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EL PAPEL DE LA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN EN LOS CICLOS DE 

NEGOCIOS DE COLOMBIA 

 

Karol Carbonell Mondragón 

 

Resumen 

Este documento mide la sincronización entre las políticas de estabilización y el ciclo de 

negocios de Colombia. Para la construcción de los ciclos se utiliza la modificación de la 

metodología de Bry & Boschan (1971) propuesta por Harding & Pagan (2002);  para la 

agregación  de las variables del ciclo de negocios se utiliza la metodología de Canova & 

Schlaepfer (2014), y para medir la sincronización entre el ciclo de negocios y los ciclos de 

política fiscal y monetaria se utiliza el estadístico de Harding & Pagan (2006). Las 

variables a utilizar son el consumo del gobierno como representante del  ciclo de política 

fiscal, la tasa de captación como representante del ciclo de política monetaria y se toma 

como insumo el ciclo de negocios de Colombia de la investigación de (Uribe & Carbonell, 

2014); estos datos se encuentran en frecuencia trimestral, desde Marzo de 1990 a Junio de 

2013. Se concluye que durante el periodo de estudio, las políticas de estabilización tienden 

a ser procíclicas, en vez de ser contracíclicas como se plantea teóricamente. En la literatura 

se conoce a este fenómeno como “When it rains, it pours” y es común que se presente en 

las economías emergentes como la nuestra.  

  

Palabras clave: ciclo de negocios de Colombia, política fiscal, política monetaria, política 

de estabilización, economías emergentes. 

Clasificación JEL: E23, E32, E52, E62, E63 
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INTRODUCCIÓN  

 

La teoría de los ciclos económicos busca explicar el comportamiento fluctuante de la 

actividad económica y sus posibles consecuencias para la sociedad. Por ejemplo, cuando 

nos encontramos en una recesión económica, en la cual se evidencia un crecimiento 

negativo del producto, se genera un aumento del desempleo y por tanto, las personas no 

tienen ingresos con los cuales consumir los bienes y servicios necesarios para su 

subsistencia. Esto hace que la producción por parte de las empresas disminuya (como 

consecuencia de la baja demanda) y conlleva al despido de trabajadores, incrementando aun 

más el desempleo. En pocas palabras, cuando una economía se encuentra en una recesión 

económica, se genera un círculo vicioso, en el cual toda la sociedad se hace más vulnerable.   

 

Por razones como la nombrada anteriormente, el estudio de los ciclos es de gran interés 

para los economistas, diseñadores y ejecutores de política, ya que pueden obtener 

información sobre el comportamiento de la actividad económica y con base en ésta crear 

medidas de política, teniendo como objetivo estabilizar la economía.  

 

El estudio de los ciclos económicos ha sido centro de atención de la macroeconomía 

moderna, en la cual no solo se intenta caracterizar y fechar dichos ciclos, sino que también 

se intentan hallar las causas de las fluctuaciones en el producto de un país. El objetivo 

principal de conocer las características de los ciclos económicos, al igual que las variables 

involucradas en estos, es poder crear una herramienta para que la política económica pueda 

ser efectiva. Colombia cuenta con pocas investigaciones (como la de Arango, Arias, Flórez, 

& Jalil (2008)) que intentan resolver cuestiones como: ¿Cuál es el papel de la política fiscal 

y monetaria en los ciclos económicos?  ¿Cuál variable de política tiene mayor efecto en los 

ciclos económicos? ¿Qué política se puede utilizar para impulsar los momentos de auge o 

suavizar los de recesión? Razón por la cual, este documento se mueve en esa dirección.  

 

Ahora bien, este trabajo centra su estudio en descubrir si las medidas que han adoptado los 

jefes de política han sido eficaces, es decir, si han cumplido con su papel de estabilizadoras 

de la economía. En este sentido, se busca: analizar si la política de estabilización es efectiva 
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para atenuar los ciclos de negocios de Colombia,  identificar el grado de sincronización de 

las variables de política económica y el ciclo de negocios colombiano y determinar si 

dichas variables de política son procíclicas, contracíclicas o acíclicas. 

 

El conocimiento de los efectos de política, pueden guiarnos hacia la modificación o 

intensificación de cierto tipo de medidas, lo cual sería un aporte importante para la 

evolución del manejo de la política de estabilización colombiana. 

 

Algunas de las evidencias empíricas con respecto a los ciclos económicos han demostrado 

que son asimétricos, en donde las épocas de expansión se prolongan por un mayor lapso de 

tiempo que las de recesión (Alfonso, Arango, Arias, Cangrejo, & Pulido, 2012). Además, 

es importante señalar que dependiendo de la metodología utilizada para fechar los ciclos, 

éstos varían, por lo que este trabajo utiliza una metodología robusta que permite el uso de 

series trimestrales para la creación de un ciclo de referencia económico. 

 

Finalmente este documento busca contribuir a futuras investigaciones sobre la política de 

estabilización en los ciclos de negocios de Colombia ya que en la literatura no se encuentra 

un artículo que condense de forma concreta y precisa este tema. Adicionalmente se quiere 

crear un incentivo para que en Colombia se cree una institución encargada exclusivamente 

del estudio de la actividad económica.   

 

Este trabajo se encuentra dividido en 7 secciones sin contar esta introducción. En la primera 

se muestra un marco conceptual, con definiciones y conceptos claves para el entendimiento 

del tema a tratar, en la segunda se realiza una revisión de la literatura, en la tercera el marco 

teórico del los ciclos económicos y el papel de las políticas de estabilización, en la cuarta se 

expone la metodología utilizada para la construcción del ciclo de negocios y de las políticas 

fiscal y monetaria, en la quinta se realiza el análisis de las variables a utilizar, en la sexta se 

presentan los resultados de la sincronización del ciclo de negocios y del ciclo político y en 

la séptima se exponen las conclusiones. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Definición de Ciclo Económico 

 

En un principio, se consideraba que las crisis económicas (o crisis de subsistencia) eran 

causadas por guerras, por enfermedades o por variaciones del clima, en otras palabras se 

consideraba que las crisis eran debido a factores externos (impredecibles), que producían 

perturbaciones en la economía. No obstante, con el desarrollo del capitalismo, se 

empezaron a evidenciar crisis más recurrentes, prolongadas y profundas. Pero fue sólo 

hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se comenzó a reconocer la existencia de 

ciclos económicos más regulares y se produjeron por tanto, grandes progresos en la 

investigación de las fluctuaciones cíclicas o ciclos de negocios, que sirvieron como punto 

de partida de futuras investigaciones. 

 

Algunos de los trabajos más influyentes y reconocidos en la teoría de los ciclos económicos 

a finales del siglo XIX fueron los de Juglar (1862) y Jevons (1878). Por un lado, Juglar 

(1862) en su obra “Las crisis comerciales y reaparición periódica en Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos”, mostró que las crisis económicas son parte de una fluctuación cíclica de 

la actividad financiera, industrial y comercial y no son sucesos casuales. Tras una 

investigación estadística, él planteó que el ciclo industrial tiene una duración entre 7 y 11 

años, razón por la que ciclos de esta duración son conocidos como ciclos medios o de 

Juglar. Además, es considerado como el descubridor de los ciclos económicos. 

 

Por otro lado, Jevons (1878) es muy conocido por su planteamiento sobre la influencia de 

las manchas solares en la actividad económica. Este planteamiento surge de su 

investigación “Influence of the sun-spot period on the price of corn” en la cual observó 

ciertas coincidencias entre los periodos solares y las crisis, y supuso pues, que las 

variaciones en la radiación solar afectaban de cierta manera las cosechas en las zonas 

tropicales, y por tanto producía hambrunas, las cuales se traducían en crisis. 
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Más adelante, a principios del siglo XX, varios economistas como Spiethoff (1925) y 

Schumpeter (1935) intentaron establecer una definición para el ciclo económico pero 

fueron Burns & Mitchell (1946), quienes denominaron al ciclo económico como “Ciclo de 

Negocios” o “Business Cycles” y es quizá esta definición la más reconocida y utilizada hoy 

en día cuando se refiere a ciclos: 

 

“Los ciclos de negocios son un tipo de fluctuaciones que se presentan en la actividad 

económica agregada de las economías cuyo sistema productivo descansa 

principalmente en la empresas: un ciclo consta de expansiones que ocurren 

aproximadamente al mismo tiempo en muchas ramas de la actividad económica, 

seguidas de recesiones, contracciones y recuperaciones, también de carácter general, 

que conducen a la fase de expansión del siguiente ciclo; esta sucesión de fases es 

recurrente pero no periódica; la duración de los ciclos varía desde algo más de un año 

hasta diez o doce; no son divisibles en ciclos más cortos de carácter similar y con 

amplitudes aproximadamente iguales”(Burns & Mitchell, 1946, p.3) 

 

Esta definición se encuentra en el trabajo de Burns y Mitchell titulado “Measuring Business 

Cycles”, trabajo que fue desarrollado para la oficina nacional de investigación económica 

de Estados Unidos (National Bureau of Economic Research NBER), la cual se encarga de 

monitorear y analizar los ciclos de los negocios de este país. A la definición anterior se le 

denomina la definición clásica del ciclo económico. 

 

También, es posible definir claramente cómo están compuestas las fases ascendentes y 

descendentes del ciclo de negocios, las cuales se pueden clasificar en cuatro: 

 

1. Auge o pico: es el momento más elevado (máximo) del ciclo económico. 

 

2. Recesión o desaceleración: esta es la fase descendente del ciclo, cuando se presenta un 

crecimiento negativo, se le denomina recesión, pero si es una disminución del 

crecimiento, se le denomina desaceleración.  
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3. Depresión o valle: es el punto más bajo (mínimo) del ciclo económico. 

 

4. Recuperación o expansión: es la fase ascendente del ciclo, mientras se presente un signo 

negativo se le denomina recuperación, pero cuando se evidencia un crecimiento 

positivo, se le denomina expansión. 

 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se evidenció un crecimiento estable, 

que influyó en lo que muchos economistas pensaban sobre el análisis del ciclo en niveles 

(ciclos clásicos). Concluyendo que ya no era de utilidad, por lo que se estableció un nuevo 

análisis del ciclo económico, denominado “Ciclo de Crecimiento” o “Growth Cycle” y es 

definido por Mintz (1974) como: 

 

“[…] Un ciclo de crecimiento es una fluctuación en la actividad económica agregada, 

que consiste en un período de tasas relativamente altas de crecimiento que ocurren 

casi al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguido de un período de 

bajas tasas de crecimiento, de carácter general, que se une a la fase de alto 

crecimiento del siguiente ciclo” (Mintz, 1974, p.6) 

 

Mintz (1974) también hace hincapié en que para el ciclo de crecimiento se sustituye la 

palabra “expansión” y “contracción” (utilizadas en el ciclo clásico) por “período de tasas de  

crecimiento relativamente altas” y “período de tasas de crecimiento relativamente bajas” 

respectivamente. Pero, aunque este tipo de enfoque fue muy utilizado en momentos de 

estabilidad económica, años más tarde, se evidencia nuevamente un periodo de gran 

inestabilidad en muchas economías, conduciendo a que se retomara la idea de los ciclos 

clásicos o de negocios. 

 

1.2 Metodologías para fechar los ciclos 

 

Se exponen a continuación las diferentes metodologías para fechar el origen y el fin de los 

ciclos económicos, es decir los ciclos clásicos y de crecimiento (Harding & Pagan, 2005). 
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i) La tradición de los ciclos clásicos:  

 

En esta tradición se propone fechar o realizar la cronología de un ciclo por la presencia de 

los puntos de quiebre de una variable continua, la cual contiene información sobre la 

economía en un momento del tiempo dado, esta variable se denomina   . La idea que 

plantea esta tradición es construir una variable binaria aleatoria (  ) que toma valores 

distintos según la fase del ciclo en la cual se encuentre la economía, expansión o 

contracción (antes y/o después del punto de quiebre). 

 

Para fechar los ciclos clásicos la técnica más ampliamente utilizada es el algoritmo de Bry 

& Boschan (1971) que sirve para detectar máximos y mínimos locales de series mensuales, 

desestacionalizadas y univariadas, sujetas a ciertas reglas de censura. Los puntos 

identificados son considerados picos y valles que representan momentos de quiebre en la 

serie y diferencia expansiones de contracciones en la actividad económica. La técnica fue 

expandida por Harding & Pagan (2002) para considerar datos trimestrales en lugar de 

mensuales.  

 

ii) La tradición de los ciclos de crecimiento: 

 

a) Desviaciones respecto a la tendencia
1
: 

 

Bajo esta tradición, la propuesta para fechar los ciclos consiste en separar la serie    entre 

un componente de tendencia y un residuo (  ). Se extrae el componente de tendencia y se 

denomina ciclo al residuo. De esta forma, el ciclo será concebido como las desviaciones de 

las variables (generalmente el producto de la economía) de su tendencia de largo plazo. 

Esta aproximación también puede ser entendida como un ejercicio de hallar un pico en la 

densidad espectral de (  ). Existen muchos filtros estadísticos que son usados para tal fin. 

Los filtros más utilizados son los de Hodrick–Prescott (HP), Beveridge & Nelson (1981) y 

Band-Pass filter (Baxter & King, 1999; Christiano & Fitzgerald, 2003).  

                                                           
1
 Para mayor información de los ciclos de crecimiento se pueden consultar los trabajos de Lucas Jr 

1977) y Kydland, Prescott, & Todd (1990). 
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b) Variaciones respecto a la tasa de crecimiento: 

 

Utilizando esta metodología para determinar el ciclo económico, se estaría estudiando 

dicho ciclo con base en la variación respecto a las tasas de crecimiento del producto (PIB), 

lo cual es diferente a la metodología de los ciclos nombrados anteriormente; sin embargo la 

distinción entre los ciclos fechados por medio de las tasas de crecimiento y por las 

desviaciones respecto a la tendencia de la serie, quizá no es tan clara como se podría 

pensar. Es más, Harding & Pagan (2005), concluyen que la metodología de variaciones 

respecto a la tasa de crecimiento podría considerarse como un caso especial de la 

metodología de las desviaciones respecto a la tendencia. 

 

En conclusión, los trabajos sobre los ciclos económicos se podrían clasificar dependiendo 

la metodología que utilicen para calcular dicho ciclo, las cuales son la tradición de los 

ciclos clásicos o la de ciclos de crecimiento. Mas adelante con base en este esquema, se 

expondrán las principales investigaciones para el ciclo económico colombiano. 

 

Por otra parte, Hamilton (2011) plantea una tipología complementaria a la anterior. En 

términos generales, el autor propone que el ciclo de referencia no sea tomado con base en 

un solo indicador sino que se miren varios indicadores macroeconómicos. Pero, la 

información de las distintas series debe ser condensada en una serie de referencia y para eso 

se pueden seguir dos procedimientos. El primero de estos consiste en agregar las variables 

de interés a una sola y luego identificar los ciclos (agregar y luego fechar), mientras que el 

segundo consiste en primero identificar los ciclos y luego agregarlos (fechar y luego 

agregar). 

 

1.3 Características de los ciclos de los negocios 

 

Es de gran importancia hablar de las características de las fases cíclicas para tener claridad 

sobre la interpretación de los resultados de esta investigación. Se podrían sintetizar en tres 

dimensiones: amplitud, duración y asimetría. La amplitud y duración es considerada por los 
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estudios de Burns & Mitchell (1946), mientras que la asimetría es definida por Harding & 

Pagan (2002): 

 

 Amplitud: esta característica, se determina por la diferencia entre el valor mínimo del 

ciclo y el máximo anterior, es decir que en periodos de expansión la amplitud hace 

referencia a la ganancia (mayor producción) durante dicho periodo, mientras que, en 

periodos de recesión la amplitud corresponderá al porcentaje de pérdida (menor 

producción). 

 

 Duración: la duración de una expansión corresponde al tiempo que transcurre desde el 

valle, que es el nivel más bajo de actividad económica alcanzado al final de la recesión, 

hasta el siguiente pico, que es el punto más alto alcanzado por la expansión de la 

actividad económica. Por lo mismo, la duración de una recesión corresponde al tiempo 

que transcurre desde un pico hasta el siguiente valle. Por consiguiente, para determinar 

la duración del ciclo, basta con sumar la duración de la recesión y de la expansión del 

ciclo en cuestión.   

 

 Asimetría: esta característica se refiere a si el componente tendencial se comporta de 

igual forma cuando está por debajo de la tendencia, en comparación a lo que sucede por 

debajo de la misma. Es decir, un ciclo será simétrico cuando la duración de la 

expansión sea igual a la duración de la contracción. Por el contrario, un ciclo será 

asimétrico, cuando estas dos duraciones sean diferentes. Hoy, se ha observado que los 

ciclos son asimétricos, ya que las recesiones son menos prolongadas que las 

expansiones. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

Siguiendo a Alfonso et al. (2012), internacionalmente, son varias las instituciones 

encargadas de la realización de los ciclos de referencia de sus economías. El National 

Bureau of Economic Research (NBER) es el ente encargado de estimar la cronología del 
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ciclo de negocios para los Estados Unidos. La primera de éstas se realizó en 1938
2
 y desde 

entonces este organismo continuó estimándola de manera sistemática hasta que se 

estableció en 1978 el Business Cycle Dating Commite, con el objetivo de que se siguiera 

divulgando y publicando de manera formal la cronología del ciclo económico. 

 

Otros organismos también han seguido analizado los ciclos de negocios de Estados Unidos. 

The Census Bureau publicó en 1961 el documento Business Cycle Developments, con el 

que se buscaba divulgar información sobre el vínculo entre varios indicadores y la actividad 

económica. Para 1972, el Bureau of Economic Analysis realizó un reporte en donde se 

calculaban los indicadores compuestos de tres grupos de series (líderes, rezagadas y 

coincidentes) que pudieran describir el estado de la actividad económica. Desde 1995, hasta 

el presente The Conference Board es quien publica formalmente dichos indicadores del 

ciclo económico. 

 

Por otra parte, en el 2002 se creó el Euro Area Business Cycle Dating Committee como una 

dependencia del Center for Economic Policy Research, la cual tiene como objetivo estimar 

una cronología del ciclo de negocios para los once miembros iniciales de la zona Euro y 

Grecia entre 1970 y 1998 y para la totalidad del área desde 1999. Otro país que cuenta con 

una entidad para la estimación de los ciclos de negocios es Brasil, pues constituyó el 

Cômite de Datação de Ciclos Econômicos quienes anunciaron en 2009 los periodos de 

expansión y recesión de la economía brasilera desde 1980. 

 

En cuanto a las investigaciones de los ciclos económicos para Colombia, se encuentran 

trabajos que utilizan la metodología de los ciclos de negocios y la metodología de los ciclos 

de crecimiento. El campo del ciclo de los negocios, ha sido examinado por trabajos como el 

de Melo, French, & Langebaek (1988), el de Arango et al. (2008) y Alfonso et al. (2012). 

 

Melo et al. (1988), fueron los primeros en construir el ciclo de referencia de la economía 

colombiana basado en un índice de difusión acumulado, para el cual utilizaron 73 series en 

niveles. El índice de difusión acumulado puede definirse como la diferencia entre la 

                                                           
2
 Boletín NBER No.69 (Mayo 28,1938) 
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proporción de las series que tienen un comportamiento al alza y las que tienen un 

comportamiento a la baja. Los autores determinan la cronología del ciclo de negocios 

colombiano entre 1966 y 1987.  

 

Arango et al. (2008), utilizan la metodología de Bry & Boschan (1971) para fechar los 

picos (fases de auge) y los valles (fases de depresión) del ciclo de negocios colombiano 

comprendido entre 1980 y 2007. Los autores concluyen que durante dicho periodo (26 

años) se han evidenciado 5 ciclos de negocios completos, los cuales tienen en promedio 4 

años de duración. Además, estiman el ciclo de negocios para Estados Unidos, utilizando 

esta misma metodología, para contrastar si los resultados obtenidos son consistentes con los 

ciclos anunciados por el NBER. Concluyen que tienen un desempeño altamente 

satisfactorio.  

 

Alfonso et al. (2012) utilizan ambas metodologías (índice de difusión y Bry y Boschan) 

para estimar la cronología del ciclo de negocios colombiano entre 1975 y 2011. Para la 

realización del índice de difusión acumulado utilizaron 41 series. En su investigación 

hallaron que en dicho periodo se han presentado 4 ciclos de negocios, los cuales tienen una 

duración promedio de 6,8 años, además, encontraron que las expansiones tienen en 

promedio mayor duración que las contracciones, siendo las primeras de 5,4 años mientras 

que las segundas son de 1,3 años, concluyendo una evidente asimetría en el ciclo de 

negocios colombiano. 

 

Por otro lado, el campo de los ciclos de crecimiento, ha sido  examinado principalmente por 

los trabajos de Posada (1999), Avella & Fergusson (2004) y Arango, Arias, & Flórez 

(2007). 

 

Posada (1999) analiza el ciclo económico durante el siglo XX. El autor explica que dado 

que en la economía colombiana no se presentaron casi nunca caídas en el producto global, 

era inútil calcular el ciclo económico en niveles (ciclos clásicos) y por tanto, el criterio que  

utiliza Posada para detectar fases de auge o recesión es que la economía está en auge si 

durante dos años consecutivos o más el producto real observado supera el permanente. De 
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igual manera, la economía se encuentra en recesión cuando durante dos años o más el 

producto real es inferior al permanente. Ahora bien, para obtener la medida del producto 

permanente, utilizaron el filtro de Hodrick-Prescott (HP), que no está libre de críticas y que 

bien podría empeorar la estimación (Canova, 1998). 

 

Avella & Fergusson (2004) abarcan tanto un análisis de las líneas de investigación de los 

ciclos económicos a lo largo del siglo XX, es decir un análisis teórico, como también un 

análisis de las correlaciones entre ciclos económicos de diferentes países (análisis 

empírico), más exactamente, analizan la posible correlación entre el ciclo colombiano y el 

estadounidense. Para realizar este último análisis, optaron por distinguir el componente 

“permanente” y las desviaciones “transitorias” de las series de ambas economías, por medio 

de la aplicación de los filtros de Hodrick y Prescott (HP), y de Baxter y King. Los 

resultados de la investigación revelan la ausencia de correlaciones estadísticamente 

significativas entre los ciclos económicos de Estados Unidos y Colombia. 

 

Arango et al. (2007) estiman las fechas de ocurrencia de los ciclos de crecimiento de 

Colombia (y hacen énfasis en diferenciarlos de los de los negocios) entre 1980 y 2007. Para 

estimar el componente permanente del Índice de Producción Industrial y del Producto 

Interno Bruto, utilizan la metodología de Boschan & Ebanks (1978) conocido como 

“Phrase Averange Trend” (PAT), y estiman las fechas de ocurrencia de las aceleraciones y 

desaceleraciones con el método de Bry & Boschan (1971). Por último comparan las  

características de los ciclos de crecimiento con las que surgen al calcular los ciclos 

utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (HP) y el “Local Linear Trend”.  

 

Los autores concluyen que la utilización del PAT logra estimaciones muy similares a las 

encontradas con la utilización del filtro de HP y que los ciclos de crecimiento son 

generalmente más pequeños, frecuentes, menos variables y mucho más cercanos a ser 

simétricos que los ciclos de los negocios. Los autores también aclaran que para estimar los 

ciclos de los negocios, antes de aplicar el algoritmo de Bry & Boschan (1971), se les tuvo 

que haber quitado el componente estacional a las variables, mientras que para estimar los 
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ciclos de crecimiento, el algoritmo se utiliza con las series desestacionalizadas y sin 

tendencia.  

 

En este documento se utilizará la metodología del ciclo clásico, debido a las críticas que ha 

recibido la utilización de técnicas de filtreo para analizar los ciclos económicos (Canova, 

1998), puesto que las variables no conservan muchas de las características originales 

después de realizar dicho procedimiento. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Más allá de la metodología utilizada para construir una cronología de los ciclos 

económicos, es importante la teoría general de la creación de los ciclos en el corto plazo, ya 

que esto influye en gran medida sobre las políticas que se implementen para suavizarlos. 

Las teorías de los ciclos económicos buscan explicar la causalidad entre variaciones de los 

agregados macroeconómicos.  

 

Con base en Resico (2011) existen 2 teorías predominantes del ciclo económico, la teoría 

monetarista, que tiene una perspectiva desde la oferta y la teoría keynesiana, que tiene una 

perspectiva desde la demanda. Los monetaristas confían en la política de control de la masa 

monetaria por parte del Banco Central al igual que los incentivos inherentes al mercado, 

mientras que el keynesianismo confía en la política fiscal impulsada por el Estado. 

 

Los modelos de macroeconomía dentro de dichas teorías generalmente atribuyen la 

aparición de los ciclos, en el sendero económico, a choques estocásticos sobre la 

tecnología, los gustos de las personas, la política, los costos de los factores, el poder de 

mercado de las empresas, etc. Resico (2011) expone que estas dos teorías difieren en 

algunos aspectos. Primero, en el supuesto que hace la teoría keynesiana sobre la existencia 

de fricciones en la economía, en particular sobre la velocidad de ajuste de los precios (ver 

por ejemplo el texto de Ljungqvist & Sargent (2012) para los monetaristas y el de Galí 

(2009) para keynesianos). 
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Segundo, en que la teoría keynesiana sostiene que en épocas de recesión la política 

monetaria no tiene efecto real dado que los agentes guardan para sí la liquidez inyectada a 

la economía, por medio de la reducción de las tasas de interés y del aumento de la masa 

monetaria, en vez de comprar bienes de inversión o de consumo (trampa de la liquidez), 

mientras que la teoría monetarista plantea que las modificaciones en la expansión de la 

masa monetaria solamente tienen efecto en el empleo y en el crecimiento económico 

cuando no son anticipadas por los agentes del mercado, e incluso en ese caso, los efectos 

serian transitorios. 

 

Tercero, la política keynesiana plantea que en épocas de recesión, el Estado debe reaccionar 

con una política fiscal contracíclica, es decir una política fiscal expansiva con 

endeudamieto (déficit spending), ya que la demanda efectiva crea las condiciones 

necesarias para que los productores generen empleo, y por tanto, que los hogares tengan 

ingresos con los cuales seguir consumiendo los bienes y servicios ofertados en el mercado y 

de esta manera reactivar la economía, mientras que la teoría monetaria sostiene que el 

déficit en los presupuestos públicos y la expansión monetaria pueden crear inflación. 

 

Siguiendo a Resico (2011), dada la importancia de la demanda, de la tendencia hacia la 

inestabilidad de la economía de mercado, y de la ineficacia de la política monetaria en una 

fase de recesión económica, se sustenta la política keynesiana en cuanto a la necesidad de 

una política fiscal contracíclica. Es decir, mediante actividades desarrolladas por el Estado, 

se busca estabilizar la coyuntura económica. Esto sugiere que en fases de recesión 

económica el Estado debe promover una política expansiva del gasto e inversión pública, 

generando una reactivación de la demanda y de la actividad económica. 

 

Por el contrario, el monetarismo confía en la capacidad de equilibrio y de auto-regulación 

de los mercados, ya que se basan en que los agentes económicos actúan de forma racional. 

Dados estos supuestos, una política monetaria errática y un nivel de precios inestable 

generan incertidumbre entre los agentes del mercado, reduciendo el ingreso nacional y la 

productividad económica. Por lo que, el monetarismo recomienda la reducción de la 

intervención del Estado sobre los mercados. 
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A nivel normativo se plantea que por medio de las políticas contracíclicas se pueden 

atenuar los ciclos económicos, llegando a ser un objetivo de política económica buscar 

aminorar, en lo posible, las oscilaciones del ciclo y sus efectos perjudiciales en términos de 

bienestar para los agentes. 

 

La aplicación de dichas políticas de estabilización permite que el Estado reduzca carga 

tributaria o aumente el gasto público con objetivo de aumentar la demanda 

macroeconómica en los periodos recesivos. Por otro lado, el Banco Central, para apoyar la 

recuperación, tiene como eje una política monetaria expansiva que se expresa a través de 

una disminución de la tasa de interés de referencia, de la realización de operaciones de 

mercado abierto o de la variación del encaje legal (marginal y total). Por lo mismo, durante 

periodos expansivos se recomienda que la política fiscal y monetaria sea inversa, es decir 

que se reduzca el gasto público, se incrementen los impuestos, y se aumente la tasa de 

interés de referencia. 

 

Es importante resaltar que el ente encargado de realizar la política monetaria en Colombia 

es el Banco de la República, política que se rige bajo un esquema de Inflación Objetivo, 

que busca combinar la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible 

del producto y del empleo. Además, para la toma de decisiones de política monetaria es 

indispensable saber cómo está la economía y hacia dónde se dirige, dado que los 

instrumentos de política actúan sobre la economía de forma lenta. Se conoce como 

mecanismos de transmisión el proceso a través de cual los cambios en las tasas de interés 

de política afectan las demás tasas  de interés de mercado con un rezago variable que puede 

llegar a ser de 6 trimestres.  

 

4. METODOLOGÍA  

 

La metodología utilizada para hallar el ciclo de negocios, el ciclo de la política fiscal y el 

ciclo de la política monetaria, y la sincronización de los mismos, es tomada de la 
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investigación de Uribe & Carbonell (2014), dado que este trabajo es derivado de dicha 

investigación.  

 

4.1 Cronología de los ciclos para cada variable 

 

Se utiliza la modificación de la metodología de Bry & Boschan (1971), propuesta por 

Harding & Pagan (2002, 2006) para fechar los ciclos de varias series relacionadas con los 

desempeños económicos colombianos. Las variables que se toman para el ciclo de los 

negocios son: el índice de Producción industrial, el índice de Producción industrial 

excluyendo el café y el índice de ventas excluyendo el café. Para el ciclo de política fiscal 

se utilizara el consumo por parte del gobierno y para el ciclo de política monetaria se utiliza 

la tasa de captación del sistema bancario que estos reportan al Banco de la República. 

 

La metodología de Bry & Boschan (1971) se resume básicamente en que una observación 

   es considerada una candidata para ser un pico de una variable  , si 

                                   y candidata para ser un valle si 

                                  . Para garantizar una identificación mayor se imponen 

una serie de restricciones adicionales: 

 

 Los picos y los valles deben alternarse. En caso de ruptura el menor de los dos picos 

es eliminado. 

 Un pico (valle) debe ser mayor (menor) que el valle (pico) previo. 

 La longitud mínima entre pico y valle es de 2 trimestres. 

 Los puntos de quiebre que ocurran entre los primeros dos o los últimos dos 

trimestres son eliminados. 

 Picos (valles) al comienzo o al final que son más bajos (mayores) que los valores 

(finales) son eliminados. 

4.2 Agregación de los ciclos en un ciclo de referencia único 

 

Por su parte, la etapa de agregación de los ciclos individuales en uno de referencia sigue la 

propuesta de Canova & Schlaepfer (2014), así; considérense las series de indicadores     
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donde        . Dados los puntos de quiebre que se computan para cada serie 

individualmente, se calcula en cada   la distancia entre trimestres al pico más cercano y se 

crean de esta forma las nuevas series       . De la misma forma se calcula la distancia en 

trimestres al valle más cercano y se crean las nuevas series       . Después estas dos 

series son sumadas en   y se buscan fechas en las que los dos agregados encuentran su 

mínimo. Intuitivamente, valores bajos de          indican que varias series se encuentran 

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

a picos y valles en el ciclo de referencia. Una vez estos candidatos son identificados se 

imponen las mismas reglas de censura descritas antes. La agregación de        y        

se realiza a través de la media simple. 

 

4.3 Estimación del grado de sincronización  

 

El método descrito en el primer apartado de esta sección servirá para construir el ciclo de 

negocios de Colombia, el ciclo de política monetaria y el ciclo de política fiscal. El análisis 

de sincronización se lleva a cabo mediante el estadístico de concordancia propuesto por 

Harding & Pagan (2006): 

 

                                       [∑         ∑
 
 

 
   

 
   (1 -      (1 -     ]          [1] 

 

Donde    es la serie con la información sobre la actividad real colombina y    es la serie 

con la información sobre la política de estabilización.     y     son variables binarias que 

toman el valor de 1 o 0, según si la variable se encuentra en una fase de expansión o 

contracción respectivamente. El índice de concordancia mide la proporción del tiempo en 

que dos series se encuentran en la misma fase; un valor de 1 implica que los dos ciclos 

están en la misma fase todo el tiempo. 

Un análisis adicional de sincronización que se lleva a cabo consiste en examinar los 

patrones visuales de picos y valles con el fin de establecer la secuencia en que la economía 

y entra y sale de cada fase. 
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5. ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

Como se expuso en la sección anterior, el ciclo de negocios de Colombia se construyó con 

3 variables reales: el índice de Producción Industrial (IPI 1), el índice de Producción 

Industrial excluyendo el café (IPI 2) y el índice de Ventas Industriales excluyendo el café 

(ISI por sus siglas en ingles) todas en términos trimestrales desde  Marzo de 1990 y Junio 

de 2013, es decir 93 observaciones por cada variable
3
. 

 

Se consideró que dichas variables podrían representar el ciclo de negocios de la economía 

colombiana, ya que siguiendo a Hirschman (1983) y Currie (1968, 1993), la industria es el 

sector que posee mayores eslabones productivos hacia atrás. Esta idea sugiere que desde la 

producción industrial se mueven muchos sectores satélites, por lo que si hay un crecimiento 

o ralentización del mismo, se verán afectados directa o indirectamente, otros sectores de la 

economía. 

Además de este soporte teórico, se realizó una comparación entre las cronologías 

propuestas por otros autores para el ciclo de negocios de la economía colombiana, y la 

propuesta de Uribe & Carbonell (2014) y se encontraron grandes similitudes entre estas 

cronologías. Ver Tabla 1.  

 

                                                           
3
 Estas variables fueron tomadas de Data Stream, la nomenclatura de estas son: CB INDUSTRIAL 

PRODUCTION VALUE INDEX NADJ, CB INDUSTRIAL PRODUCTION VALUE INDEX 

EXCLUDING COFFEE NADJ y CB INDUSTRIAL SALES INDEX EXCLUDING COFFEE 

NADJ 
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Tabla 1. Comparación entre cronologías propuestas para el Ciclo de Negocios de Colombia 

 

 

  
1990 1991 1992 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008       P                     V                                           

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
  

P 
       

    
 

V 
        

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
      

P 
   

    
 

V 
        

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
          

    
          

    
          

  

URIBE & CARBONELL 2014                                                                         

                                      
 

 

 
                                     

  
1993 1994 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008                                                                   P     

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
          

    
          

    
        

P 
 

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
          

    
          

    
        

P 
 

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
          

    
          

    
    

P 
     

  

URIBE & CARBONELL 2014                                                                         

 

 

 
                                     

                                      

  
1996 1997 1998 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008                     V                               P                   

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
         

V     
        

P 
 

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
        

V 
 

    
          

P   
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
     

V 
    

    
          

  P 
          

  

URIBE & CARBONELL 2014     P                 V                             P                   
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1999 2000 2001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008         V                             P                                 

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
   

V 
      

    
        

P 
 

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
  

V 
       

    
          

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
  

V 
       

    
          

    
          

  

URIBE & CARBONELL 2014     V                                                           P       

                                      

                                      

  
2002 2003 2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008     V                                                                   

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
        

V 
 

    
          

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
          

    
          

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
          

    
          

    
          

  

URIBE & CARBONELL 2014     V                                                                   

                                      

                                      

  
2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008                                                                         

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
          

    
          

    
        

P 
 

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
          

    
          

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
          

    
          

    
         

P   

URIBE & CARBONELL 2014                                                                         

                                      

                                      

  
2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008                                                                         

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
          

    
 

V 
        

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 IDA P 
          

  V 
          

    
          

  

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
          

    
  

V 
       

    
          

  

URIBE & CARBONELL 2014                 P                 V                                     
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2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARANGO ET AL. 2008                                                                         

ALFONSO ET AL. 2012 IPI   
     

                                                            

ALFONSO ET AL. 2012 IDA   
     

                                                            

ALFONSO ET AL. 2012 LEAMER   
     

                                                            

URIBE & CARBONELL 2014                       P                                                 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: la letra V significa valle y la letra P significa pico. Los espacios en gris indican que para esos periodos no se estimó el ciclo de 

negocios de Colombia. En la investigación de Alfonso et al. (2012) se estimaron 3 cronologías del ciclo de negocios, la primera con el 

Índice de Producción Industrial, la segunda con un Índice de Difusión Acumulado y la tercera estimada por el algoritmo de Leamer.  
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A continuación se realiza una descripción de las variables utilizadas en la construcción del  

ciclo de referencia de la economía colombina. La primera variable es el Índice de 

Producción Industrial trimestral (IPI 1), la cual se puede observar el la Gráfica 1. Las 

franjas grises indican que durante ese periodo se evidenció una contracción del índice 

mientras que los espacios en blanco indican una expansión. En la tabla 2, se realiza un 

resumen más detallado del comportamiento descrito de la variable. 

Durante este periodo se evidencian 4 ciclos completos de pico a pico, es decir 5 

expansiones y 5 recesiones. La duración promedio de las expansiones es de 13 trimestres, 

mientras que la duración promedio de las recesiones es de 2.8 trimestres, lo que muestra 

claramente una asimetría en el ciclo de este índice. Adicionalmente, el ciclo completo más 

largo de esta variable (de pico a pico), fue el que se presentó entre octubre de 2001 y 

octubre del 2008 (28 trimestres), mientras que el más corto se presentó entre marzo de 1996 

y marzo de 1998 (8 trimestres). 

Gráfica 1. Comportamiento del Índice de Producción Industrial 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2. Fases de expansión y recesión del Índice de Producción Industrial 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

Empieza Termina 
Duración 

(trimestres) 

Nivel en el 

que Empieza 

Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

Expansión <NA> 1996Q1 NA NA 57 NA 

Recesión 1996Q1 1996Q3 2 57 56 0.9 

Expansión 1996Q3 1998Q1 6 56 79 22.8 

Recesión 1998Q1 1999Q1 4 79 70 9.4 

Expansión 1999Q1 2001Q3 10 70 104 34.9 

Recesión 2001Q3 2002Q1 2 104 93 11.1 

Expansión 2002Q1 2008Q3 26 93 201 107.9 

Recesión 2008Q3 2009Q2 3 201 173 28.0 

Expansión 2009Q2 2011Q4 10 173 229 56.2 

Recesión 2011Q4 <NA> NA 229 NA NA 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la primera expansión y última recesión no se cuenta con los datos fuera del periodo de estudio, por 

lo cual no es posible calcular las otras características del ciclo. Para representar estos datos se utiliza NA.  

  

La segunda variable que se utilizó para la realización del ciclo de negocios fue el índice de 

Producción Industrial excluyendo el café (Gráfica 2 y Tabla 3).  

Gráfica 2. Comportamiento del Índice de Producción Industrial excluyendo el café

   
Fuente: Elaboración propia  

Co 
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mo se puede observar, durante este periodo se evidenciaron 6 recesiones y 6 expansiones, 

es decir 5 ciclos completos de pico a pico. Se puede concluir que la duración promedio de 

las fases de expansión es de 10,4 trimestres mientras que la de las recesiones es de 2,8, 

evidenciándose ciclos asimétricos para esta variable. Adicionalmente, los ciclos completos 

más largos de este índice (de pico a pico) son los que se presentan entre octubre de 2004 y 

octubre de 2008 y el que se presenta entre octubre de 2008 y octubre de  2012 (16 

trimestres cada uno), mientras que el más corto fue entre marzo de 1996 y marzo de 1998 

(8 trimestres). 

Tabla 3. Fases de expansión y recesión del Índice de Producción Industrial excluyendo 

el café 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EXCLUYENDO CAFÉ 

 

Empieza Termina 
Duración 

(trimestres) 

Nivel en el 

que Empieza 

Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

Expansión <NA> 1996Q1 NA NA 56 NA 

Recesión 1996Q1 1996Q4 3 56 55 0.9 

Expansión 1996Q4 1998Q1 5 55 76 21.7 

Recesión 1998Q1 1999Q1 4 76 67 9.2 

Expansión 1999Q1 2001Q3 10 67 105 37.4 

Recesión 2001Q3 2002Q1 2 105 93 11.7 

Expansión 2002Q1 2004Q3 10 93 143 49.9 

Recesión 2004Q3 2005Q1 2 143 139 4.0 

Expansión 2005Q1 2008Q3 14 139 201 61.7 

Recesión 2008Q3 2009Q2 3 201 173 27.4 

Expansión 2009Q2 2012Q3 13 173 228 55.1 

Recesión 2012Q3 <NA> NA 228 NA NA 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la primera expansión y última recesión no se cuenta con los datos fuera del periodo de estudio, por 

lo cual no es posible calcular las otras características del ciclo. Para representar estos datos se utiliza NA.  

 

La tercera y última variable que se utilizó para la construcción del ciclo de negocios de 

Colombia fue el Índice de Ventas Industriales excluyendo la producción de café (ISI), ver 

Gráfica 3 y Tabla 4. 
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Gráfica 3. Comportamiento del índice de Ventas Industrial

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 4. Fases de expansión y recesión del Índice de Ventas Industriales excluyendo el 

café 

ÍNDICE DE VENTAS INDUSTRIALES EXCLUYENDO CAFÉ 

 

Empieza Termina 
Duración 

(trimestres) 

Nivel en el que 

Empieza 

Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

Expansión <NA> 1997Q4 NA NA 77 NA 

Recesión 1997Q4 1999Q1 5 77 70 7.1 

Expansión 1999Q1 2002Q4 15 70 119 49.8 

Recesión 2002Q4 2003Q2 2 119 110 9.5 

Expansión 2003Q2 2008Q3 21 110 202 92.3 

Recesión 2008Q3 2009Q2 3 202 175 27.5 

Expansión 2009Q2 2011Q4 10 175 236 61.4 

Recesión 2011Q4 2012Q2 2 236 218 18.0 

Expansión 2012Q2 2012Q4 2 218 233 15.0 

Recesión 2012Q4 <NA> NA 233 NA NA 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la primera expansión y última recesión no se cuenta con los datos fuera del periodo de estudio, por 

lo cual no es posible calcular las otras características del ciclo. Para representar estos datos se utiliza NA.  

 

Esta variable describe 4 ciclos completos de pico a  pico, es decir 5 expansiones y 5 

recesiones, con duración promedio de 12 trimestres y 3 trimestres respectivamente. Como 

se evidencia, hay una asimetría en el ciclo del índice de ventas industriales. 

Adicionalmente, el ciclo completo más largo se presenta entre diciembre de 2002 y octubre 

de 2008 (23 trimestres), mientras que el más corto se presenta entre diciembre de 2011 y 

diciembre de 2012 (4 trimestres).   
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Tras la realización de la agregación de estas tres variables, por medio de la metodología 

propuesta y expuesta anteriormente, se presenta en la Tabla 5 la cronología del Ciclo de 

Negocios de Colombia entre marzo de 1990 y junio de 2013 (ver Uribe & Carbonell 

(2014)). Adicionalmente, se presentan en la Tabla 6 las fechas exactas de las expansiones, 

recesiones, picos y valles del mismo.  

Durante marzo de 1990 y junio de 2013 se evidencian 3 ciclos completos de pico a pico, el 

primero entre marzo de 1996 y marzo de 1998, el segundo entre marzo de 1998 y octubre 

de 2001 y el tercero entre octubre de 2001 y octubre del 2008. Se puede ver que esta 

metodología logra captar la recesión o crisis de 1998 - 1999 y la de 2008 - 2009, las cuales 

fueron precedidas por bonanzas petroleras. 
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Tabla 5. Cronología del Ciclo de Negocios de Colombia 

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO DE NEGOCIOS                                                  P     V         P       V       

                                         

                                           2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO DE NEGOCIOS              P   V                                                   P     V     

                                         

                                           2010 2011 2012 2013 

                          1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                        CICLO DE NEGOCIOS                P                 

                         

Fuente: Uribe & Carbonell (2014)  
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Tabla 6. Fases de expansión y recesión del Ciclo de Negocios de Colombia 

CICLO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA 

 

Empieza Termina 

Expansión <NA> 1996Q1 

Recesión 1996Q1 1996Q4 

Expansión 1996Q4 1998Q1 

Recesión 1998Q1 1999Q1 

Expansión 1999Q1 2001Q3 

Recesión 2001Q3 2002Q1 

Expansión 2002Q1 2008Q3 

Recesión 2008Q3 2011Q4 

Expansión 2011Q4 <NA> 

 

Fuente: Uribe & Carbonell (2014) 

A continuación se realiza una descripción de las variables de política fiscal y monetaria.  

Para la política fiscal se eligió el consumo del gobierno trimestral en millones de pesos del 

2000. El comportamiento de esta variable se presenta en la Gráfica 4, en donde se 

evidencian 3 fases de recesión y 4 de expansión. En la Tabla 7, se realiza un resumen del 

ciclo de política fiscal. 

Gráfica 4. Comportamiento del Consumo del Gobierno 

Fuente: DNP, DANE, Elaboración propia 

 



28 
 

Tabla 7. Fases de expansión y recesión del Consumo Gubernamental 

CICLO POLÍTICA FISCAL 

 

Empieza Termina 
Duración 

(trimestres) 

Nivel en el 

que Empieza 

Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

Expansión <NA> 1996Q3 NA NA 94 NA 

Recesión 1996Q3 1998Q4 9 94 59 35 

Expansión 1998Q4 1999Q4 4 59 68 9 

Recesión 1999Q4 2002Q4 12 68 6 62 

Expansión 2002Q4 2005Q2 10 6 25 19 

Recesión 2005Q2 2005Q4 2 25 22 3 

Expansión 2005Q4 <NA> NA 22 NA NA 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la primera y última expansión no se cuenta con los datos fuera del periodo de estudio, por lo cual no 

es posible calcular las otras características del ciclo. Para representar estos datos se utiliza NA.  

 

Durante junio de 1990 y junio de 2013, se evidenciaron 2 ciclos completos (de pico a pico). 

La duración promedio de las expansiones fue de 7 trimestres mientras que la duración 

promedio de las recesiones fue de 7,7 trimestres. El ciclo completo más largo de pico a pico 

fue entre Diciembre de 1999 y Junio de 2005 (22 trimestres), mientras que el ciclo 

completo más corto fue entre Octubre de 1996 y Diciembre de 1999 (13 trimestres). Es 

importante aclarar que cuando el Ciclo de Política fiscal (consumo gubernamental) se 

encuentra en expansión, indica que se está realizando una política expansiva (aumenta el 

consumo del gobierno), mientras que cuando está en recesión, se estaría realizando una 

política contractiva (disminuye el consumo del gobierno).  

Como proxy de las condiciones de liquidez en la economía se tomó la tasa de interés de 

captación de CDT’S a diferentes plazos o tasa de interés pasiva
4
, la cual presenta 8 ciclos 

completos de pico a pico, compuesta por 9 expansiones y 9 recesiones (ver Gráfica 5 y 

Tabla 8). El ciclo de pico a pico más largo se presenta entre diciembre de 2003 y diciembre 

de 2008 (20 trimestres), mientras que los más cortos se presentan entre octubre de 1991 y 

diciembre de 1992, y diciembre de 1996 y marzo de 1996 (5 trimestres cada uno). La 

                                                           
4
 Con base en la información del Banco de la República, las tasas de captación son las tasas de 

interés que las instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus 

recursos, y son conocidas como la tasa de interés pasiva, ya que son los depósitos que constituyen 

una deuda de la entidad financiera con terceros. El Banco de la República calcula y publica tasas de 

interés de captación de certificados de depósito a termino (CDT’S) a diferentes plazos, como el 

promedio ponderado de las diferentes tasas por los montos transados en cada periodo.  
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duración promedio de las expansiones es de 4,6 trimestres mientras que la de las recesiones 

es de 5,8 trimestres. Es importante aclarar que cuando se habla de expansiones, la tasa de 

interés de captación aumenta, es decir que se está realizando una política contractiva, 

mientras que cuando se está en recesión, dicha tasa disminuye es decir que la política es 

expansiva. 

Gráfica 5. Comportamiento de la Tasa de Captación 

 

            Fuente: Banco de la República, Elaboración propia 

 

Tras la descripción de las variables utilizadas para el Ciclo de Negocios de Colombia, al 

igual que la descripción de las variables de política de Fiscal y Monetaria que serán 

utilizadas como variables representativas del ciclo político, se observan los resultados de la 

sincronización entre dichas condiciones monetarias y fiscales y el ciclo de Negocios de 

Colombia. Lo que se quiere con esto es mirar si las condiciones monetarias y fiscales están 

siendo efectivas, es decir que cumplan el papel de estabilizadoras de la economía, al jugar 

un papel  contracíclico, con el objetivo de atenuar las oscilaciones económicas. 
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Tabla 8. Fases de expansión y recesión de la Tasa de Interés de Captación los CDT’S 

CICLO POLÍTICA MONETARIA 

 

Empieza Termina 
Duración 

(trimestres) 

Nivel en el que 

Empieza 

Nivel en el 

que Termina 
Amplitud 

Expansión <NA> 1991Q3 NA NA 0,3927 NA 

Recesión 1991Q3 1992Q2 3 0,3927 0,2275 0.2 

Expansión 1992Q2 1992Q4 2 0,2275 0,2742 0.0 

Recesión 1992Q4 1993Q3 3 0,2742 0,2437 0.0 

Expansión 1993Q3 1994Q4 5 0,2437 0,379 0.1 

Recesión 1994Q4 1995Q3 3 0,379 0,3008 0.1 

Expansión 1995Q3 1996Q1 2 0,3008 0,3364 0.0 

Recesión 1996Q1 1997Q3 6 0,3364 0,2285 0.1 

Expansión 1997Q3 1998Q2 3 0,2285 0,3656 0.1 

Recesión 1998Q2 2000Q1 7 0,3656 0,109 0.3 

Expansión 2000Q1 2000Q4 3 0,109 0,1328 0.0 

Recesión 2000Q4 2002Q4 8 0,1328 0,0773 0.1 

Expansión 2002Q4 2003Q4 4 0,0773 0,0795 0.0 

Recesión 2003Q4 2006Q1 9 0,0795 0,0597 0.0 

Expansión 2006Q1 2008Q4 11 0,0597 0,1012 0.0 

Recesión 2008Q4 2010Q3 7 0,1012 0,0347 0.1 

Expansión 2010Q3 2012Q2 7 0,0347 0,0545 0.0 

Recesión 2012Q2 <NA> NA 0,0545 NA NA 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la primera expansión y última recesión no se cuenta con los datos fuera del periodo de estudio, por 

lo cual no es posible calcular las otras características del ciclo. Para representar estos datos se utiliza NA.  

6. RESULTADOS 

 

Como se dijo en la sección de metodología el estadístico de concordancia mide la 

proporción del tiempo en el que dos series se encuentran en la misma fase (expansiva o 

contractiva), es decir que si el estadístico es 1, implica que las dos series se encuentran en 

la misma fase todo el tiempo, mientras que si es de 0 indica que las dos series se encuentran 

en diferente fase todo el tiempo. Por lo mismo, un estadístico de concordancia de 0,5 se 

podría tomar como que el 50 por ciento de las veces las variables se encontraban en la 

misma fase, o se podría decir que el 50 por ciento de las veces las series se encontraba en 

diferente fase, luego es señal de independencia entre los ciclos. 
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Según lo planteado en el marco teórico, las políticas de estabilización deberían comportarse 

en la praxis de manera contracíclica
5
, es decir que cuando la economía se encuentre en 

tiempos difíciles, la política debería de ser expansiva (aumentando el gasto del gobierno y 

disminuyendo la tasa de interés). Por el contrario, si la economía se encuentra en  tiempos 

de bonanza, la política debería de ser contractiva (disminuye el gasto gubernamental o 

aumenta la tasa de interés).  

Esto sugiere que el estadístico de concordancia entre la política fiscal y el ciclo de negocios 

de Colombia debería tender a 0, mientras que entre el ciclo de política monetaria y ciclo de 

negocios colombino el estadístico debería tender a 1.  

En la Tabla 9 se encuentra la cronología del ciclo de la política fiscal y del ciclo de los 

negocios, y en la Tabla 10 se muestra el estadístico de concordancia entre los mismos. En la 

Tabla 11 se encuentra la cronología del ciclo de política monetaria y el ciclo de negocios de 

Colombia, y en la Tabla 12 se muestra el estadístico de concordancia entre ellos.  

El estadístico de Harding & Pagan entre la política fiscal y el ciclo de negocios para el 

periodo analizado es 0,69 esto indica que el 69 por ciento de las veces ambas series se 

encontraban en la misma fase. Es decir que cuando el ciclo de negocios estaba en auge, la 

política fiscal fue expansiva (aumenta el gasto), mientras que cuando estaba en recesión la 

política fue contractiva (disminuye el gasto). Es decir que la política fiscal tendería a ser 

procíclica para Colombia contrario al papel contraciclico que se espera teóricamente (ver 

Lozano, Melo, & Ramos (2012)). 

Por otro lado, el estadístico entre la política monetaria y el ciclo de negocios para el periodo 

analizado es 0,57 es decir que aproximadamente el 57 por ciento de las veces, las dos series 

se encontraron en la misma fase. Este estadístico da cuenta de cierta independencia entre el 

ciclo de la tasa de interés de mercado y el ciclo de los negocios (ya que es cercano a 0,5). 

Se podría concluir entonces que o bien la política monetaria es contracíclica pero no se 

trasmite a la tasa de interés de mercado o bien la política monetaria (en caso de algún grado 

de transmisión de la misma hacia la tasa de interés) no es contracíclica, como se espera 

                                                           
5
 Es importante resaltar que no existe un consenso o una única teoría que explique que causa y 

como atenuar los ciclos económicos pero en la práctica, las instituciones buscan aplicar una política 

de estabilización contracíclica. 
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teóricamente. En el primer caso, esto puede deberse a que la tasa de interés puede depender 

de factores como las expectativas, la preferencia por la liquidez o la inversión. Si nos 

basamos en la teoría keynesiana, la política monetaria no tiene efecto en las variables reales 

debido a la preferencia por la liquidez, mientras que si nos basamos en la teoría 

monetarista, la política no tiene efecto si los agentes no anticipan la tasa de interés. Es 

importante aclarar que no existe unanimidad en cuanto a lo que debería suceder al aplicar 

dicha política, pero en la práctica se espera que la misma juegue un papel contracíclico. 

En todo caso, se da evidencia de un alcance limitado de la política monetaria para 

estabilizar los ciclos de la economía. De cualquier forma, lo que se puede concluir es que 

las condiciones de liquidez de la economía, medidas a través de la tasa pasiva de captación, 

presentan un ciclo de relativa independencia con respecto al ciclo de los negocios. 

La pregunta que surge al ver estos resultados es ¿Por qué sucedería todo lo contrario a lo 

propuesto teóricamente? A este comportamiento procíclico de la política fiscal (monetaria) 

se conoce en la literatura como el fenómeno “When it rains, it pours”. Kaminsky, Reinhart, 

& Végh (2004) documentan que  las economías emergentes generalmente siguen políticas 

procíclicas en tiempos buenos y malos, contrario a lo que sucede en los países 

industrializados, en donde la política tiende a ser contracíclica. 

A continuación se exponen algunas de las causas de este comportamiento. Reinhart & 

Reinhart (2009) señalan que la falta de acceso que poseen los países emergentes, a los 

mercados mundiales de capitales durante periodos turbulentos puede mermar la capacidad 

que tiene el gobierno de realizar políticas contracíclicas.  

Siguiendo a Spiegel (2007), entre las fuentes de ingreso del gobierno están los impuestos o 

la recaudación tributaria, las cuales aumentan durante periodos de crecimiento económico 

paralelamente al crecimiento de las rentas, mientras que disminuyen, paralelamente al 

descenso de las rentas y a mayores necesidades de gasto, pero aunque teóricamente la 

financiación externa debería diversificar las fuentes de ingreso, las imperfecciones de los 

mercados de capital y los ciclos de la ayuda exterior hacen que los flujos de capital hayan 

tendido a ser procíclicos, potenciando así el sesgo procíclico de las balanzas fiscales.  
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Adicionalmente los mercados de capital son imperfectos y algunos países, especialmente 

los más endeudados y que más necesitan fondos, se ven en ocasiones totalmente 

incapacitados para pedir prestado por lo que se ven obligados a emprender una política 

procíclica.   

Por otro lado, y apoyando la idea anterior, Ocampo (2011) explica que una política fiscal 

contracíclica debe enfrentar los retos que implican los agudos ciclos de financiamiento 

externo que enfrentan los países en desarrollo, al igual que los vínculos al comercio 

internacional, especialmente las acentuadas fluctuaciones de productos básicos. Mientras 

que la política monetaria debe moderar la presión hacia un manejo procíclico generada por 

los ciclos de financiamiento externo en economías que han abierto su cuenta de capitales.  
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Tabla 9. Sincronización del Ciclo de Política Fiscal y el Ciclo de Negocios de Colombia 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO POLÍTICA FISCAL                       V                   P   V                                 

CICLO DE NEGOCIOS              P   V                                                   P     V     

 

  2010 2011 2012 2003 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO POLÍTICA FISCAL                                 

CICLO DE NEGOCIOS                P                 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Estadístico de concordancia entre el Ciclo de Política Fiscal y el Ciclo de Negocios de Colombia 

ESTADISTICO DE HARDING Y PAGAN  

  CICLO DE NEGOCIOS  CICLO POLÍTICA FISCAL 

CICLO DE NEGOCIOS  1 0,69 

CICLO POLÍTICA FISCAL 0,69 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO POLÍTICA FISCAL                                                     P                 V       P 

CICLO DE NEGOCIOS                                                  P     V         P       V       
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Tabla 11. Sincronización del Ciclo de Política Monetaria y el Ciclo de Negocios de Colombia 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO DE NEGOCIOS                                                  P     V         

CICLO POLÍTICA MONETARIA             P     V   P     V         P     V   P           V   

                                 

                                   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO DE NEGOCIOS  P       V                   P   V                               

CICLO POLÍTICA MONETARIA   P             V     P               V       P                 

                                 

                                   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CICLO DE NEGOCIOS                      P     V                   P                 

CICLO POLÍTICA MONETARIA V                     P             V             P             

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Estadístico de concordancia entre el Ciclo de Política Monetaria y el Ciclo de Negocios de Colombia 

ESTADISTICO DE HARDING Y PAGAN  

  CICLO DE NEGOCIOS  CICLO POLÍTICA MONETARIA 

CICLO DE NEGOCIOS  1 0,57 

CICLO POLÍTICA MONETARIA 0,57 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realiza una diferenciación entre los ciclos de negocios y los ciclos de 

crecimiento, para argumentar que los ciclos de negocios ofrecen una mejor aproximación 

del ciclo económico. Se toma por tanto, el  Ciclo de Negocios colombiano propuesto por 

Uribe & Carbonell (2014), para ver su sincronización con los ciclos de políticas de 

estabilización de Colombia. Se toma el consumo de gobierno trimestral desde Marzo de 

1990 hasta Junio de 2013 como representante del ciclo de política fiscal, y la tasa de 

captación de CDT’S trimestral para el mismo periodo, como representante del ciclo de 

política Monetaria o de las condiciones de liquidez de la economía. 

Durante el periodo analizado se evidencian tres ciclos de negocios (de pico a pico), dos 

ciclos en la política fiscal (de pico a pico) y ocho ciclos en la política monetaria, indicando 

que este último presenta un mayor volatilidad. Además, el ciclo de negocios logra captar la 

recesión de 1998 – 1999 y la de 2008, las cuales fueron precedidas por bonanzas petroleras.  

Mediante la utilización del estadístico de sincronización planteado por de Harding y Pagan 

(2006) se concluye que aproximadamente el 69 por ciento del tiempo el ciclo de negocios y 

la política fiscal se encuentran en la misma fase, es decir que la política está siento 

expansiva (aumenta el gasto gubernamental) cuando el ciclo de negocios está en una fase 

de expansiva o de auge, por el contrario, cuando se está en una fase recesiva, la política es 

contractiva (disminuye el gasto gubernamental), es decir que la política tiene un 

comportamiento procíclico, en lugar de  un ser contracíclico como debería de ser. 

Igualmente, el estadístico de sincronización, muestra que 57 por ciento del tiempo, el ciclo 

de negocios y la política monetaria se encuentran en la misma fase. Lo que esto indica es 

que o bien la política monetaria es acíclica o bien la misma no se transmite a la tasa de 

interés de mercado pasiva, ya que esta última es acíclica (con respecto al ciclo de 

referencia). 

Se concluye por tanto que la política fiscal y monetaria no está jugando el papel 

contraciclico que teóricamente deberían desempeñar para estabilizar la economía, es decir 
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de atenuar las oscilaciones en el producto. Esto se conoce en la literatura como el fenómeno 

“When it rains, it pours” y es en su mayoría propio de las economías emergentes.  

Por último, este trabajo busca crear interés y una base para futuras investigaciones sobre la 

política de estabilización en los ciclos de negocios colombianos al igual que, una base 

teórica, como incentivo para que en Colombia se pueda crear un tipo de institución 

encargada del estudio de la actividad económica como lo hace el National Bureau of 

Economic Research NBER en  Estados Unidos. 
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