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RESUMEN 

Hyman Minsky, dentro de su obra John Maynard Keynes (1976), nos ilustra y explica de una 

manera detallada lo que él interpreta sobre la teoría de la preferencia por liquidez a la cual Keynes 

quiso llegar. Este trabajo estimó el grado de respuesta de la preferencia por liquidez en Colombia 

(M1) ante shocks en los determinantes Minskyano de la demanda de dinero por medio de un 

modelo VAR. Los resultados del motivo especulativo fueron casi imperceptibles, lo contrario 

acontece en el motivo de transacción, aun así, ambos fueron significativos en algún momento del 

tiempo después del shock. 

Palabras clave: Post-Keynesiano, dinero, incertidumbre, Minsky, preferencia por liquidez. 

 

ABSTRACT 

Hyman Minsky, in his work John Maynard Keynes (1976), illustrate and explain in detail how he 

interprets the theory of liquidity preference that Keynes wanted to reach. This paper estimated the 

degree of liquidity preference response in Colombia (M1) against shocks in the Minsky´s 

determinants of money demand through a VAR model. The results of the speculative motive were 

almost imperceptible, the opposite occurs in the transaction motive, however, both were significant 

at some point in time after the shock. 
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1. Introducción 

La macroeconomía es una amplia área de la economía donde más se han presentado disputas 

teóricas a lo largo de los tiempos, al igual que en la microeconomía1. Un ejemplo de estas 

disputas presentadas en el ámbito macroeconómico es la interpretación del legado que dejó la 

obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes. De esta 

obra han salido varias corrientes de pensamiento, destacándose obras conciliadoras como las de 

la economía Neo-keynesiana con su modelo IS – LM, y la economía Post-Keynesiana la cual es 

una interpretación completamente diferente a las posturas neoclásicas2 sobre la de la literatura 

Keynesiana (Cómbita, 2015). 

Uno de los máximos representantes del Post-Keynesianismo, Hyman Minsky, dentro de su 

obra John Maynard Keynes (1976), nos ilustra y explica de una manera detallada lo que él 

interpreta sobre la teoría de la preferencia por liquidez (Demanda de dinero) a la cual Keynes 

quiso llegar. Minsky (1976), le da una importancia superlativa al efecto que tienen las 

interrelaciones del mercado financiero y los precios de los activos de capital sobre la preferencia 

por liquidez, lo que implica otras variables para lograr entender el comportamiento de la 

demanda por dinero en una economía. 

Para la ciencia económica, es importante conocer un poco más acerca de otra forma de 

“hacer” economía, ya que de esta manera se pueden llegar a nuevas explicaciones y conclusiones 

sobre fenómenos y comportamientos económicos. La demanda de dinero de Minsky, nos ofrece 

                                                             
1 Lavoie (2009) hace una exposición clara acerca de la microeconomía heterodoxa. Esta, rechaza el concepto de 
curvas de indiferencia, isocuantas e isocostos y se enfoca más en reunir varios conceptos multidisciplinarios para 
lograr explicar el comportamiento del consumidor y el productor.  
2 Cómbita (2015) lista las 4 posturas neoclásicas macroeconómicas que existen actualmente: Clásico Original, 
Monetarismo Marca I, Nueva Macroeconomía Clásica (NMC), Ciclos Reales de Negocios (RBD) y la Nueva 
Macroeconomía Keynesiana (NMK).  
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una visión más amplia acerca de los determinantes de esta demanda. Con un mercado financiero 

cada vez más participativo en el volumen mundial de transacciones y la incertidumbre más 

protagonista, la preferencia por la liquidez se ve afectada por lo que pase en el mundo financiero. 

Un ejemplo de lo anterior es la crisis de 2008 donde la caída del mercado inmobiliario causó 

grandes alteraciones en la demanda por liquidez debido a que muchos querían sacar su dinero de 

los bancos, mientras que otros aprovecharon para hacer dinero en tiempo de crisis. Ese momento 

de crisis, considerado como un momento Minsky, es parte de la volatilidad e inestabilidad de los 

mercados financieros que logran afectar el comportamiento de los consumidores3 (Minsky, 

1986).  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo tendrá como objeto de estudio, la respuesta de la 

preferencia por liquidez en Colombia ante shocks positivos en los determinantes de esta bajo un 

enfoque Post-Keynesiano que nos ofrece Hyman Minsky y los aportes de otros autores 

destacados en esta corriente de pensamiento. En primer lugar, para el desarrollo de este trabajo, 

justificaré el por qué considero importante estudiar la demanda por dinero en Colombia bajo la 

lupa Post-Keynesiana. A continuación, se presentará una revisión exhaustiva de literatura sobre 

el pensamiento Post-Keynesiano enfatizando en el tema de la demanda de dinero, seguido de la 

evidencia empírica en cuanto a las estimaciones de la demanda de dinero que se hayan hecho en 

otros trabajos. En tercer lugar, se expondrá la interpretación de la teoría de la preferencia por 

liquidez de Minsky (1976) que servirá como marco teórico para poder explicar el efecto del 

mercado financiero sobre la preferencia por liquidez en Colombia.  Seguidamente, se 

                                                             
3 Minsky (1986) plantea la hipótesis de la fragilidad financiera argumentando que las economías capitlistas gozan 
de largos periodos de tiempo de tranquilidad financiera, generando confianza y una buena expectativa con 
respecto al futuro en los inversionistas motivándolos a endeudarse más allá de su capacidad de pago. Cuando los 
beneficios de las inversiones financiadas dejan de cubrir las obligaciones financieras, las empresas pasan a una 
posición especulativa y por último, a una posición de Ponzi. Es esta última etapa donde empieza la crisis. 
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desarrollará la metodología VAR  donde su usará la función de impulso respuesta para conocer 

cómo responde la cantidad de dinero (en su forma más liquida) ante shocks en los determinantes 

interpretados por Minsky (1976) de la obra de Keynes (1936). Por último, se presentarán los 

resultados del modelo VAR y se concluirá de acuerdo a la teoría. 

2. Justificación 

La teoría neoclásica ha dominado el mainstream de la economía, tanto en la macroeconomía 

como en la microeconomía, dejando a un lado el concepto de que las instituciones sociales no 

son necesarias para que se puedan dar las relaciones económicas (Cataño, 1994). Sin embargo, la 

interpretación neoclásica de Keynes ha venido en detrimento conforme se llegan a crisis 

económicas, lo que deja a cuestionar el poder explicativo y predictivo de la misma. Lo anterior 

les ha dado una plataforma a los trabajos de autores como Hyman Minsky, que han tratado de 

recoger e interpretar el núcleo central de la teoría general de Keynes donde el dinero es 

primordial. Cataño (1994) afirma: “(…) antes de agentes y bienes debe considerarse como dada 

una institución o una relación social previa que sirva de condición económica mínima o de 

contexto sobre el cual van a desarrollarse las relaciones económicas” (p. 166). Esta institución es 

el dinero.4 Dillard (1987) describe al dinero como la principal institución dentro del capitalismo 

ya que el motivo por el cual las empresas producen es para generar dinero. La compra de activos 

de capital y pagos a asalariados tiene la finalidad ultima captar posibles ganancias monetarias en 

un futuro. “El dinero no es sólo un medio de intercambio, no sólo una medida de valor; El dinero 

es una forma de propiedad privada que los poseedores de riqueza en una economía de empresa a 

                                                             
4 Cataño (1994) expone el modus operandi del enfoque real y el enfoque monetario para explicar la teoría 
económica.  
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veces tienden más que los propios ingresos. Es un dispositivo para limitar las pérdidas en una 

economía de ganancias y pérdidas”. (Dillard, 1987, p. 1645) 

Sanchez, Sarmiento y Zerda (1986)5 expresaron que Minsky quiso rescatar la sustancia de 

Keynes porque: 

La síntesis neoclásica viola el espíritu y la sustancia del trabajo de Keynes al ignorar la 

incertidumbre, el carácter cíclico del sistema, las relaciones financieras y, lo más importante, 

el énfasis de Keynes en el desequilibrio (tiempo, transitoriedad, características institucionales 

y mecanismos financieros). (p. 52) 

La eficiencia de los mercados financieros resulta ser poco creíble si miramos el mundo real, y 

es que su devenir es incierto en mucha medida. Minsky (1976) afirma que: “La incertidumbre 

afecta directamente más que todo el desarrollo de la economía capitalista afectando la estructura 

financiera de la misma” (p. 67). Si la estructura financiera determina en gran manera como se 

comporta la economía, este mismo sistema financiero debe influir en el comportamiento de los 

agentes y en sus decisiones para preferir o no liquidez. Por lo anterior, creo innovador el poder 

abordar un tema tan importante como la demanda de dinero bajo este enfoque teórico en 

Colombia. Es de gran utilidad este estudio debido a que conocer el comportamiento de la 

demanda de dinero afectado por el mercado financiero en un país, puede brindarnos una mejor 

dirección para las políticas monetarias y también para empezar a cuesrtionar interpretaciones de 

teorías que han sido distorsionadas como la de John Maynard Keynes y empezar a estudiar 

                                                             
5 Sanchez, Sarmiento y Zerda (1986) explican la inestabilidad financiera  expuesta por Minsky (1975) haciendo una 
revisión de su obra. Allí mencionan a grandes rasgos las diferencias entre el enfoque de Minsky y el neoclásico para 
después llegar a su aporte más significativo La hipotesís de la inestabilidad financiera. 
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trabajos que se encuentran por fuera del mainstream, con una interpretación más fiel acerca del 

legado de Keynes.  

3. Revisión de literatura 

La escuela Post-keynesiana es una de las tantas escuelas del pensamiento económico 

heterodoxo6 y se inspira en el trabajo de John Maynard Keynes desarrollando teorías 

microeconómicas y macroeconómicas fundamentadas en las obras que realizo el economista 

británico. En este trabajo nos centraremos en la macroeconomía ya que nuestro objeto de estudio 

es la demanda por dinero.  

Para hablar del Post-Keynesianismo, es imprescindible llamar J. M. Keynes al debate. Keynes 

(1936) afirmó: “Las características de (…) la teoría clásica no son las de la sociedad económica 

en la que vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos 

aplicarlas a los hechos reales” (p. 37). En este sentido el modus operandi Post-Keynesiano tiene 

una metodología diferente al maisntream, la teoría económica bajo este enfoque siempre estará 

bajo la sombra de la realidad y el criterio de efectividad es su relevancia práctica para cambiar un 

poco la realidad y no su competencia para predecir fenómenos (Cómbita, 2015). 

Una de las dos características más importantes del Post-Keynesianismo es el enfoque 

monetario de la economía de la producción (Lavoie, 2009).  La economía monetaria de 

producción afirma que la producción es posible gracias al dinero definido como dinero crédito, 

en otras palabras, de acuerdo con el enfoque Post-Keynesiano, los medios de pago son emitidos 

por un banco cuando los empresarios demandan dinero para producir (Bauvert, 2009). El dinero 

                                                             
6 Lavoie (2009) menciona varías de estas escuelas del pensamiento heterodoxo: Marxistas, Sraffianos (también 
llamados Neo-Ricardianos), Neo-Estructuralistas, Institucionalistas, La escuela de Regulación Francesa, 
Economistas humanistas o sociales, Schumpeterianos (también llamados evolucionistas), economistas feministas, y 
más.  
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vendría siendo la institución por excelencia para que se pueda desarrollar una economía 

capitalista, y el rol de los bancos es de especial importancia porque ellos son los que crean el 

dinero y sacian la demanda de los inversionistas para que estos puedan producir. Lo último nos 

lleva a un planteamiento fundamental Post-Keynesiano acerca del dinero y es que este es 

endógeno. 

Bauvert (2009) parafraseando a Deleplace y Nell (1996)7 expresa que: 

El carácter ilimitado de la creación de agregados monetarios se justifica por la posibilidad de 

que los bancos extraigan recursos de los mercados financieros. Esos recursos se supone que 

permiten la emisión de nuevos préstamos. Así, la financiación endógena lleva al dinero 

endógeno, en el sentido de que el dinero es endógeno como consecuencia de las finanzas 

(finanzas resultantes de la propia actividad económica). (p. 40) 

Alvarado (2011) explica la posición horizontalista y la estructuralista del dinero endógeno. La 

primera posición tiene como argumento central que “las decisiones privadas tomadas por los 

bancos y sus demandantes, determinan la oferta de préstamos y depósitos, haciendo que la oferta 

de crédito se expanda endógenamente para ajustarse a las necesidades de intercambio de los 

agentes.” (p. 51). Por otra parte, “la visión estructuralista plantea que la autoridad monetaria y 

los mismos bancos no siguen un comportamiento totalmente acomodaticio (…) esto lleva a que 

un aumento de la demanda por préstamos, culminaría en una presión alcista sobre la tasa de 

interés de descuento y en un posterior aumento de las tasas de interés de los créditos que 

                                                             
7 Deleplace, G., Nell, E. “Introduction: Monetary Circulation and Effective Demand”. Money in Motion: The Post 
Keynesian and Circulation Approaches, London and New York, Macmillan and St Martin Press, pp. 3-41. 
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mantenga” (p. 52). Esto último quiere decir que la visión estructuralista presenta relaciones 

bidireccionales que pueden llegar a ser complejas a la hora de la creación de dinero. 

Además de la economía monetaria de producción, existe una otro importante factor para el 

Post-Keynesiano y es la incertidumbre fundamental. 

 Cómbita (2015) afirma: 

La incertidumbre para esta escuela no es equivalente al riesgo dado que se supone que la 

estructura económica está en continuo cambio y las decisiones de los individuos generan 

reacciones en otros a través de la interacción social con consecuencias impredecibles. En 

general, simplemente no se puede conocer con certeza nada sobre el futuro pues este será 

construido continuamente por las decisiones de los agentes evitando la posibilidad de cálculo 

probabilístico, es decir, el mundo es no ergodico8. (p.108). 

También alrededor del concepto de la incertidumbre, Davidson (1984)9 afirmó: “Es mejor 

estar más o menos correcto que completamente equivocado”. (p.574). En otras palabras, es mejor 

explicar el mundo que nos rodea de la mejor manera posible que describir un mundo imaginario 

de manera correcta. Mientras que Barbera (1976) en el prefacio del libro John Maynard Keynes 

expresa: “Para Minsky, Keynes sin incertidumbre es algo así como Hamlet sin el Príncipe. Una 

vez que la incertidumbre omnipresente se da en el centro del escenario, los modelos que 

determinan con confianza los resultados, parecen extraños.” (p. 8). 

La economía monetaria de la producción y la incertidumbre juegan un papel fundamental en 

                                                             
8 Palsson (2012): Samuelson acuñó a la teoría económica la hipótesis de la ergodicidad, un concepto sacado de la 
estadística mecánica que dice que la futura trayectoria de la economía y las futuras consecuencias de todas las 
elecciones de los individuos están previamente predeterminadas. 
9 Davidson, P. (1984) ‘Reviving Keynes’s revolution’, Journal of Post Keynesian Economics, 6(4) (Summer), 561–75. 
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el mundo real y es por esto que los Post-Keynesianos resaltan ambos factores. En un mundo con 

incertidumbre los agentes económicos preferirán retener dinero en vez de invertirlo. El dinero 

como institución fundamental del sistema capitalista afecta las preferencias y las acciones de los 

agentes económicos (Ferrari-Filho y Camargo, 2005). Aquí entra la demanda de dinero, bajo una 

economía monetaria y un ambiente de incertidumbre donde la confianza del agente económico es 

necesaria a la hora de preferir o no liquidez. Si la confianza es muy alta, menor será la liquidez 

de la persona, pero si esta es muy baja pasará lo contrario (Dequech, 1999). 

Wells (1983) expresó: 

La liquidez se valora en un mundo incierto porque ofrece a las unidades económicas la opción 

de no hostigar su propio futuro a la incertidumbre del futuro de la economía. Su posesión 

otorga a las empresas y los hogares la flexibilidad para reorganizar sus planes económicos, 

reasignar su riqueza a medida que el futuro se desarrolla lentamente y se convierte en historia, 

a medida que se adquieren conocimientos y se pierde el conocimiento con el mero paso del 

tiempo. (p.523). 

 El mismo Wells (1983) sintetizó el enfoque Post-Keynesiano de la demanda de dinero 

describiendo el comportamiento de ésta como la interacción entre la circulación del mismo en el 

sector industrial y en el sector financiero. El dinero en circulación industrial son aquellos fondos 

que se están utilizando para financiar la compra de servicios y equipos directamente relacionados 

con la producción, distribución y venta del flujo del producto final de la economía, mientras que 

en circulación financiera el dinero se utiliza constantemente en la compra financiera de activos 

de segunda mano. Volúmenes masivos de bonos de acciones comunes y las facturas, se compran 

y venden diariamente. Las tierras y las estructuras existentes se colocan diariamente en el 

mercado. Se liquidan las propiedades, se liquidan los reclamos de seguros, y así sucesivamente. 
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 En gran Bretaña, Arestis (1987) modeló formalmente el dinero, el crédito y las finanzas 

desde un enfoque Post-Keynesiano el Reino Unido en donde los cambios en la oferta de dinero 

(ΔM) dependen de los cambios en los depósitos temporales (ΔTD), de cambios en depósitos a la 

vista (ΔSD) Y cambios en los depósitos del sector público incluyendo las monedas (ΔGDC). 

Debido a que la última variable apenas representa una pequeña fracción de la oferta de dinero, 

Arestis (1987) la toma como algo exógeno por conveniencia mientras que las dos primeras son 

endógenas.  Este modelo implica la incapacidad del banco central de manejar los agregados 

monetarios ya que estos están a manos del público y son ellos los que deciden si demandar más o 

demandar menos y los bancos comerciales en forma de préstamos cubren estas demandas. 

Howells (1995) amplia el estudio de Palley (1991) sobre los motivos por los cuales las 

personas demandan depósitos: para gastar, para pagar prestamos existentes, comprar bonos o 

simplemente mantenerlo y como estas decisiones afectan la oferta de dinero. Howells (1995) 

responde a la pregunta sobre ¿qué mecanismo (s) podría (n) ser responsable (s) de coordinar lo 

que son estrictamente diferentes preferencias expresadas por diferentes grupos de agentes con 

diferentes motivos? Para contestarla referencia a varios autores como Kaldor y Trevithick (1981) 

que expresan que los agentes al demandar más prestamos que depósitos, eliminarán el exceso de 

oferta de dinero mediante el reembolso de la deuda, pero esta es solo una opción. También 

referencia a Chick (1992) que traza un mecanismo alternativo afirmando que las personas piden 

prestado para gastar. Lo anterior implica una expansión múltiple del ingreso que ayudará a 

aumentar la demanda de saldos activos, lo que a su vez absorbe la oferta de dinero "excesiva" 

que resultó de la expansión inicial de préstamos y depósitos, y el gasto. 

Mott (1986) presenta un análisis de la demanda de dinero enfatizando que “la preferencia por 

la liquidez es una teoría del deseo de mantener a corto plazo vs. largo plazo y que el estado de 
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preferencia de liquidez se rige principalmente por la rentabilidad del negocio.” (p. 230). Dado 

que el objetivo de la producción capitalista son las ganancias y no los bienes de producción, y ya 

que la riqueza se encuentra mayormente invertida en los bienes de capital que producen los 

bienes, si estos disminuyen su precio, la rentabilidad en la inversión en capital fijo disminuiría. 

Si ocurre lo anterior el dinero (M) sería utilizado para comprar Bienes (C). 

3.1. Antecedentes Empíricos.  

En cuanto a la estimación de la demanda por dinero en Colombia, Gómez (1998) estimó la 

demanda de dinero bajo el marco teórico de la teoría cuantitativa de dinero introduciendo una 

variable de innovación financiera por medio del método econométrico de integración. Se 

encontró que la innovación financiera causa un descenso anual en la demanda de dinero de un 

3.6%. Por otra parte, Hernandez y Posada (2006) estimaron por la metodología de datos de panel 

la demanda de dinero con el fin de poner aprueba la hipótesis de que en Colombia hubo un 

crecimiento compensatorio de la demanda de dinero ya que a pesar que los agregados monetarios 

han crecido a un rápido ritmo, las metas de inflación se han cumplido. Se concluyó que la 

demanda de saldos reales es determinante y coincidente con la cantidad de liquidez que decide 

introducir el banco central al mercado.  

Ávila (2013) estudio el comportamiento de la demanda de dinero en Colombia entre los años 

2000-2010 por Mínimos Cuadrados Ordinarios utilizando como variables de escala el PIB y 

como costo de oportunidad las tasas de interés de los CDT y el Índice de Precios de Vivienda 

Nueva  (IPVN). La elasticidad ingreso de la demanda de dinero resultó ser de 0.20, también se 

encontró que un incremento del 1% en el nivel general de precios provocó que la demanda de 

dinero aumentara 1.01% aproximadamente. A su vez, el efecto de la tasa de interés de los CDT 

sobre la demanda de dinero fue de un -0.028% . Por último, Un incremento del 1% en el IPVN 
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hizo que la demanda de dinero por saldos reales disminuyera en un 0.02133%. 

Alvarado (2011), si bien no estimó la demanda de dinero, probó empíricamente la hipótesis 

Post-Keynesiana del dinero endógeno por medio de la metodología VAR usando los agregados 

monetarios de M2 y M3, además de la cartera neta del sistema financiero. Con los resultados 

concluyó que en Colombia “existen evidencias de la presencia de la endogeneidad crediticia en 

Colombia para todo el período” (p. 66). Esta evidencia es de una posición horizontalista puesto 

que el trabajo no valida mecanismos de transmisión que respalden el estructuralismo. 

En Latinoamérica, Noriega, Ramos-Francia y Rodríduez (2011) estimaron para México la 

demanda de dinero de M1 usando la metodología de errores de cointegración y modelos de 

corrección de error (MCE) con el fin de observar posibles vínculos entre el exceso de dinero y la 

inflación y determinar el valor y la estabilidad de los equilibrios inflacionarios duales. Se usaron 

datos del primer trimestre de 1968 al segundo de 2010. Concluyeron que el equilibrio de baja 

inflación es estable y el exceso de dinero ayuda a predecir las presiones inflacionarias.  

En Uruguay, Brum, Bucacos y Carbalo (2011) estimaron la demanda de dinero incorporando 

los factores explicativos tradicionales (Producto y tasa de interés), una variable que mide la 

volatilidad relativa de los rendimientos reales de un activo sustituto-nominado en dólares y de 

renta fija- y del propio dinero. En el último trabajo mencionado, se encontró que la cantidad real 

de dinero guarda se relaciona positivamente con el producto e inversamente con la tasa de 

interés, además, la variable de volatilidad afecta positivamente la demanda real de dinero. 

Mientras que Ferrada y Tagle (2014) estimaron para Chile la demanda de dinero entre 2000-2014 

bajo el marco de un individuo maximizador de su consumo y que demanda dinero por motivos 

transaccionales. Llegaron a resultados como que la elasticidad entre dinero e ingreso gira en 

torno a 2. 
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En el plano internacional, Narayan (2010) estimó las funciones de la demanda de dinero para 

8 economías en transición10 por cointegración. Las elasticidades a largo plazo sugieren que, de 

acuerdo con la teoría, el ingreso real de forma positiva y la tasa de interés nominal repercuten 

negativamente en la demanda de dinero real. Con la prueba de causalidad de Granger se sugiere 

una causalidad bidireccional a corto plazo entre M1 y M2 y sus determinantes. Además, mediante 

pruebas de estabilidad, algunas funciones de demanda de dinero resultaron inestables.  

4. Marco Teórico 

Después de sintetizar de manera muy breve los puntos claves del Post-Keynesianismo y su 

acercamiento a la preferencia por liquidez de Keynes, además de citar los trabajos que han 

estimado la demanda de dinero en diferentes países desde la perspectiva neoclásica 

convencional, en esta sección se desglosará de manera mucho más detallada la interpretación de 

Hyman Minsky acerca de la demanda de dinero. Minsky es considerado un Post-Keynesiano 

fundamentalista, muy conocido por su trabajo sobre La hipótesis de la inestabilidad financiera y 

su interpretación de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero en su libro John 

Maynard Keynes. En la última obra mencionada, Minsky en el capítulo 4 “Capital Financing 

and The Pricing of Capital Assets” nos brinda una explicación detallada acerca de los factores 

principales que explican el comportamiento de la demanda de dinero. 

Minsky (1976) enfatizó que las finanzas y el portafolio, y como estos se relacionan con los 

precios de los activos de capital y el ritmo de la inversión, son subvaloradas en el enfoque 

                                                             
10 Una economía de transición es aquella que se está trasladando de una economía planificada o capitalista 
centralizada a una economía de mercado o descentralizada. 
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neoclásico. Esto último se puede deber a que Keynes suprimió el precio de los activos de capital 

como una variable que permitiera explicar la teoría de la preferencia por la liquidez y solo optó 

por tomar la tasa de interés como una proxy de los precios de los activos de capital. 

En una economía capitalista, las unidades económicas están caracterizadas por su portafolio, 

esto último no es más que un conjunto de activos tangibles y financieros  que se poseen y las 

obligaciones financieras que se deben. Ahora bien, según Minsky (1976), las unidades 

económicas toman dos decisiones sobre los portafolios:  

1. Cuál será el activo que se quiere mantener, controlar o adquirir? 

2. Cómo se financiará la posición de estos activos? 

Dichas decisiones van a depender de la naturaleza de los activos ya que cada uno de ellos 

crean diferentes flujos de dinero, es decir, los activos crean rentas vitalicias (anualidades) pero 

estas difieren dependiendo del activo. Esto nos lleva a pensar, dice Minsky (1976), en la gran 

variedad de flujos de capital que tiene una economía capitalista, por ejemplo, el pago de factores 

de producción, salarios, rentas, intereses, beneficios, pago de impuestos y trasferencias, los pagos 

por un bien final o intermedio, y los pagos por instrumentos financieros. Lo anterior resulta 

interesante puesto que los compromisos financieros y los flujos financieros hacen del dinero en 

efectivo un activo peculiar y es por esto que se debe estudiar de una manera profunda. 

La importancia de tener dinero en efectivo radica en las dos decisiones anteriormente dichas 

que realiza cada unidad económica. Las obligaciones financieras pueden cambiar conforme pasa 

el tiempo y el tener dinero disponible para cubrir dichos pasivos, elimina la alternativa de tener 

que vender activos que se tengan en posesión. Keynes (1936) afirmó: “es conveniente mantener 

activos en el mismo patrón en el que los pasivos futuros pueden vencerse" (p. 237). Todo lo 
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anterior nos indica que las decisiones de portafolio (las interrelaciones financieras) son 

importantes para explicar cómo las personas demandan dinero. 

 Minsky (1976) expresó: 

Una vez que se reconoce que las interrelaciones financieras son de vital importancia como 

determinantes de cómo funciona una economía, el dinero y el sistema monetario son el punto 

de partida natural de la teoría económica. El significado especial del dinero en una economía 

capitalista no se deriva del hecho de que el dinero es el medio de pago. El dinero es un medio 

de pago en una economía socialista, pero el dinero no es una variable en la determinación de 

la producción, el empleo, la inversión y los precios, porque una economía socialista carece de 

las interrelaciones financieras de una economía capitalista. La especulación sobre el valor de 

los activos productivos es una característica de una economía capitalista y no una economía 

socialista. El paradigma relevante para el análisis de una economía capitalista no es una 

economía de trueque; El paradigma relevante es un sistema con una Ciudad o un Wall Street 

donde la tenencia de activos, así como transacciones corrientes son financiadas por deudas. 

(p. 70) 

Entre las transacciones relevantes, para Minsky (1976), en una economía con relaciones 

financieras sofisticadas se encuentran: 

1. Los compromisos de pago en efectivo que se indican en instrumentos financieros. 

2. La compra, venta y financiación de posiciones en activos.  

Minsky disingue ambas transacciones en los 3 motivos que Keynes (1936) destaca en la 

Teoría General (TG): Motivo de transacción, de precaución y el especulativo. El primero de los 

motivos, el de transacción Keynes (1936) lo describe como “el tender un puente entre el ingreso 

y su desembolso. (…) El intervalo entre el momento en que incurren los gastos de negocio y el 
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de la recepción de los ingresos de venta.” (p. 194, 195). El motivo por precaución es explicado 

por Keynes (1936) como el motivo por cual se demanda liquidez en el ahora para hacer frente a 

una responsabilidad posterior fijada en términos de dinero.  Por último, el motivo especulativo 

Keynes (1936) lo definió primeramente como “el objeto de obtener el beneficio de conocer 

mejor que el mercado lo que el futuro traerá" (p. 196).  

Minsky (1976) lo resume de la siguiente manera: 

La demanda fundamental especulativa de dinero se centra en torno en la medida que el 

préstamo se lleva a cabo para financiar posiciones en activos cuyo precio puede variar; Estos 

precios esperados de los activos, así como los términos de los préstamos de dinero son los 

determinantes de la demanda especulativa de dinero. (p. 72) 

En esta línea de ideas Keynes (1936) describió la demanda por dinero: 

)()( 2121 rLYLMMM   

Donde L1 es la función de liquidez correspondiente a un ingreso Y, y L2 es la función de 

liquidez de la tasa de interés r. Minsky (1976) argumenta que es necesario introducir el nivel de 

precios de los activos de capital Pk  (variable que Keynes suprime) como un determinante de la 

demanda, de modo que los cambios en la cantidad de dinero conduzcan a un movimiento a lo 

largo de una función de preferencia por liquidez o cambios en la incertidumbre o en las 

expectativas especulativas, que llevan a un cambio en la función de preferencia de liquidez, 

puede afectar el precio de los activos de capital. Es por esto que Minsly expresa la demanda de 

dinero de la siguiente manera: 

),()( 2121 KPrLYLMMM   
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En este caso, la tasa de interés r está restringida únicamente a tasas en préstamos de dinero y 

si M está dado, la demanda especulativa de dinero puede actuar como determinante del nivel de 

precios de los activos de capital. Además de lo anterior, Minsky (1976) agrega otro determinante 

de la demanda de dinero con la demanda por precaución expresada por L3 (F, NM), donde L3 (F) 

representa los compromisos financieros privados de las empresas, mientras que L3 (NM) son los 

instrumentos financieros conocidos como Near Monies, que además de satisfacer la demanda de 

dinero por el motivo de precaución, también satisface las demandas de seguro. Por lo anterior la 

función de preferencia por liquidez sería de la siguiente forma: 

),(),()( 321321 NMFLPrLYLMMMM K   

De esta manera la preferencia por tener liquidez responderá al comportamiento de los 3 

motivos mencionados por Keynes representados por estos 5 determinantes: el ingreso, la tasa de 

interés restringida únicamente a la de préstamos, los precios de capital, los compromisos 

financieros privados de las empresas y los instrumentos financieros que son casi tan líquidos 

como el dinero conocidos en la literatura como Near Monies. Minsky (1976) afirma que los 

factores como el ingreso y las obligaciones financieras de las empresas están directamente 

relacionadas con la preferencia por liquidez, si hay más ingreso y más obligaciones por pagar de 

las empresas se preferirá tener liquidez. En cambio, la tasa de interés, los precios del capital y los 

Near Monies se relacionan indirectamente con la preferencia por liquidez. 

El concepto de Minsky va muy de la mano con el de otros Post-Keynesianos aunque ninguno 

se atrevió de la manera que hizo Minsky a reinterpretar los motivos de la preferencia por liquidez 

que Keynes (1976) escribió. El sector financiero es preponderante a la hora de preferir liquidez y 

parece que el papel del Banco Central para manejar los agregados monetarios es muy restringido 
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ya que los bancos comerciales son los en ultimas satisfacen la demanda de dinero. 

 En la siguiente sección se desarrollará la metodología de Vectores Autorregresivos (VAR) 

para explicar la respuesta de los colombianos a la hora de preferir liquidez ante el 

comportamiento de los factores descritos por Minsky (1976). 

5. Metodología 

El modelo de Vectores Autorregesivos (VAR) son sencillos y con un gran poder explicativo. 

Se usan en modelos donde las variables pueden ser explicativas o dependientes, es decir, hay una 

relación de ellas en ambas direcciones (simultaneidad). Sims (1980) sugiere que, ante presencia 

de la simultaneidad entre variables, estas deben ser tratadas sin ninguna distinción entre 

endógenas y exógenas y por ello propuso un modelo VAR no restringido. Además de estas 

características, el VAR es flexible teóricamente y su formulación depende en gran medida del 

criterio de la persona que lo realice, es por esto que se le critica por su alto grado de subjetividad 

y rigidez. Sin embargo, ya que se busca observar los efectos de los determinantes de la 

preferencia por liquidez en Colombia bajo un enfoque Minskyano, resulta interesante usar esta 

metodología porque se puede adaptar a lo que Misnky (1976) interpretó sobre este tema. 

La teoría de la preferencia por liquidez de Minsky (1976) no ha sido estimada mediante un 

modelo VAR, esto se debe primeramente a que la lo expresado por Minsky no ha sido llevado al 

plano econométrico, aunque haya trabajos que sin citarlos parecen de alguna manera 

influenciados por lo que él dijo, este es el caso de Ávila (2013) añadiendo a su modelo una 

variable que hace referencia a los precios de capital: el IPVN, variable que se utilizará también 

en este trabajo. Sin embargo, trabajos como el de Torres y Villalobos (1999) del Banco Central 

de Costa Rica estimaron la función de impulsos respuestas de la demanda de dinero (FIR) y la 
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desviación de la varianza (DV)11 y frente a sus determinantes y viceversa. La FIR Y la DV son 

las aplicaciones más importantes del modelo de Vectores Autorregresivos debido a que ante la 

presencia de multicolinealidad no tiene sentido interpretar tanto en términos estadísticos como 

económicos la significancia estadística, los signos y las magnitudes de los coeficientes (Torres y 

Villalobos, 1999). 

En la aplicación del VAR se incluirán las variables en niveles independientemente que estas 

sean o no estacionarias. Sims (1980) y Sims, Stock y Watson (1990) recomendaron no 

transformar las variables no estacionarias, argumentaron que el objetivo de un análisis VAR es 

determinar las interrelaciones entre las variables, no determinar las estimaciones de los 

parámetros. El principal argumento en contra de la diferenciación es que "desecha" la 

información relativa a los co-movimientos en los datos (como la posibilidad de cointegración de 

las relaciones) ya que el VAR debe imitar el verdadero proceso de generación de datos. En 

cuanto a los rezagos, se usará el número óptimo de ellos teniendo en cuenta el criterio de Akaike 

pero esto dependerá también del número de rezagos que calcule este criterio. 

5.1. Datos. 

Los datos se encuentran en periodos mensuales desde 2001M07 a 2015M05 y las fuentes de 

información fueron el DANE y el Banco de la República. Las variables a utilizar en este modelo 

fueron escogidas teniendo en cuenta la función de la preferencia por liquidez que Minsky (1976) 

expuso. Como se plasmó en el marco teórico, la función fue la siguiente: 

  )(),()( 43211 NMLFLPrLYLM K   

                                                             
11 La FIR estudia la respuesta de la variable dependiente en el sistema VAR ante choques en los términos de error 
de las variables explicativas. La DV consiste en mostrar que porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente 
es explicada por las variables explicativas. (Gujarati, 2010). 
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La liquidez será representada por el agregado monetario M1, la versión más liquida de dinero 

que hay en una economía. Para el motivo de transacciones L1(Y) se utilizará el IMACO, 

transformado en índice, como proxy del ingreso de los colombianos. El IMACO es un indicador 

mensual construido por el equipo técnico del Banco de la República a partir de variables 

sectoriales, que anticipa en cinco meses los movimientos del crecimiento anual del PIB 

acumulado cuatro trimestres. En teoría, a medida que este sea mayor el motivo la demanda por 

m1 debe responder positivamente puesto que las personas necesitarían más liquidez para poder 

realizar más transacciones de mercado. Para el motivo especulativo L2(r, PK) se tendrán en 

cuenta cuatro variables que hagan alusión a este motivo, de las cuales una representará la tasa de 

interés r (tasa de interés estrictamente para préstamos) y los tres restantes el Pk en Colombia. 

Estas variables son respectivamente: 

1. Tasa de colocación del Banco de la República: Son el promedio de tasas que 

calcula el Banco Centra que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que 

otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos 

de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales 

(ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos 

especiales, depósitos y cuentas de ahorro, así como certificados de ahorro de valor real 

(CAVR).  

2. Índice de Precio de Vivienda nueva (IPVN): Es un indicador que permite 

conocer la evolución de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de 

construcción y/o hasta la última unidad vendida. Además, permite conocer que tan 

dinámico se encuentra el mercado de los bienes raíces.  

3. Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC): La ICESI 
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describe este índice como el resultado de ponderar las acciones más liquidas y de mayor 

capitalización que se negocian en la Bolsa, es decir aquellas que tienen una mayor 

rotación y frecuencia. Este mide El comportamiento de las 25 acciones más 

representativas de la bolsa de valores de Colombia en un periodo de tiempo determinado. 

En cuanto a las variables que representarán el motivo por precaución serán dos. Para L3(F) se 

estimará la volatilidad de la economía medida como la desviación estándar de los últimos 6 

meses del índice creado a través del IMACO mes a mes y así utilizarla como proxy para los 

compromisos financieros que tienen las empresas. En años de alta volatilidad las empresas 

preferirán tener liquidez debido a la inestabilidad de la economía para poder cumplir los 

compromisos de sus obligaciones presentes. Por otra parte, para L3(NM) se usará la cantidad de 

cuasidineros los cuales son medidos en el agregado monetario M2  

Se estimará la ecuación de M1 con respecto a las variables propuestas para el desarrollo del 

modelo VAR con el objetivo de determinar la FIR y la DV para poder observar la relación en el 

comportamiento de M1 ante los shocks positivos de estas variables a lo largo de 24 meses y 

estimar el porcentaje en que depende cada variable de los shocks en el resto de las variables del 

modelo. Dicho lo anterior, la ecuación a desarrollar será la siguiente:  

11615141312111 eOSCUASIDINERaVPIBaIPVNaIBCaraIMACOaM ititititt    

6. Resultados 

Como se mencionó en la metodología, en presencia de multicolinealidad no tiene sentido 

explicar los coeficientes y los niveles de significancia que resultan del modelo VAR, es por ello 

que se calculó la función de impulso respuestas (FIR) de M1 con respecto a los cambios de los 

determinantes de este y la descomposición de la varianza (DV) de que como se ha mencionado, 
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consiste en obtener distintos componentes que permitan aislar el porcentaje de variabilidad de 

cada variable que es explicado por la perturbación de cada ecuación, pudiéndose interpretar 

como la dependencia relativa que tiene cada variable sobre el resto. 

Los rezagos óptimos para el VAR fueron de 7 según el criterio de Akaike pero este valor 

consume muchos grados de libertad para tener un mejor estudio de los impulsos respuestas y la 

descomposición de la varianza. Los criterios de Schwarz y Hannan-Quinn dieron un rezago de 1 

y 4 respectivamente. En el presente trabajo, se eligieron 4 rezagos los cuales fueron arrojados por 

el criterio de información de Hannan-Quin, los cuales son ni muy pocos ni demasiados.  

 

Tabla 1 

 
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0  1179.843 NA   9.24e-16 -14.75274 -14.61763 -14.69787 

1  2540.252  2583.922  6.34e-23 -31.24846  -30.16759* -30.80953 

2  2636.308  173.9870  3.52e-23 -31.84035 -29.81371 -31.01735 

3  2728.333  158.5852  2.07e-23 -32.38155 -29.40915 -31.17449 

4  2839.632  181.9979  9.59e-24 -33.16518 -29.24702  -31.57406* 

5  2897.755  89.92570  8.78e-24 -33.27993 -28.41601 -31.30475 

6  2977.015  115.6504  6.25e-24 -33.66057 -27.85088 -31.30132 

7  3040.795   87.44597*   5.50e-24*  -33.84647* -27.09102 -31.10316 

8  3089.734  62.79073  5.96e-24 -33.84572 -26.14450 -30.71834 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

6.1. Funciones de impulso respuesta de M1. 

El grafico 1 presenta los impulsos respuestas en el tiempo de M1 ante shocks positivos en el 

resto de variables del modelo (IMACO, tasa de interés de colocación, IPVN, IBC y la volatilidad 

del PIB). De los impulsos respuestas todos resultaron significativos en algún momento del 
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tiempo ante un shock positivo en a cada una de las variables del modelo.   

Para el motivo de transacción, en el grafico a) se observa que un shock positivo en el índice 

del IMACO, el cual es una proxy de los ingresos de los colombianos, causa un incremento en el 

agregado monetario M1 del 0.007% en el mes 3 y cuyo efecto se extiende hasta el mes 4 con un 

incremento del 0.014% después que ocurre el shock. 

Entrando en el motivo de especulación en el gráfico b), un shock positivo en la tasa de interés 

de colocación causa una disminución del 0.005% aproximadamente en los agregados monetarios 

de manera significativa a partir entre los meses 11 y 15 después de ocurrido el shock. La 

respuesta de M1 ante este shock en la tasa de interés es mínima.  

Siguiendo con el motivo de especulación, en el grafico c) y d) un shock positivo en el IPVN y 

en el IBC causa un incremento positivo casi imperceptible en M1 (sobrepasando el 0.005% de 

incremento en los agregados monetarios) pero esto solo comienza a ser significativo a partir del 

noveno mes aproximadamente. Los resultados no son los esperados, recordemos que estas dos 

variables representan en el modelo los precios de los activos de capital en Colombia aunque estas 

solo resultan ser una aproximación a Pk ya que no existe una metodología que se adecúe a las 

premisas post-keynesianas que pueda medir el precio del capital en Colombia.  

El hecho que el efecto de ambas variables sea positivo puede ser debido a que como los 

rezagos óptimos de las variables en el modelo resultó ser de cuatro periodos, el efecto en el 

tiempo después del noveno mes resultaría en mucho más dinero circulando puesto que para el 

caso del IPVN, una cantidad X de ciudadanos  que decidieron comprar vivienda nueva en 

determinado periodo financiada a crédito o no, crearan nuevos depósitos bancarios que serán 

utilizados por los bancos comerciales para poder prestarle a otras personas, también se 
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traducirían en pagos por la construcción de la vivienda a los obreros, ingenieros, arquitectos y 

proveedores, todo esto resultaría en un efecto multiplicador de los agregados monetarios en la 

economía. Este paneo de los posibles efectos de un shock positivo en la compra de vivienda 

resultan poco controlables por el Banco de la República. 

En el caso del IBC pasa algo similar. Las empresas venden acciones con el fin de capitalizarse 

para tener liquidez y así poder invertir.  A su vez, las empresas le garantizan a los inversionistas 

una rentabilidad anual dependiendo de lo obtenido por las inversiones realizadas. A medida que 

más movimiento de compra y venta haya en la bolsa de valores el IBC incrementaría y más 

oportunidad de especulación podría haber generado dinero únicamente por la compra y venta de 

acciones cuyas ganancias irían con seguridad a un depósito bancario volviendo al mecanismo de 

creación de dinero de los bancos comerciales. Aun si no se especulara, los ingresos por concepto 

de acciones de las empresas serian reinvertidos en mayor capital, lo cual produce una mayor 

productividad y en ultimas mayores utilidades para la empresa dinamizando variables como el 

PIB, aumentando indirectamente el efecto del motivo de transacciones sobre M1.  

Por último, el motivo por precaución (gráfica e y f), se observa que un shock positivo en la 

volatilidad de la economía causa un aumento significativo del 0.006% aproximadamente en los 

agregados monetarios en el 4 y 5 mes después del shock. Esto muestra que las personas y si 

responden según la teoría, aunque sea de manera muy mínima. Las personas preferirán tener 

efectivo para poder responder a sus obligaciones financieras en épocas de volatilidad. Por otra 

parte, un shock positivo en los cuasidineros produce una disminución significativa de los 

agregados monetarios entre el 5 y 8 mes de aproximadamente 0.007%. Siendo los cuasidineros 

activos casi tan líquidos como el dinero, se demuestra que en Colombia si existe este trade off.  

 



24 
 

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Impulso Respuesta de M1 ante shocks en el 
IMACO

Límite Inferior Coeficiente Límite Superior

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Impulso respuesta de M1 ante shocks 
en r

Límite Inferior Coeficiente Límite Superior

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Impulso respuesta de M1 ante shocks 
en el IPVN

Límite Inferior Coeficiente Límite Superior

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Impulso respuesta de M1 ante shocks 
en el IBC

Límite Inferior Coeficiente Límite Superior

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Impulso respuesta de M1 ante shocks 
en la Volatilidad de la Economía

Límite Inferior Coeficiente Límite Superior

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Impulso respuesta de M1 ante shocks 
en los Cuasidineros

Límite Inferior Coeficiente Límite Superior

Grafico 1. Respuesta de M1 ante cambios en: 

(Eje horizontal: 24 meses a partir del mes en que ocurre el shock (mes cero) eje vertical: respuesta en cada mes (1=100%). Línea 

punteada: ± 1,64desviaciones estándar.) 
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6.2. Descomposición de la Varianza (DV). 

Los resultados de la DV arrojaron que durante los 24 meses después del shock, la variable que 

más afecto la variabilidad del agregado monetario M1 en los primeros meses fue el IMACO, es 

decir, el motivo por transacción. Cabe señalar que, a partir del segundo año, la variabilidad de 

M1 dependía cada vez más de lo que pasaba con el precio de las acciones en la bolsa de Valores 

de Colombia, un resultado sin dudas interesante para estudiarlo más a fondo aclarando que es 

necesario tener una mejor medida del Precio del Capital en Colombia. La tasa de interés junto 

con el IPVN y la volatilidad de la economía aportaron de manera muy similar la variabilidad de 

M1 en los 24 meses. La siguiente tabla muestra la descomposición de la varianza de M1 a lo 

largo de los 24 meses: 

Tabla  1 

 
         
          Period S.E. M1 IMACO IPVN IBC r CUASIDINEROS VPIB 

         
          1  0.030943  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.040506  97.30240  0.415031  0.512929  0.004811  0.953715  0.731855  0.079257 

 3  0.043967  92.61456  3.645667  0.557317  0.111948  1.092050  1.794764  0.183697 

 4  0.047088  80.85707  12.65249  0.619207  0.280372  1.109838  2.558603  1.922418 

 5  0.048523  76.47700  12.12986  0.669034  0.623289  1.578942  4.328304  4.193577 

 6  0.050213  71.48048  11.34411  1.658691  1.115847  3.063367  6.915456  4.422042 

 7  0.051255  69.35385  10.92797  2.212266  1.564966  3.630582  8.062086  4.248279 

 8  0.051945  67.78540  10.64704  2.687695  2.154386  3.557441  8.968235  4.199805 

 9  0.053353  64.28162  10.28606  4.881549  3.228131  3.739803  9.248002  4.334834 

 10  0.054318  62.03043  9.932753  5.601882  4.681098  4.092731  9.257371  4.403739 

 11  0.055368  59.72984  9.583440  5.889533  6.518070  4.911309  9.010455  4.357355 

 12  0.056975  56.51360  9.052790  7.128607  8.636073  5.869666  8.543272  4.255992 

 13  0.058072  54.42435  8.714418  7.438585  10.34212  6.671746  8.232580  4.176204 

 14  0.059092  52.60767  8.429068  7.473240  11.81838  7.649633  7.957344  4.064669 

 15  0.060341  50.45735  8.138691  8.111139  13.30194  8.404484  7.632020  3.954375 

 16  0.061215  49.06554  8.038740  8.203967  14.59307  8.833690  7.418715  3.846273 

 17  0.061952  47.96162  7.908985  8.202601  15.74125  9.184394  7.244631  3.756520 

 18  0.062840  46.62143  7.769059  8.712782  16.84506  9.330248  7.066307  3.655109 

 19  0.063485  45.73049  7.713501  8.869883  17.79075  9.377287  6.936534  3.581553 

 20  0.064074  44.94616  7.619395  8.960751  18.63956  9.476711  6.841350  3.516073 

 21  0.064848  43.88984  7.477375  9.501858  19.44814  9.501766  6.737497  3.443531 

 22  0.065443  43.12700  7.405005  9.712276  20.20747  9.513654  6.648875  3.385722 

 23  0.066011  42.41674  7.309076  9.841760  20.93473  9.594979  6.573757  3.328962 

 24  0.066750  41.48574  7.180516  10.32074  21.63208  9.633576  6.478903  3.268440 
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7. Conclusiones 

La economía Post-Keynesiano es una gran herramienta para lograr un mejor poder explicativo 

de los fenómenos que ocurren diariamente en el mundo. Han matizado la obra de Keynes (1936) 

de tal manera que lo fundamental que este autor británico menciona es inalterado. Hyman 

Minsky sin dudas es uno de sus intérpretes más fieles y su explicación de la preferencia por 

liquidez de Keynes es prueba de ello. Minsky (1976) redujo la complejidad de una economía con 

desarrolladas relaciones financieras en 2 transacciones relevantes: Los compromisos de pago en 

efectivo que se indican en instrumentos financieros y la compra, venta financiación de posiciones 

en activos. Estas dos transacciones se dan en la incertidumbre y afectan a la economía en su 

conjunto.  El modelo VAR realizado trató de recoger los componentes esenciales de la 

interpretación de Minsky sobre la preferencia por liquidez de Keynes además de agregar la 

incertidumbre característica de los Post-Keynesianos representada por los shocks en la función 

de impulso respuesta de M1. Los resultados fueron significativos, aunque la magnitud de la 

respuesta de M1 fue en general realmente baja, aunque más marcada para las variables como el 

IPVN y el IBC.  

La preferencia por liquidez en Colombia depende en gran manera del motivo de transacción y 

de la tasa de interés de los préstamos, pero la transmisión de los shocks de las variables del 

modelo es poco imperceptible pudiéndose deber a baja complejidad de las relaciones financieras 

del país con una bolsa de valores donde cotizan pocas empresas y las más importantes 

concentran su capital en familias dejando una poca participación a los accionistas. En cuanto al 

motivo por precaución, se destaca que los colombianos si responden a este motivo sea por 

guardar efectivo en épocas de inestabilidad e incertidumbre o por hacer el trade off entre el 

dinero en efectivo y  los cuasidineros con la finalidad de ahorrar.  
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El mercado bursátil sin dudas es un área de desarrollo para nuestro país, pero siguiendo a 

Minsky esto llevaría a estar cada vez más precavidos debido a que entre más grande sea el 

sistema financiero de un país, más difícil será de regularlo en su totalidad. Se puede destacar que 

el papel del Banco de la Republica ha sido bueno ya que no se deja sorprender ante shocks en la 

economía más sin embargo los impulsos respuestas sí existen lo que deja a entrever el total 

control del Banco Central del agregado monetario M1. Será un reto para el Banco de la 

República lograr manejar la economía nacional a medida que en Colombia se sofistiquen más las 

relaciones financieras y el mercado bursátil tenga mucha más participación. Los bancos 

comerciales jugaran un papel mucho más importante para crear liquidez en la medida que lo 

anterior ocurra y es allí donde el Banco Central debe estar como el ente regulador que vele por el 

bienestar de la economía nacional. 
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