado que son accionados por un proceso 

estocástico.  

 

Este tipo de formulaciones poseen la particularidad de que pueden tener en 

cuenta los distintos regímenes que pueden afectar el comportamiento de una 

variable, además, permiten realizar un análisis de la dinámica del sistema y, a 

través del filtro de Kalman, la estimación de los parámetros y la predicción. De 

acuerdo con Martín (2002), el espacio de los estados (state-space) es el espacio 

en el que los vectores de estado describen la evolución del sistema como función 

del tiempo.   

4.3.   Formulación matemática 

 

Siguiendo a Martín (2002) y Abril (1999), se puede entender la lógica y 

metodología que se emplea en las modelaciones state-space.  

Los modelos state-space se representan matemáticamente de la siguiente 

manera. 

𝑦𝑡 =  𝑍𝑡 ∝𝑡+ 휀𝑡               휀𝑡 ~ 𝑁(0, 𝐻𝑡)      Ecuación de Transición 

𝛼𝑡 = 𝑇𝑡𝛼𝑡−1 + 𝑅𝑡𝜂𝑡         𝜂𝑡  ~ 𝑁(0, 𝑄𝑡)   Ecuación de Observaciones       (4) 

Donde 𝑦𝑡  es un vector de orden 𝑝 × 1 de observaciones y 𝛼𝑡  es un vector de 

orden 𝑚 × 1 llamado vector de estado. La idea fundamental es que, la dinámica 

del sistema se encuentra contenida en la ecuación de Transición, determinada a 
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través de  𝛼𝑡 , de esta forma los estados guardan la información histórica del 

sistema que influye sobre su evolución futura; debido a que 𝛼𝑡  no puede ser 

observado directamente el análisis se debe basar en 𝑦𝑡. Las matrices 𝑍𝑡, 𝑇𝑡, 𝑅𝑡, 𝐻𝑡 

y 𝑄𝑡 se suponen inicialmente conocidas y los términos de error 휀𝑡 y 𝜂𝑡 se suponen 

son serialmente independientes e independientes entre sí en todo momento de 

tiempo. El estado inicial 𝛼0 se supone es 𝑁(a0, P0) e independiente de 휀1,…,휀𝑛 y de 

𝜂1,…,𝜂𝑛.  

Si se denota 𝑌𝑡−1 como el conjunto 𝑦1,…,𝑦𝑡−1 junto con toda la información anterior 

al tiempo 𝑡 = 1 y construyendo la distribución de 𝛼𝑡 y 𝑦𝑡 recursivamente, se puede 

mostrar que 𝑝(𝑦𝑡|𝛼1, … , 𝛼𝑡, 𝑌𝑡−1) = 𝑝(𝑦𝑡|𝛼𝑡) y 𝑝(𝛼𝑡|𝛼1, … , 𝛼𝑡−1, 𝑌𝑡−1) = 𝑝(𝛼𝑡|𝛼𝑡−1), lo 

que revela la naturaleza markoviana del modelo, Martin (2002) y Abril (1999). 

4.4.   Filtrado 

 

Con el filtrado lo que se logra es actualizar el conocimiento del sistema cada vez 

que se recibe una nueva observación 𝑦𝑡. Para el caso en que el estado inicial 𝛼0 

es 𝑁(a0, P0)  con a0  y P0  conocidos, suponemos que se busca obtener la 

distribución a posteriori de 𝛼𝑡+1  dado 𝑌𝑡 . Como todas las distribuciones son 

normales, las distribuciones condicionales también son normales, así, 𝛼𝑡 dado 𝑌𝑡−1 

es 𝑁(at, Pt)  y 𝛼𝑡  dado 𝑌𝑡  es 𝑁(at|t, Pt|t ) , por tanto el objetivo es calcular 

recursivamente at|t, Pt|t, at+1 y  Pt+1 dado at, Pt.  
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Teniendo en cuenta que 𝜐𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑍𝑡𝑎𝑡 , decimos que el error de predicción un 

paso adelante es 𝑦𝑡 − 𝐸(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1), y sus matrices de varianzas 𝐹𝑡 = 𝑍𝑡𝑃𝑡𝑍′𝑡 + 𝐻𝑡 . 

Así las ecuaciones que componen el filtro de Kalman para el modelo (4) son las 

siguientes. 

La primera, 

𝑎𝑡|𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝐵𝑡𝜐𝑡                   (5) 

Con 

𝐵𝑡 = 𝐸(𝛼𝑡𝜐′
𝑡)[𝑉𝑎𝑟(𝜐𝑡)]−1 

= 𝐸[𝛼𝑡(𝛼𝑡 − 𝑎𝑡)′𝑍′𝑡 + 𝛼𝑡휀′𝑡]𝐹−1 

= 𝑃𝑡𝑍′𝑡𝐹𝑡
−1     𝑡 = 1, … , 𝑛         (6) 

La segunda,  

𝑃𝑡|𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡𝑍′𝑡𝐹𝑡
−1𝑍𝑡𝑃𝑡                𝑡 = 1, … , 𝑛.      (7) 

La tercera  

𝑎𝑡+1 = 𝐸(𝛼𝑡+1|𝑌𝑡) = 𝐸(𝑇𝑡+1𝛼𝑡 + 𝑅𝑡+1𝜂𝑡+1|𝑌𝑡) 

= 𝑇𝑡+1𝛼𝑡|𝑡             (8) 

Y por ultimo 

𝑃𝑡+1 = 𝑉𝑎𝑟(𝛼𝑡+1|𝑌𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑇𝑡+1𝛼𝑡 + 𝑅𝑡+1𝜂𝑡+1|𝑌𝑡) 
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= 𝑇𝑡+1𝑃𝑡|𝑡𝑇′𝑡+1 + 𝑅𝑡+1𝑄𝑡+1𝑅′𝑡+1, 𝑡 = 0, … , 𝑛 − 1,              (9) 

De acuerdo con Izquierdo et al. (2003), “El filtro de Kalman es un algoritmo que 

proporciona de forma recursiva el estimador de mínima varianza de los estados, 

así como su varianza. Su aplicación principal en econometría es la estimación de 

parámetros de un modelo y la predicción de valores utilizando el modelo” (p.4). 

4.5.   Suavizado  

 

Considerando la estimación de 𝛼1, … , 𝛼𝑛 con la muestra completa 𝑌𝑛, y tomando 

en cuenta que el estimador con error cuadrático medio mínimo de 𝛼𝑡 es �̂�𝑡 =

𝐸(𝛼𝑡|𝑌𝑛), se puede llamar a �̂�𝑡 el valor suavizado de 𝛼𝑡, teniendo en cuenta que el 

termino suavizado se refiere a calcular �̂�1, … , �̂�. Así,  

�̂�𝑡 = 𝑎𝑡 +  ∑ 𝐵𝑡𝑗𝜐𝑗,        𝑡 = 1, … , 𝑛

𝑛

𝑗=𝑡

                     (10) 

Aquí 𝐵𝑡𝑗 es el coeficiente de la regresión de 𝛼𝑡 en 𝜐𝑡 y es igual a 𝐵𝑡𝑗 = 𝐸(𝛼𝑡𝑣′𝑗)𝐹𝑗
−1 

Sabiendo que  𝐸(𝛼𝑡𝜐′𝑗) = 𝑃𝑡𝐿′𝑡𝐿′𝑡+1 … 𝐿′𝑗−1𝑍′𝑗, se puedo obtener el suavizador tal y 

como se describe a continuación, 

�̂�𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝑃𝑡𝑟𝑡−1                (11) 

Aquí 𝑟𝑡 satisface la recursión hacia atrás  

𝑟𝑡−1 = 𝑍′𝑡𝐹𝑡
−1𝜐𝑡 + 𝐿′𝑡𝑟𝑡         𝑡 = 𝑛, 𝑛 − 1, … ,1,              (12) 
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4.6.   Método de Estimación: Máxima Verosimilitud  

 

Para los modelos state-space la estimación de los parámetros se logra a través de 

la maximización iterativa de la función de máxima verosimilitud. Para construir la 

verosimilitud se debe partir de la función de densidad conjunta,  

𝑝(𝑦𝑛) = ∏ 𝑝(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1)

𝑛

𝑡=1

               (13) 

Con 𝑝(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1) = 𝑁(𝑍𝑡𝑎𝑡, 𝐹𝑡). Si se aplican logaritmos a la ecuación (13) se obtiene 

𝑙𝑜𝑔𝐿 = −
𝑛𝑝

2
log(2𝜋) −

1

2
∑ 𝑙𝑜𝑔|𝐹𝑡|

𝑛

𝑡=1

−
1

2
∑ 𝜐′𝑡𝐹𝑡

−1𝜐𝑡

𝑛

𝑡=1

            (14) 

A la ecuación (13) se le llama descomposición del error de predicción del logaritmo 

de la verosimilitud. Donde 𝜐𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑍𝑡𝑎𝑡  y 𝐹𝑡 = 𝑍𝑡𝑃𝑡𝑍′𝑡 + 𝐻𝑡 . Esta ecuación debe 

maximizarse con respecto a los elementos del vector de parámetros desconocidos, 

sabiendo que 𝐻𝑡 = 𝜎𝑡
2𝐻𝑡

∗ , 𝑄𝑡 = 𝜎𝑡
2𝑄𝑡

∗, entonces 𝐹𝑡 = 𝜎𝑡
2𝐹𝑡

∗  dependiendo únicamente 

de 𝐻𝑡
∗  y 𝑄𝑡

∗  junto con cualquier parámetro desconocido que esté en las otras 

matrices del modelo.   

5. Análisis de datos   

 

 

El periodo de estudio del presente trabajo de investigación está comprendido entre 

1956-01 hasta 2012-01 (datos mensuales). Las dos series de tiempo sin 
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desestacionalizar utilizadas son: el índice de precios al consumidor IPC y la tasa 

representativa del mercado TRM, ambas tomadas de las estadísticas disponibles 

en la página del Banco de la República1. Se trabaja con la series en logaritmos 

con el fin de poder interpretar los coeficientes en terminos de elasticidades.  

  

Gráfica 4. Series IPC y TRM en Logaritmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Banco de la República 

La anterior grafica demuestra lo mencionado en el contexto historico, y de lo cual 

se pueden determinar cuatro periodos historicos:  

                                                           
1 Dirección URL http://www.banrep.gov.co/es/-estadisticas 
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1. 1956 a 1966: periodo que se caracterizó por un regimen cambiario fijo y 

grandes fluctuaciones inflacionarias, además de tener como ancla 

nominal a la tasa de cambio y un banco central autónomo.  

 

2. 1967 a 1990: periodo en el cual se implementó un regimen cambiario del 

tipo crawling peg y con un contexto inflacionario no tan volatil como el 

periodo anterior, pero con una inflación de dos digitos durante 

practicamente todo el periodo. El ancla nominal de la economia fue 

intermedia ente monetaria y cambiaria, además el banco central no era 

autónomo.  

 

 

3. 1991 a 1998: este periodo se caracterizó por la transición a un régimen 

cambiario mas flexible, sobre todo con la implementacion de las bandas 

cambiarias en 1994, sin embargo, se mantenia un ancla nominal hibrida. 

Adicionalmente, fue a partir de 1991 cuando se decidió que el emisor 

debia ser una institucion pública e independiente.  

 

4. 1999-2012: esta ultima etapa, se caracterizó por la decisión de dejar 

flotar la tasa de cambio (aunque con intervenciones del emisor), y por 

establecer como ancla de la politica la meta de inflación, lo que le ha 

permitido a la autoridad monetaria llevar a cabo una política mucho mas 
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clara y transparente, la cual, ha permitido tener una inflación mas baja y 

estable y una tasa de cambio menos volátil.   

 

La indentificación de estos periodos es de utilidad para entender cual ha sido el 

comportamiento del efecto pass through a lo largo de la historia colombiana.  

 

6. Estimación y Resultados  

 

Utilizando el software EViews 7 se estima un modelo state-space, con parámetros 

que cambian en el tiempo, representado de la siguiente manera,  

 
 

𝑦𝑡 = 𝛾𝑡𝛿𝑡 +  𝑍𝑡 ∝𝑡+ 휀𝑡               휀𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑡
2)      Ecuación de Transición 

              𝛼𝑡 = 𝑇𝑡𝛼𝑡−1 + 𝑅𝑡𝜂𝑡             𝜂𝑡  ~ 𝑁(0, 𝜎𝑡
2)   Ecuación de Observaciones       (15) 

 

Donde, 

𝑦𝑡 = Logaritmo del Índice de precios al consumidor  

𝛾𝑡𝛿𝑡 = 12 variables dummy estacionales 

𝑍𝑡 = Logaritmo de la Tasa representativa del mercado  

∝𝑡  = Vector de estado 
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Se utilizan 12 dummies para controlar los efectos de la estacionalidad.  

Tal y como se explicó en el apartado de la metodología, la dinámica del sistema se 

encuentra contenida en la ecuación de transición. Dicha ecuación se encuentra 

determinada por  αt, por lo que, los estados guardan la información histórica del 

sistema.  

En el presente trabajo se estima una especificación donde el coeficiente αit varía 

de acuerdo con un paseo aleatorio  α =  αi,t−1 +  ηt.  

Los resultados son los siguientes,   

Gráfica 5. Filtro de Kalman para el modelo planteado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Banco de la República 
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Gráfica 6. Suavizado para el modelo planteado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Banco de la República 

 

En las Gráficas 5 y 6 se observa que el pass through no es constante durante el 

periodo de tiempo analizado. Estos resultados confirman la predicción de Taylor, 

ya que a medida que se flexibilizó la política cambiaria el coeficiente de traspaso 

se redujo.  
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De acuerdo con las etapas definidas en la sección anterior, se puede notar que: 

 

1. 1956 a 1966: En este periodo el coeficiente de traspaso fue relativamente 

bajo y estable2, lo que es coherente con el régimen de tasa de cambio fija 

que se implementaba en la época.   

 

Para este lapso, una variación del 1% en la tasa de cambio significaba un 

cambio en la inflación en promedio igual a 0,01%, lo que quiere decir que 

los cambios en la inflación no estaban explicados en gran manera por los 

cambios en el tipo de cambio, sino por fenómenos monetarios, lo que 

corrobora lo expuesto por Sánchez et al. (2005), al decir que los 

desbalances monetarios causados por el exceso de emisión en esta época, 

llevaron a que el país experimentara brotes inflacionarios recurrentes. 

 

2. 1967 a 1990: Este es el lapso donde el efecto pass through fue más 

intenso, es así como una variación del 1% representaba un cambio en la 

inflación en promedio igual a 0,36%.  

 

Además, dentro de este periodo, el comportamiento del efecto pass through 

fue muy volátil. En primera instancia se puede destacar que, entre 1966 y 

1972, el efecto pass through, tuvo una tendencia baja, aun con 

                                                           
2  Los coeficientes estimados para el total del lapso estudiado se detallan en la sección de anexos, Tablas 3 y 
4. 
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decrecimientos al inicio de la década de los 70´s, lo anterior se puede 

explicar por el cambio de estrategia de política monetaria que se 

implementó en 1966, y que en sus inicios permitió mantener fija la tasa de 

cambio y hacer política contra cíclica de economía cerrada. En promedio, 

en este lapso una variación del 1% representaba un cambio en la inflación 

igual a 0,13%. 

 

Empero, en 1973 el efecto pass through empezó a tomar mayor intensidad, 

comportamiento que se mantuvo hasta 1981. En este lapso una variación 

del 1% representaba, un cambio en la inflación en promedio igual a 0,61%. 

Cabe recordar que en esta época la política de promoción de exportación 

se enfrentó a un revés tras otro, de acuerdo con Garay (1998), el 

incremento en las reservas (debido tanto a un boom en el precio del café, 

como al incremento en la inversión pública vía endeudamiento externo) 

llevaron a una diferencia entre la tasa de cambio y la tasa de cambio real en 

cerca de 12%.  

 

Además, en el lapso descrito, la economía colombiana se vio fuertemente 

afectada por la política de reactivación económica centrada en el gasto 

público financiado por emisión primaria, ya que, este factor junto a los 

desequilibrios de la tasa de  cambio llevaron a un aumento en los niveles de 

inflación.  
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Ya para el año 1982, y hasta 1986, el efecto pass through volvió a 

descender, pues los efectos adversos que dejó el desequilibrio del sector 

externo, llevaron a que los encargados de la política económica pensaran 

en un replanteamiento de la estrategia, por lo que se decidió elevar los 

impuestos y recortar el gasto público, además, de la adopción de un ajuste 

cambiario acelerado dentro del sistema del crawling peg.  Así las cosas, en 

este lapso una variación del 1% representaba en promedio, un cambio en la 

inflación  igual a 0,32%. 

 

Entre 1987  y 1990, el efecto pass through sufrió un leve aumento, lo que 

puede ir muy de la mano con la naciente apertura económica que se gestó 

en el gobierno de Barco, estos años se pueden definir como  la etapa de 

transición de economía cerrada a economía abierta. En este lapso una 

variación del 1% representaba en promedio, un cambio en la inflación en 

promedio igual a 0,48%. 

 

En síntesis, la volatilidad que vivió el pass through entre los años 1967 a 

1990, se explica principalmente por los siguientes factores:  

 

- La rigidez con la que se planteaba la política cambiaria: Ya que, no solo 

causaba desbalances en el sector externo, sino que acrecentaba la 

crisis para los consumidores colombianos, pues la inflación se mantuvo 

en niveles de dos dígitos.   
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- El ancla de la politica monetaria: Pues una economia que conduce dicha 

politica por medio de un ancla nominal hibrida o intermedia, suele tener 

resultados macroeconomicos no deseados, pues este tipo de 

estrategias son dificiles de enteder por parte del publico, y aun por parte 

de los encargados de diseñarlas, por lo que las desiciones se toman 

bajo un alto grado de discrecionalidad.  

 

- La no autonomia del banco central: Pues un banco central que no es 

independiente, puede llegar a seguir objetivos que se encuentran  

influenciados por el gobierno de turno y que no corresponden a la 

estrategia de conduccion de la politica monetaria, lo que impide que la 

politica sea transparente y creible para el publico.  

 

3. 1991 a 1998: en este periodo el pass through tuvo una menor intensidad, lo 

anterior acorde a las reformas que trajo la Nueva Constitución Política de 

Colombia (como la libre movilidad de capitales, la independencia del banco central 

y la flexibilización gradual de la política monetaria). Sin embargo, este periodo se 

caracterizó por la transición hacia el esquema de inflación objetivo, por lo que, 

para este lapso aun se mantenía un ancla monetaria hibrida Gómez (2006). Así 

las cosas, una variación del 1% representaba en promedio, un cambio en la 

inflación  igual a 0,28%. 
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4. 1998 a 2012: En este ultimo periodo el efecto pass through ha tenido un 

comportamiento mucho mÁs bajo y estable, en promedio una variación del 1% 

representaba en promedio, un cambio en la inflación de 0,03%.  

 

Cabe resaltar tres rasgos básicos de la nueva estrategia de conducción de politica 

monetaria:  

 

- El régimen cambiario ha tomado cada vez un carácter de flotación pura, 

en el cual el mercado determina las variaciones del tipo de cambio 

(aunque el emisor interviene discrecionalmente en el mercado 

cambiario, con el fin de contrarrestar presiones inflacionarias 

provenientes del sector externo) 

 

- La implementación del esquema de inflación objetivo como la estrategia  

que llevaría a que el emisor cumpla su deber de mantener la estabilidad 

de precios. Este esquema conlleva a que el ancla de la política 

monetaria sea la meta de inflación (Se abandonas los esquema 

híbridos). 

 

- La independencia otorgada al banco central a través de la Constitución 

Política de 1991 y la Ley 31 de 1992.  
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7. Conclusiones 

 

 

Los resultados anteriores, presentan evidencia que corrobora que  la hipótesis de 

que un contexto inflacionario bajo y controlado puede conducir a una reducción del 

efecto pass through de la tasa de cambio a la inflación, en comparación a este 

mismo efecto en épocas de inflación alta y volátil. Pues, en las épocas en que los 

brotes inflacionarios eran recurrentes el efecto pass through tomaba mucha más 

intensidad.  

 

Es así como, se puede concluir que existe evidencia de que la flexibilidad de la 

política monetaria guarda una estrecha relación con el coeficiente del efecto pass 

through, pues los periodos de mayor inflación coincidieron con periodos de poca 

flexibilidad de la política cambiaria.  

 

Además la transparencia que adquiere la política monetaria cuando es ejecutada 

por un banco independiente y que implementa un ancla monetaria con una meta 

fija (es decir, elimina las anclas híbridas), permite que las expectativas de los 

agentes se acerquen más a las metas fijadas en la política monetaria, lo que 

permite una reducción en la inflación y una mayor estabilidad macroeconómica. 
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En síntesis, el análisis sugiere que, el esquema de inflación objetivo, el régimen de 

libre flotación del tipo de cambio y la independencia del banco central, son 

elementos que pueden aportar mayores beneficios al contexto inflacionario y 

macroeconómico del país, a través de la reducción del efecto pass through del tipo 

de cambio a la inflación.  
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Anexos 

Tabla 3. Resultados de la estimación para el Suavizado  
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Tabla 4. Resultados de la estimación para el Filtro de Kalman 

 

 

 



51 
 

 


