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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar los ciclos financieros en Colombia desde la perspectiva 

de Hyman Minsky permitiendo que las crisis puedan verse como el resultado de la dinámica 

interna del sistema financiero. Los resultados encontrados a partir de un análisis descriptivo 

y del uso de un modelo de vectores autoregresivos (VAR), señalan que en Colombia se 

cumple la teoría Minskiana. Lo anterior, dado que se encontró, que pese a que la dinámica 

financiera externa tiene cierta influencia en nuestra economía, se le atribuye un gran peso al 

comportamiento interno de nuestro sector financiero. En efecto, la transición de esquemas 

Hedge a esquemas de tipo Ponzi resulta luego de un incremento en los créditos llevando al 

país a una posición de sobreendeudamiento.  
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Abstract  

The objective of this paper is to analyze the financial cycles in Colombia from the perspective 

of Hyman Minsky allowing the crises to be seen as the result of the internal dynamics of the 

financial system. The results obtained from a descriptive analysis and the use of an 

autoregressive vector (VAR) model indicate that the Minskian theory is fulfilled in 

Colombia. This, because it was found, that although the external financial dynamics has some 

influence in our economy, a great weight is attributed to the internal behavior of our financial 

sector. In effect, the transition from Hedge schemes to Ponzi schemes follows an increase in 

loans leading the country to a position of over- indebtedness. 

Key words: Hyman Minsky, Financial instability, financial crisis, VAR, financial fragility. 
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I. Introducción 

A lo largo de la historia, tanto países desarrollados como en vía de desarrollo han 

experimentado crisis económicas. Las causas de estas crisis pueden ser diversas, ya sean de 

carácter macroeconómico, a nivel doméstico o también por sucesos del entorno internacional.  

Durante los últimos años, en Colombia se han realizado estudios que explican las crisis del 

siglo XX. Sin embargo, no se ha desarrollado una explicación desde una perspectiva diferente 

como es el caso de la teoría de Hyman Minsky. Siguiendo el contexto capitalista en el que se 

ha incluido Colombia, esta teoría resulta muy útil debido a que señala que existe una 

condición de inestabilidad financiera inherente en este sistema. Estudiar los ciclos financieros 

del país bajo este enfoque, permite que las crisis puedan ser vistas como el resultado de la 

dinámica interna del sistema financiero del país y no necesariamente por choques externos o 

por la aplicación de modelos de desarrollo ineficientes. Además, brinda una nueva visión que 

puede orientar al país a entender que durante periodos de estabilidad financiera es cuando se 

debe ser más cuidadoso y evitar periodos de euforia especulativa que posteriormente se 

traducen en contracciones de préstamos a causa de las deudas desatando un colapso en la 

economía. El propósito de este trabajo consiste en realizar un análisis estadístico descriptivo 

y econométrico de los ciclos financieros en Colombia bajo el enfoque de Hyman Minsky 

para demostrar que las crisis financieras que ha evidenciado Colombia pueden ser estudiadas 

desde otro ángulo de la economía diferente al utilizado hasta la actualidad. 

En este orden de ideas, esta investigación se encuentra dividida en siete secciones iniciando 

con la presente introducción. En la segunda sección se realiza una breve descripción del 

panorama histórico de Colombia en torno a la crisis del 99. Posteriormente, en la tercera 

sección se presenta una revisión de literatura referenciando investigaciones existentes 
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orientadas a la temática de fragilidad financiera y crisis económicas. En la cuarta sección, se 

presenta el marco teórico relacionado con las visiones post keynesiana y neoclásica de las 

crisis. En la quinta sección se describe la metodología propuesta para desarrollar la 

investigación. En la sexta, se muestran los datos y resultados obtenidos del modelo, y 

finalmente, se presentan las conclusiones. 

Lo anterior será un primer paso para iniciar estudios más seguidos de la macroeconomía 

colombiana pero con una mirada Minskiana.  

II. Hechos estilizados de la crisis  

Según Echeverry (2002), Colombia ha sido tradicionalmente un país con recursos limitados 

y a la llegada de los años noventa presentó tres circunstancias en particular. La primera de 

ellas consistió en que a principios de esta década se generó un auge significativo de 

exportaciones de carácter ilegal que conllevó a la recepción de importantes fortunas. Steiner 

(1997) señala que durante los ochenta estas ventas ilegales llegaron a alcanzar el 8% del PIB 

y fueron descendiendo hasta llegar a un nivel más estable y bajo. 

La segunda circunstancia que se presentó fue el hallazgo de petróleo el cual tuvo grandes 

efectos en las exportaciones y desde ese momento las expectativas jugaron un papel muy 

importante dado que no solo el país sino los banqueros confiaban en que el país tendría un 

ingreso futuro producto de estas exportaciones y se relajaron las políticas de restricción de 

liquidez, conllevando esto a que el país tuviera una disponibilidad prácticamente ilimitada 

del crédito después de haber pasado por una etapa restringida del mismo. El gasto del 

Gobierno Nacional Central ascendió de 13% del PIB en 1990 hasta un 19% en 1998 y así 

mismo, se observó un aumento de la inversión pública desde un 6,1% en 1991 hasta un 7,6% 
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en 1995, todo esto en medio del proceso neoliberal que había agendado el país (Fainboim y 

Rodríguez, 1999). Estos gastos fueron financiados incrementando la tasa de interés y 

presionando el tipo de cambio hacia la revaluación. Por otro lado, si bien el sector central 

incremento su porcentaje de inversión de un 2,3% en 1993 a un 2,8% en 1997; en el nivel 

territorial fue donde se concentró la mayor proporción en incremento del porcentaje de PIB 

desde un 1,5% del PIB hasta un 5% en 1997. Las regiones ganaron acceso al sistema 

financiero con una cantidad considerable de transferencias por recibir y se apropiaron de 

recursos para la inversión. Esto no conformó un gasto productivo y gran parte de este gasto 

fue financiado con deuda. 

Así mismo, en general el país generó más gasto y este incremento fue altamente dirigido 

hacia bienes y servicios no transables generando un incremento en el precio de los mismos 

con relación a los bienes transables. El costo de las mercancías extranjeras cayó durante seis 

años fortaleciendo la capacidad adquisitiva de los colombianos dado que el tipo de cambio 

real se apreció fortaleciendo el peso.  

Como consecuencia del incremento en el gasto, el ahorro nacional se vio disminuido desde 

22%d del PIB en 1989 a 13% al final del siglo (Echeverry, 2002). La economía estuvo 

orientada en general a la producción de bienes no transables mientras que el gasto del sector 

privado estuvo dirigido a la adquisición de viviendas, lo cual incrementó los créditos en 

términos reales. 

En síntesis, el país elevó su gasto con deuda y financió un déficit que persistía y este gasto 

fue direccionado en mayor parte a fines con baja rentabilidad. En cierto punto del tiempo los 

banqueros por supuesto se comenzaron a preocupar por la persistencia de esta situación 
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deficitaria y se preguntaron si sería generado el ahorro suficiente para los pagos pendientes 

de la deuda. Una pregunta Minskiana, sin duda. 

Con todo este panorama, se incrementó la vulnerabilidad ante cualquier imprevisto tal como 

perdida de dinámica de la economía, incrementos en la tasa de interés, entre otros. Esto 

generó un deterioro en la cartera financiera y en la cartera general de la economía. 

Con el objetivo de mejorar tal situación los esfuerzos de la Junta Directiva del Banco de la 

República estuvieron direccionados desde principios de 1997 hacia una reducción de las tasas 

de interés. Por consiguiente, las tasas de colocación cayeron desde un 20% en el primer 

trimestre de 1996 hasta un 12% a mediados del año 1997 y las de captación de un 11% a un 

5% respectivamente (Fainboim y Rodríguez, 1999). Estos cambios en las tasas de interés se 

lograron mediante una disminución de la cantidad de operaciones de mercado abierto. Estas 

medidas generaron como consecuencia que se saliera de una recesión promoviendo mayor 

gasto y mayor flujo de dinero.  

Echeverry  (2002) menciona que en septiembre de 1997 la tasa de cambio pasó del piso al 

techo de la banda cambiaria. Esto hecho demostró que el público recibió la liquidez inyectada 

y la usó primero gastando en bienes y servicios  generando la esperada “reactivación”, pero 

posterior a esto los actores económicos se cuestionaron si dicha banda cambiaria era 

sostenible sabiendo que la economía tenía persistentes problemas. Cuando se generó el 

aumento en la tasa de cambio se anunció que lo que se había generado era un exceso de 

dinero y que el reciente auge había sido ficticio. 

Posteriormente se generó un aumento excesivo de las tasas de interés que reventó la burbuja 

de actividad económica generando una depresión en la demanda justo en el momento en el 
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que se ofrecían mayor cantidad de bienes y servicios conllevando a que las empresas 

acumularan inventarios. Para entender el efecto de esta detonación, resulta necesario hacer 

énfasis en que en ese momento los activos de los hogares y empresas estaban constituidos en 

gran parte por la finca raíz. Este mercado estuvo deteriorado desde 1995 y los precios de la 

vivienda comenzaron a estancarse e incluso a disminuir generando una pérdida de riqueza 

real para los grupos sociales de clase media y alta. Lo anterior, sumado al cambio del diseño 

original de la UPAC en el que se pasó de ajustar su valor de acuerdo con el IPC (medida que 

incentivaba el ahorro) a tomarse la tasa DTF como una medida de referencia incluida en el 

cálculo de la UPAC, constituyeron una de las razones más importantes por las cuales los 

ingresos de los hogares disminuyeron significativamente conllevando a un deterioro de los 

balances (Echeverry, 2002). Esto dejó como resultado que la opción más factible fuera 

prescindir de la vivienda entregándola como medio de pago de la deuda teniendo en cuenta 

que ésta última en la mayoría de los casos excedía el precio al que se cotizaba la vivienda. 

En general, la corrección de los inventarios, el ajuste a las nuevas condiciones de mercado, 

el ajuste a las nuevas reformas ejecutadas en ese momento como la del cálculo de la UPAC 

y los ajustes de demanda constituyó la crisis de fin de siglo. 

III. Revisión de literatura 

La inestabilidad financiera ha sido objeto de estudio de varios trabajos de investigación. El 

enfoque más conocido es el de Hyman Minsky, autor de la hipótesis de la inestabilidad 

financiera (Minsky 1975, 1982, 1986).  

En su trabajo, se investiga el efecto de la estructura de la deuda sobre la estabilidad 

económica de un sistema capitalista y su hipótesis consiste en que la deuda excesiva y no 
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rentable de los inversionistas genera interrupciones en un mercado financiero y por esta razón 

se espera que se afecte la economía en términos generales. De acuerdo a Minsky (1982), una 

economía capitalista posee una estructura inestable de por sí, por lo que el mismo sistema 

tiene a crear inestabilidad. La hipótesis de la inestabilidad financiera sugiere por su parte que, 

las estructuras de un sistema capitalista dinámico evolucionan endógenamente de ser solidas 

a frágiles y dado el momento en que hay suficientes instituciones financieras frágiles, la 

economía se hace susceptible a deflaciones de tipo Fisher (Tse, 2001). 

No obstante, no existe gran variedad de literatura en la que se indague sobre la relación 

existente entre la inestabilidad financiera directamente en la hipótesis de Inestabilidad de 

Minsky y la inestabilidad económica.  

La primera literatura relacionada, examinó los vínculos entre las burbujas de precios de los 

activos y la fragilidad financiera. Encontró que una de las principales causas de inestabilidad 

fueron las burbujas de los precios de los activos y que a su vez, las burbujas surgieron debido 

a la expansión del dinero y del crédito. Por otro lado, encontró que las crisis bancarias se 

producen por estados de pánico o como resultado del ciclo económico y que la fragilidad 

financiera causa ciertos problemas que tienen numerosos efectos en el sector real (Allen 

2005; Allen y Gale 2000, 2004). 

Así mismo, existe literatura que ha documentado cómo la dinámica del crédito y los mercados 

de activos están relacionados con problemas financieros o de actividad macroeconómica. 

Esta literatura señala la inestabilidad financiera como un fenómeno endógeno que sigue 

patrones cíclicos. De esta forma, el crecimiento exorbitantemente fuerte del crédito y de los 

precios de los activos se traduce en la acumulación de desequilibrios financieros que generan 
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efectos macroeconómicos negativos (Galati et al., 2016; Goodhart y Hofmann, 2008; Borio 

y Lowe, 2002; Taylor, 2015). 

Erdem y Yamak (2014), investigaron la relación causal entre la inestabilidad económica y la 

inestabilidad financiera para la economía turca. Se encontró que la inestabilidad económica 

causó inestabilidad financiera y viceversa.  Por lo anterior, la hipótesis financiera de Minsky 

no podría ser rechazada para la economía turca.  

Otros artículos, se enfocaron en tres diferentes áreas financieras: tipos de cambio, dinero 

nacional y demandas financieras, mercados e instituciones. Encontraron las principales 

formas de inestabilidad, la causa de su origen y las consecuencias para la economía real. 

Argumentaron que se habían obtenido avances importantes en el marco legal para prevenir 

inestabilidades en ámbitos nacional y monetario y que la conclusión era un poco más 

compleja respecto a la estructura de mercados financieros (Bockelmann y Borio,1990; 

Goodhart, 1989). 

Por último, existe un grupo de literatura empírica que analiza la crisis asiática basada en el 

trabajo de Hyman Minsky sobre fragilidad financiera. Se encontró evidencia mediante los 

regímenes Minskianos de que cuando la economía entró en un régimen Ponzi, la tasa de 

rendimiento de la inversión especulativa no productiva se volvió negativa y esto generó un 

deterioro en la situación financiera que a su vez se tradujo en un deterioro de la economía en 

general (Schroeder, 2002; Kregel, 1998; Wolfson, 2002). 
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IV. Marco teórico   

Modelo teórico postkeynesiano 

El dinero es endógeno 

Autores como Keynes, Kalecki, Moore, Wray, Minsky, han desarrollado teorías basadas en 

la endogeneidad del dinero en economías modernas. Estos difieren de la visión monetarista 

con la intención de negar el supuesto que presenta al banco central como el agente que 

controla de forma exógena la cantidad de dinero en la economía y señalan al dinero como 

parte esencial del sistema capitalista negando su neutralidad en el corto y largo plazo. Según 

Wray (2007), esta perspectiva postkeynesiana sugiere entonces que el dinero es creado en el 

proceso de financiación del gasto privado y se rechaza la regla del crecimiento estable de la 

oferta de dinero propuesta por los teóricos monetaristas.  

Bajo el propósito de negar los postulados monetaristas, desde la economía post keynesiana 

surgieron dos teorías de la endogeneidad del dinero, en las que la oferta es determinada por 

las fuerzas del mercado y con un mayor énfasis por la demanda del crédito bancario y fuera 

del alcance de autoridades monetarias (Moore, 1991). 

Siguiendo este orden de ideas, la primera teoría de la endogeneidad, que recibe el nombre de 

posición horizontalista, defiende la idea de que es imposible imponer restricciones 

cuantitativas a las reservas bancarias, por lo que las decisiones del sistema financiero privado 

generan una expansión endógena de la cantidad de dinero (Moore, 1991). 

A esta teoría se le denomina horizontalista dado que en ella la curva de oferta de dinero viene 

dada de forma horizontal en el periodo de mercado dada una tasa de interés que depende del 
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precio de la oferta marginal que la autoridad monetaria fije para las reservas. De esta forma, 

el instrumento de política monetaria sería la tasa de interés de corto plazo dado que es la tasa 

a la cual los bancos obtienen las reservas del Banco Central (Moore, óp. cit.: 405). En este 

orden de ideas, éste poder proviene del control que tiene  la autoridad monetaria para fijar la 

tasa de descuento y el control que ejerce sobre la tasa de descuento de las operaciones de  

mercado abierto (OMAS) mediante la cual los bancos obtienen préstamos del banco central. 

Desde esta perspectiva, los préstamos crean depósitos y los depósitos crean reservas y bajo 

la lógica de la posición horizontalista cada vez que los bancos no cuentan con los depósitos 

suficientes para cumplir con los requerimientos de reservas deberán suplir cualquier 

deficiencia pidiendo prestado a otros bancos. Es por esto que si los bancos tienen que reunir 

cierta cantidad de reservas requeridas, al banco central no le queda otra opción distinta a 

suplir el total de reservas requeridas por los bancos a un monto dado. 

En segunda instancia, se encuentra la posición estructuralista de la endogeneidad del dinero, 

defendida por Minsky (1986), en donde a diferencia de los horizontalistas, identifican una 

relación directa entre demanda por créditos y las tasas de interés de los préstamos (Alvarado, 

2011). Esto conlleva a que la tasa de descuento no sería una variable exógena ya que depende 

de la base monetaria que demanda el sistema bancario. Esto indica que un aumento en la 

demanda por préstamos se traduce en una presión alcista sobre la tasa de descuento y 

posteriormente en un aumento en la tasa de interés de los créditos. 

Por otra parte, este planteamiento acerca de una relación directa entre demanda por créditos 

y tasas de interés de préstamos es explicada por Minsky basada en su planteamiento sobre el 

comportamiento de las entidades financieras (Minsky, 1975). 
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Ahora bien, es posible destacar que ambas posiciones acerca de la endogeneidad del dinero 

parten de una idea principal en común que radica en el hecho según el cual los prestamos 

crean depósitos y los depósitos crean reservas, como también que la oferta de dinero es 

determinada por la demanda de crédito. 

El postulado innovador de los teóricos postkeynesianos no es entonces demostrar que la 

oferta de dinero sea endógena, sino más bien, demostrar que ésta responde a cambios 

otorgados por el sistema bancario. En este sentido, validar esta hipótesis ya sea horizontalista 

o estructuralista resulta equivalente a comprobar la relación de causalidad equivalente entre 

los agregados monetarios y los agregados crediticios.  

Las crisis financieras son endémicas  

Autores post-keynesianos como Hyman Minsky, estuvieron de acuerdo en la idea de que las 

crisis financieras podrían ser resultado también de la dinámica interna de una economía 

capitalista. Su teoría estuvo basada en el hecho de que en periodos de bonanza económica o 

en periodos de estabilidad, los bancos, empresas y otros agentes económicos se volvían muy 

complacientes con el sistema y esto conllevaba a que se asumieran mayores riesgos en 

periodos de buen desempeño en busca de incrementar sus beneficios conllevando a que en 

cierto punto se plantaran semillas para un periodo de crisis subsecuente (Minsky, 1975). 

Haciendo uso de la teoría Minskiana, el ciclo de la economía pasa por 3 fases. La primera de 

ellas se le llama periodo de entidades financieras cubiertas o Hedge. Según Minsky (1975), 

ésta unidad financiera y sus corporaciones financieras u organizaciones de venta (quienes 

suscriben las emisiones y asesoran tanto a prestatarios como a compradores potenciales de 

instrumentos), esperan que el flujo de caja de activos genere más del dinero suficiente para 
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cumplir con los compromisos contractuales. Esto es, las personas, tienen expectativas 

positivas sobre su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.  

Matemáticamente, según Minsky (1975), Si 𝐶𝑖, es el compromiso de efectivo contractual 

sobre deudas, 𝑄𝑖 son las cuasi-rentas esperadas, y 𝜎𝑄𝑖

2  es la varianza de los flujos de efectivo 

esperados, entonces para un inversor de cobertura o inversor Hedge tenemos que: 

1. 𝐶𝑖 < 𝑄𝑖 − 𝛾𝜎𝑄𝑖

2  , donde 𝛾 es lo suficientemente grande que la probabilidad subjetiva 

de que 𝑄𝑖 < 𝐶𝑖 es aceptablemente pequeña. Esta ecuación podría reescribirse de la 

siguiente forma: 

2. 𝐶𝑖 < 𝜏(𝑄𝑖 − 𝛾𝜎𝑄𝑖

2 ), 𝜏 < 1 

Si se capitalizan los compromisos de flujo de caja, representado como K(𝐶𝑖), y las cuasi-

rentas de los activos de capital están presumiblemente asegurados de ganancia,(𝑄𝑖 − 𝛾𝜎𝑄𝑖

2 , a 

la misma velocidad, de modo que 𝑃𝑘,𝑖 = 𝐾(𝑄𝑖 − 𝛾𝜎𝑄𝑖

2 ), tenemos que 𝐾(𝐶𝑖) = 𝜏(𝑃𝑘,𝑖) 𝜏 < 1 

de modo que 𝐾(𝐶𝑖) = 𝜏(𝑃𝑘,𝑖). Existe un margen de seguridad en el valor de mercado 

supuesto de los activos sobre el valor nominal de las deudas. De esta forma 𝑃𝑘,𝑖< K(𝐶𝑖) es 

una condición de insolvencia.  

En este tipo de financiamiento, una vez se pagan las 𝐶𝑖 tempranas, no se vuelve a usar la 

fórmula de capitalización de la deuda. Las ganancias de los activos de capital más allá de la 

fecha de las deudas especulativas arrojan el margen de seguridad en los valores capitalizados 

que induce al propietario de la deuda y al propietario del capital a dedicarse a la financiación 

especulativa, segunda etapa de acuerdo a la teoría de Minsky. 
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Lo anterior indica, que dado un incremento en la confianza de los inversionistas, se inicia un 

periodo en el que la población opta por solicitar préstamos bancarios y los bancos comienzan 

a otorgarlos. Este tipo de clientes por lo general ofrecerán un bien cuyo valor está 

incrementándose como garantía de pago y además, estarán en la posibilidad de pagar los 

intereses de la deuda. Esta etapa recibe el nombre de etapa especulativa 

Según Minsky (1975) para una unidad de financiación especulativa, la deuda se paga con el 

producto de una nueva deuda. Así, las condiciones de que 𝐶𝑖> 𝑄𝑖 y 𝑃𝑘,𝑖>𝐾𝐶𝑖 se mantienen 

como un proceso en el tiempo. Una reestructuración de la deuda puede transformar una 

unidad que se dedica a la financiación especulativa en una que sea una financiación de 

cobertura (Hedge). 

Siguiendo este orden de ideas, para esta segunda etapa de especulación, la diferencia entre 

𝐶𝑖 y 𝑄𝑖 para los periodos iniciales debe satisfacerse mediante refinanciación. En este sentido, 

un requisito para que existan finanzas especulativas es que hallan mercados en los que tanto 

prestatarios como prestamistas crean que la empresa puede aumentar 𝐶𝑖- 𝑄𝑖 de efectivo sin 

considerar una negociación de la venta de activos. Esta necesidad de que un especulador 

regularmente eleve 𝐶𝑖- 𝑄𝑖 a través de algún conjunto de mercados monetarios implica que las 

operaciones de un especulador dependen del funcionamiento normal de los mercados de 

productos y monetarios. Por esta razón un especulador tiene una dependencia dual, mientras 

que una unidad de cobertura depende solo del funcionamiento normal de los mercados 

orientados a productos o de los contratos de una unidad financiera. 

Posteriormente, surge un periodo en el que se espera que el precio de los bienes continúe en 

ascenso y los bancos comienzan a otorgar préstamos a los cuales los clientes no pueden 

responder ni cancelando intereses ni capital. Esta etapa recibe el nombre de Ponzi. 
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Cuando se atraviesa la tercera etapa, y pese a que se espera que los precios de los bienes 

continúen al alza, estos comienzan eventualmente a caer. En este momento, tanto prestatarios 

como bancos se dan cuenta que se han generado deudas que no podrán recuperarse y es 

cuando las personas empiezan a vender los bienes de forma acelerada generando una caída 

aún mayor en los precios de las mismas, lo que conduce a la llegada de una crisis. 

Alternativas de políticas: es posible aliviar las crisis económicas 

A medida que un sistema estable avanza en el tiempo, las condiciones financieras de este 

sistema generan un aumento en el riesgo de inestabilidad del mismo. Minsky, por su parte, 

apoya la idea de que es mediante la regulación financiera e institucional que se logra alejar 

al sistema de estas inestabilidades. No obstante, lo que usualmente ocurre es que durante 

periodos de auge económico las entidades reguladoras se “relajan” dando paso a la 

inestabilidad dentro del sistema. Lo anterior indicaría que las estructuras regulatorias deben 

estar comprometidas a evolucionar conforma cambian las prácticas del mercado ya que de 

no ser así su efectividad se ve altamente reducida (Minsky, 1982).  

Por otra parte, aludiendo a la teoría económica post keynesiana, las crisis económicas pueden 

aliviarse de tal forma que se dinamice la inversión privada, esto es, el gobierno debe actuar 

mediante inversión pública para estimular la economía a través del gasto en inversión con 

déficit fiscal de ser necesario.  

 

 

 



17 
 

Modelo teórico neoclásico 

Dinero es exógeno 

Al hablar de la exogeneidad del dinero, la literatura económica, sustenta en primer lugar, que 

es la autoridad monetaria la que sostiene la cantidad nominal de dinero que existe en la 

economía. De esta forma se requiere que la tasa de cambio sea libre para que tanto la base 

monetaria como el movimiento de reservas internacionales sean controladas por el Banco 

Central. En este orden de ideas, esta teoría funciona de forma que la tasa de expansión 

monetaria la determina el Banco Central mediante operaciones con crédito interno y con 

reservas internacionales y a su vez esta expansión monetaria determina la tasa de inflación 

(Gigliani, 2005). 

En segundo lugar, el banco central tiene la capacidad para regular la expansión secundaria 

llevada a cabo por los bancos por el mecanismo del multiplicador. En su formulación más 

sencilla, esto viene dado de la siguiente forma: 

Base monetaria*k = Oferta monetaria 

La variable 𝑘 = 1
[𝑐 + (𝑟0 + 𝑟𝑒)(1 − 𝑐)]⁄  conforma la expresión analítica del multiplicador, 

siendo 𝑟0 el encaje legal, 𝑟𝑒, el encaje excedente y c la relación circulante/dinero.  Pese a que 

estos dos últimos factores se encuentran fuera del control del gobierno, la teoría exógena 

supone que poseen estabilidad. Por consiguiente, es posible afirmar que el banco central está 

en condiciones de controlar la cantidad de dinero de la economía. Lo anterior sugiere que, el 

proceso de la oferta es estable debido a que una variación de la base monetaria dispuesta por 

el banco central tiene efectos predecibles sobre la oferta de dinero (Gigliani, 2005).  
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Crisis basadas en un modelo intertemporal de toma de decisiones 

Echeverry (2002) explica la crisis experimentada por Colombia durante el periodo 1997-

1999 basado en un modelo intertemporal de toma de decisiones, debido a la necesidad de 

incorporar el tiempo dentro de su análisis. Lo anterior es explicado por el hecho de que según 

este autor, las personas toman decisiones de consumo pensando en el futuro, haciéndolo 

depender tanto del ingreso corriente como del esperado. Así mismo, se espera que la oferta 

y la demanda dependan de la rentabilidad y precios esperados por lo que esta teoría supone 

que si las personas piensan en el futuro al tomar sus decisiones, las expectativas jueguen un 

papel fundamental en la forma como se modela la economía.  

Según José De Gregorio (2012) una vez los individuos conocen su restricción presupuestaria, 

resulta simple suponer que éste determinará su consumo de tal forma que pueda obtener la 

mayor utilidad posible, dado los recursos con los que cuenta. Siguiendo este orden de ideas, 

si una persona tiene muchos recursos hoy y sabe que mañana no los tendrá, le puede convenir 

ahorrar mucho en el presente; pero si por el contrario, sabe que mañana tendrá muchos 

recursos, puede preferir endeudarse hoy.  

Para el caso del modelo de restricción presupuestaria intertemporal, José De Gregorio (2012) 

asume que no hay inflación para simplificar el modelo y plantea la restricción presupuestaria 

del gobierno suponiendo que paga un interés real “r”, igual al nominal, sobre su deuda de la 

siguiente forma: 

                                           𝐵𝑡+1 − 𝐵𝑡 =  𝐺𝑡 + 𝑟𝐵𝑡 − 𝑇𝑡                                      (1) 
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Esta ecuación funciona tanto en términos nominales como en términos reales, dado que 

𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡. Para hallar la restricción intertemporal del gobierno, se debe integrar partiendo de 

un periodo hacia delante de la siguiente forma: 

                              (1 + 𝑟)𝐵𝑡 = 𝑇𝑡 − 𝐺𝑡 +
𝑇𝑡+1−𝐺𝑡−1

1+𝑟
+

𝐵𝑡+2

1+𝑟
                      (2) 

De esta forma se llega a la siguiente ecuación: 

                             (1 + 𝑟)𝐵𝑡 = ∑
𝑇𝑡+𝑠−𝐺𝑡+𝑠

(1+𝑟)𝑠
+ lim

𝑛→∞

𝐵𝑡+𝑁+1

(1+𝑟)𝑁
∞
𝑠=0                     (3) 

La ecuación (3) sirve para definir la solvencia. Según José De Gregorio (2012) para que el 

fisco sea solvente el último término debe ser igual a 0; esto sugiere que en el largo plazo la 

deuda pública deberá crecer a una tasa menor que la tasa de interés. Lo anterior, para eliminar 

la posibilidad de que el gobierno entre en una situación de déficit primario permanente y para 

cubrirlo junto con los intereses deba endeudarse indefinidamente. En este caso, la deuda se 

va adquiriendo para pagar la deuda previa y cubrir su déficit y la primera crecerá más rápido 

que el pago de intereses ocasionando que en algún momento el gobierno no sea capaz de 

pagar. Cuando esto sucede, los acreedores no podrán ser pagados y al ver que existe esa 

posibilidad, ninguno querrá prestar y en algún momento este esquema de préstamos se vuelve 

insostenible. 

Según Echeverry (2002), las crisis traen consigo que existan demasiados puntos de escape a 

través de los cuales se desperdicien recursos escasos y valiosos. Lo anterior refiriéndose a la 

corrupción, la excesiva contratación laboral y surgimiento y la persistencia de ineficiencias 

aferradas a la forma de funcionar del estado.  
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En general, según entes que sigan políticas conservadoras de austeridad, las alternativas a 

estos problemas son limitadas. Cuando se trata de ineficiencias por parte del estado, los 

gobiernos que sigan este tipo de políticas (excesivo gasto fiscal) deberán realizar recortes de 

inversión o adoptar políticas que ayuden a restaurar la confianza de los mercados manejando 

una austeridad fiscal y monetaria (Echeverry, 2002). 

Por otra parte, como fue mencionado anteriormente, aludiendo a la teoría post keynesiana las 

crisis económicas podrían aliviarse de diferentes formas vía regulación financiera e 

institucional. Esto es posible lograrlo a medida que las instituciones evolucionen conforme 

cambian las prácticas dentro del mercado para que sean efectivas. La medida más común en 

estos casos para aliviar las crisis, dada esta teoría, proviene de dinamizar la inversión privada 

para que se estimule la economía mediante incrementos en gasto de inversión de ser necesario 

hasta con déficit fiscal por lo que resulta una solución factible alejada de las limitantes dentro 

de la teoría neoclásica. 

V. Metodología 

En esta investigación se utilizan dos tipos de herramientas de análisis económico. La primera 

es un análisis descriptivo de la correlación entre la fragilidad financiera global y la economía 

colombiana y la segunda es un modelo de vectores autoregresivos (VAR). 

Para el uso de la metodología econométrica de vectores autoregresivos (VAR), se realizan 

las respectivas pruebas que demuestran el uso apropiado de este modelo. Entre estas pruebas 

se encuentran: cointegración, causalidad de Granger, prueba de raíz unitaria y función de 

impulso respuesta. Este tipo de herramientas poseen características que permiten realizar el 

proceso investigativo de forma adecuada debido a que las variables incluidas son de 
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naturaleza endógena y esto permite que sea un modelo VAR el que mejor se ajuste a este tipo 

de investigación.  

Análisis econométrico 

Modelo de vectores autoregresivos (VAR) 

De acuerdo a Sims (1980) realizando una crítica al supuesto de ecuaciones simultáneas, en 

el que algunas variables predeterminadas solo están presentes en algunas ecuaciones, 

introdujo el modelo de vectores autoregresivos. Este modelo se desarrolló en un contexto en 

el que si realmente existe simultaneidad entre un conjunto de variables, todas deben tratarse 

en igualdad de condiciones. Lo anterior, según Sims (1980), indica que no debe haber 

ninguna distinción a priori entre variables endógenas y exógenas. 

Gujarati (2010) realiza la estimación del modelo de vectores autoregresivos de la siguiente 

forma: 

𝐴𝑡 = ∝  + ∑ ∅𝑖
𝑞
𝑖=1 𝐴𝑡−1 + ∑ ∝𝑖

𝑞
𝑖=1 𝐵𝑡−1 +  𝜇𝐴𝑡     (1) 

𝐵𝑡 = ∝´ + ∑ 𝛿𝑖
𝑞
𝑖=1 𝐴𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖

𝑞
𝑖=1 𝐵𝑡−1 + 𝜇𝐴𝑡        (2) 

Suponemos que las ecuaciones independientemente poseen valores rezagados hasta q 

periodos de las variables A y B. Las 𝜇 son los términos de error estocástico o impulsos. En 

este trabajo se estimaron las ecuaciones anteriores por MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios). Previo a la estimación de estas dos ecuaciones es necesario establecer 

cuidadosamente el número de rezagos a utilizar en el modelo debido a que una pequeña 

cantidad de rezagos pueden provocar a errores de especificación y gran cantidad de los 
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mismos pueden generar la aparición de multicolinealidad. En este orden de ideas, según 

Gujarati (2010) se hace necesario establecer el número correcto de rezagos y sugiere el uso 

del Criterio de información de Akaike (AIC) que se encarga de evaluar la estimación conjunta 

teniendo en cuenta tanto número de regresores como bondad de ajuste por lo cual se hará uso 

del mismo para esta estimación. 

Prueba de causalidad de Granger 

Según Gujarati (2010) pese a que el análisis de regresión  está relacionado con la dependencia 

de una variable respecto a otra, esto no implica necesariamente que exista causalidad entre 

las mismas. Pues bien, en busca de la predictibilidad de una variable a otra, la prueba de 

causalidad de Granger es el instrumento más adecuado para la estimación. 

Prueba de raíz unitaria 

Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) 

Este test se utiliza para modelos con un grado de complejidad superior que poseen series 

temporales más extensas. Su estadístico, el ADF, es un valor negativo que entre más negativo 

sea, indicará un rechazo más fuerte a la Ho o hipótesis nula (Gujarati, 2010). En el caso de 

esta prueba la hipótesis nula: Ho:𝛼 = 0 ; indica que la serie es no estacionaria, es decir, tiene 

raíz unitaria.  

Prueba de cointegración de Johansen 

Según Gujarati (2010), se dice que dos o más series temporales están cointegradas cuando en 

un modelo donde las series se presentan como no estacionarias de orden I (1), alguna de las 

combinaciones lineales de dichas series es de orden I (0) o es estacionaria. Lo anterior indica 



23 
 

que las series serán cointegradas si dos o más series se mueven de manera conjunta en el 

tiempo y entre ellas las diferencias son estacionarias/estables, incluso si tienen raíz unitaria.  

Prueba de los Residuos  

Prueba de Normalidad  

Esta prueba sirve para determinar si las series poseen una distribución normal estándar. Para 

el caso de vectores autoregresivos específicamente, esta prueba es utilizada para determinar 

si los residuos del modelo poseen una distribución normal. 

Función Impulso-Respuesta  

Tiene el objetivo de analizar el comportamiento de la variable endógena en periodos 

específicos respecto a algún choque por parte de las variables explicativas. Fue desarrollada 

por Sims (1980) y se representa mediante:  

                       
𝜕𝐸 (𝑦𝑖,𝑡+𝑘|𝑒𝑖,𝑡,𝜑𝑡 −1

𝜕𝑒𝑖,𝑡
                          (9) 

Siendo 𝑒𝑡 la variable que representa el impulso y 𝑦𝑡 la variable dependiente. Esta función 

puede ser explicada también de forma que cualquier cambio en una variable en determinado 

periodo, afectara la propia variable y este efecto ocurrirá de igual forma en el resto de las 

variables dependientes, siendo esto evidenciado mediante el modelo de vectores 

autoregresivos (VAR). 
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VI. Datos y resultados 

Análisis descriptivo 

Para este análisis se hizo uso de cuatro variables: la primera de ellas es el IMACO o Índice 

Mensual de Actividad Económica como una aproximación al PIB real dado que es un 

indicador construido por el equipo técnico del Banco de la República que anticipa en cinco 

meses los movimientos del crecimiento anual del PIB acumulado cuatro trimestres, sirviendo 

como un método estadístico de aproximación a su tendencia.  La segunda es PIB, definida 

como PIB Financiero ya que es una variable conformada por la rama de actividad económica 

“Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas” que constituye 

gran parte del PIB financiero en Colombia. Empero, esta variable solo será usada en el 

análisis descriptivo mediante gráficos de puntos dispersos.   

La tercera variable es el índice Cartera/Activos de las entidades de la industria financiera que 

mide el coeficiente o relación existente entre las deudas y el capital de las entidades 

financieras con la finalidad de medir su buen comportamiento. Por último, la cuarta variable 

es IFFG, definido como Índice de Fragilidad Financiera Global. Este índice fue construido 

por Eric Tymogne2 en el año 2011, basado en la teoría de Hyman Minsky. Para su 

construcción, se utilizaron variables macroeconómicas relacionadas con los métodos de 

financiación de la deuda en Estados Unidos, considerando que es una potencia mundial, 

dándoles un mayor peso a las que reflejan más directamente las presiones de refinanciación 

                                                           
2 Tymoigne, É. (2011). Measuring Macropudential Risk: Financial Fragility Indexes. Levy Economics Institute 

of Bard College. Working Paper No. 654 
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y liquidación dado que se tomó como punto de referencia las finanzas de tipo Ponzi3 para la 

elaboración del índice. De esta forma el Índice viene dado por:  

IFF= 0.125DL + 0.125DNW + 0.3DISR + 0.3DMLR + 0.15DST                    (10) 

Siendo DL el pasivo total pendiente, DNW el valor neto, DISR la relación servicio-interés, 

DMLR los instrumentos monetarios relativos a pasivos pendientes y DST las deudas a corto 

plazo. Todas estas variables para la economía de Estados Unidos. 

Se desarrolló el análisis con datos trimestrales de cada variable para el periodo 1994- 2010. 

 

Gráfico No. 1 Correlación entre IMACO e IFFG 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras de Superintendencia Financiera y Éric Tymoigne 

(2011). 

                                                           
3 Véase definición de finanzas de tipo Ponzi en la sección IV de esta investigación. 
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Como es posible observar en el Gráfico 1 y según el coeficiente de correlación obtenido de 

0,44 existe una correlación positiva aunque moderada entre el IMACO y el IFFG. Esto indica 

el moderado grado de asociación entre la situación financiera global y el sector real de la 

economía interna. Lo anterior es el resultado de que Estados Unidos sea una potencia mundial 

que ejerce cierta influencia sobre economías pequeñas como la de Colombia. Sin embargo, 

no es posible dejar a un lado que los ciclos financieros dentro de nuestro país dependen en 

mayor proporción de la dinámica financiera interna.  

 

Gráfico No. 2 Correlación entre PIB financiero e IFFG 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cifras de Superintendencia Financiera y Éric 

Tymoigne (2011). 

Para el caso del Gráfico 2 y teniendo en cuenta que existe una tendencia positiva, también es 
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el comportamiento de las entidades financieras de Colombia y el grado de fragilidad 

financiera de Estados Unidos, dada la influencia que ejerce sobre nuestro país. Pues es el 

principal socio comercial y financiero.  

 

Gráfico No. 3 Correlación entre CA e IFFG 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cifras de Superintendencia Financiera y Éric 

Tymoigne (2011). 
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estructurales de los 90s. Por otro lado, también es posible afirmar que el otorgamiento de 

créditos se restringe en momentos de alta fragilidad financiera global, al fin y al cabo 

Colombia es una economía pequeña sujeta a la volatilidad de los mercados mundiales. Lo 

suficiente como para tener un efecto indirecto.  

Con respecto a esto último, nótese lo cuasi-horizontal de los puntos dispersos. Se puede decir 

que un notable aumento de la fragilidad financiera global no reduce considerablemente a la 

razón CA. Ello puede señalar que las empresas en Colombia siguen recurriendo a la deuda 

para solventar reducciones de liquidez, lo cual abre espacios para posiciones Speculative y 

eventualmente Ponzi.  

Análisis econométrico 

Las series macroeconómicas para la realización del análisis de la crisis de los noventa en 

Colombia bajo la perspectiva de Hyman Minsky se construyeron a partir de la obtención de 

datos de la Superintendencia Financiera y del Banco de la Republica. El Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMACO) es un indicador que mide la anticipación a los movimientos 

del crecimiento del PIB acumulado a partir de variables sectoriales. Por otro lado, el índice 

Cartera/Activos (CA) de las entidades de la industria financiera mide el coeficiente o relación 

existente entre las deudas y el capital de las entidades financieras con la finalidad de medir 

su buen comportamiento.  

Se realizó un modelo de vectores autoregresivos. Teniendo en cuenta la metodología 

expuesta en la sección anterior, en la tabla 1. Se observan los resultados obtenidos de las 

pruebas Dickey-Fuller para las variables a incluir, en donde se puede observar que son no 

estacionarias. Pese a este resultado, las variables no se incluyeron diferenciadas en el VAR 
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porque cointegran (en niveles), lo que significa que estas contienen información útil en sus 

niveles. Esto puede evidenciarse en la prueba de cointegración de Johansen en el anexo No. 

6. Lo anterior, se encuentra sustentado en la literatura económica por Enders (1995), quien 

señala que el principal argumento en contra de la diferenciación es que ésta elimina la 

información de los comovimientos en los datos, tal como posibles relaciones de cointegración 

entre ellos. 

Tabla 1. Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

Variable Numero de 

observaciones 

P-valor Resultado 

Imaco 82 0.1326 No estacionario 

Ca 82 0.5590 No estacionario 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con la metodología expuesta, antes de proceder a la realización de los modelos de 

vectores auto-regresivos, se realiza la prueba para estimar el número eficiente de rezagos que 

debe incluir el modelo. En los anexos, el anexo No 1. Muestra que el número de rezagos 

requeridos para los modelos es de 2 rezagos, además se pueden observar las pruebas 

realizadas de auto correlación y normalidad.  

Tabla 2. Prueba de Causalidad de Granger 

Hipótesis nula P-valor Resultado 

CA no causa en sentido de 

Granger al IMACO 
0.0067 

Significativa 

estadísticamente 

IMACO no causa en 

sentido de Granger a CA 
0.0575 

Significativa 

estadísticamente 

Fuente: Elaboración propia 
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En ese mismo sentido, se realizó la prueba de causalidad de Granger que se puede observar 

en la tabla 2. Los resultados indican que estadísticamente la variable IMACO si causa en 

sentido de Granger a la variable CA y viceversa. Recordemos que el IMACO mide la 

dinámica económica con cierto grado de anticipación (cinco meses). Así, se puede afirmar 

que si el IMACO aumenta, esto evidencia una mejor dinámica económica (por ejemplo, más 

producción, más ventas), lo cual puede explicar un incremento en el nivel de cartera sobre 

los activos de los agentes económicos, lo cual es típico de posiciones Hedge en la teoría 

Minskiana. Similarmente, si la CA aumenta hacia niveles que trasciende la fase Speculative 

y toca el nivel Ponzi, el comportamiento del IMACO también puede afectarse indicando 

periodos económicos con potencial recesivos. Pues la insolvencia de liquidez es señal que de 

acumulación indeseada de inventarios y despidos por parte de las empresas. 

Tabla 3. Regresión Modelo Vectores Auto-regresivos 

Variable endógena Imaco 

Variable Coeficiente t estadístico 

D_imaco(-1) 1.576703 23.7018* 

D_imaco(-2) -0.754940 -12.0314* 

D_ca(-1) -0.025613 -0.30561 

D_ca(-2) -0.120618 -2.07904* 

D_ca 0.108053 1.97611* 

C 0.028112 3.29086 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 3, se estima un modelo con la variable D_imaco en 

función de la variable D_ca, donde se obtiene como resultado que el valor rezagado en un 

periodo de la variable D_imaco es estadísticamente significativa con un coeficiente positivo, 

mientras que el valor rezagado en 2 periodos de la variable D_imaco presenta significancia 
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estadística con un coeficiente negativo. Para el caso de la variable D_ca se obtiene como 

resultado que es estadísticamente significativa con un coeficiente positivo. Por otro lado, el 

valor rezagado de la variable D_ca en 1 periodo no presenta significancia mientras que el 

valor rezagado en 2 periodos si presenta significancia con un coeficiente negativo. 

Estos resultados indican, que a medida que la razón cartera/activos como una aproximación 

a la razón deuda/capital se incrementa, se generará un efecto positivo sobre la economía. Lo 

anterior, debido a que se utiliza en mayor proporción crédito para financiar inversión o 

consumo. Posteriormente, se produce un sobreendeudamiento puesto que los agentes no 

pueden cubrir la deuda ni los intereses, generándose un efecto negativo sobre el IMACO. 

Esto, nos lleva a comprobar el cumplimiento de la teoría de los ciclos financieros de Minsky. 

Grafico 4. Función Impulso Respuesta 
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Adicionalmente, se desarrolló la función impulso respuesta del modelo. El análisis muestra 

que un shock proveniente de un incremento de la variable cartera/activos (CA) genera un 

efecto negativo sobre la actividad económica teniendo en cuenta como referencia el IMACO. 

Se debe recalcar que el IMACO mide la tendencia del PIB trimestral con anticipación a cinco 

meses (Kamil, Pulido, y Torres 2010). Minsky, por su parte, plantea que si el exceso de 

endeudamiento se expande más allá del flujo de ingresos para sostener dicha deuda se transita 

de posiciones Hedge a Speculative con eventuales desplomes tipo Ponzi. Ya en la fase 

especulativa se empiezan a ver indeseadas acumulaciones de inventario y aumentos en la tasa 

de desempleo, lo cual confirma una desaceleración de la actividad económica y 

eventualmente una fase recesiva del ciclo. Tal como lo postuló Minsky, las recuperaciones 

luego de periodos de relajación financiera son largas. Así, el gráfico 4 muestra lo lento en el 

tiempo de la eventual recuperación.  

VII. Conclusiones 

Analizando datos de la economía colombiana que incluye la crisis de los noventa bajo la 

perspectiva de Hyman Minsky, se estudió el grado de asociación entre la fragilidad financiera 

global y la dinámica interna del sector financiero en el país. Así mismo, se estudió el grado 

de asociación entre el sector real del país medido por el IMACO y la dinámica financiera 

externa. 

 Luego de realizar un análisis descriptivo y econométrico, basándonos en la teoría propuesta, 

se obtuvo como resultado que sí existe un grado de asociación, aunque moderado, entre la 

dinámica externa al país, medida por el Índice de Fragilidad Financiera Global y el PIB 

financiero en Colombia dado que al ser un país en vía de desarrollo, con una economía 

pequeña y abierta, nuestro crecimiento económico se ve influenciado por la dinámica 



33 
 

financiera de Estados Unidos. Posteriormente, se encontró que la relación entre el desempeño 

del sector financiero en Colombia y el grado de fragilidad financiera global no presentan 

asociación dado que poseen un índice de correlación negativo bajo. Esto indica que es más 

relevante la situación financiera interna que la externa. Pero también en dicha relación 

negativa se observa que la razón cartera sobre activos disminuye, aunque no en forma 

considerable, en la medida que la fragilidad financiera global aumenta sugiriendo una 

influencia indirecta.  

En general, se encontró, basándonos en la metodología propuesta, que  existe una fuerte 

asociación entre el IMACO y la dinámica de créditos ya que al presentarse un incremento 

sobre la variable cartera /activos como aproximación a la razón deuda/capital se genera un 

impacto negativo en el IMACO. Lo anterior, corrobora la visión Minskiana que sugiere que 

llegado a un punto de sobreendeudamiento se genera un paso de posiciones financieras 

especulativas a posiciones Ponzi conllevando a la llegada de crisis que eventualmente se 

recuperarán de forma gradual.  

Lo anterior sugiere que hay alternativas de política económica como lo sugiere Hyman 

Minsky. Esto muy opuesto a la idea neoclásica que sostiene que el margen de acción es 

limitado. Minsky, por su parte, fue claro en que una sólida institucionalidad macroeconómica 

entre un banco central fuerte y un gobierno que actúe de forma anticíclica garantizan pleno 

empleo y estabilidad de precios. En concreto, se requiere de un banco central que provea 

liquidez y ejerza regulación directa sobre el manejo de reservas dentro del sector financiero. 

En parte, el gobierno vía política fiscal, debe operar garantizando programas que erradiquen 

la pobreza como esquemas de pleno empleo como aconteció durante la Gran Depresión con 
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programas como Works Progress Administration y Civilian Conservation Corps (Minsky, 

2013).  

Para el caso específico de Colombia, una economía pequeña y abierta, es necesario actuar 

con cautela a la hora de aplicar este tipo de políticas. Lo anterior, dado que a pesar de 

considerarse un país con cuasi- soberanía monetaria al agregar valor a su moneda y estimular 

su demanda vía regulación impositiva autónoma, continúa financiando inversión mediante 

deuda externa (Wray, 2012). Esto conlleva a que no se logre generar una demanda neta por 

su moneda y por consiguiente resulta difícil que exista flexibilidad en la oferta. En efecto, se 

podría disminuir a largo plazo el endeudamiento externo hasta llegar al punto de evitarlo 

como una solución factible, para así lograr una estimulación en el uso de los recursos locales 

disminuyendo el impacto de la inflación que resulta de excesivos niveles de gasto público. 

Lo anterior permite agregar que sí existen políticas macroeconómicas diferentes a las de 

austeridad fiscal y monetaria, sin negar que primero se debe consolidar una agenda política 

que tenga claro lo sugerido por Minsky y sin dejar a un lado la necesidad de transformaciones 

institucionales en nuestra economía y  el fortalecimiento de nuestra base industrial 

previamente. 

 

 

 

 

 



35 
 

VIII. Bibliografía 

Allen, F. (2005). Modeling inancial instability. National Institude Economic Review. Vol. 

192, 57-67. 

Allen, F., & Gale, D. (2000). "Bubbles and crises". Economic Journal, 110, 236-255. 

Allen, F., & Gale, D. (2004). Asset price bubbles and monetary policy. Global and Financial 

Crises, London, Routledge , 19-42. 

Alvarado, F. (2011). La hipótesis postkeynesiana del dinero endógeno: evidencia empírica 

para Colombia 1982-2009. Ensayos de economia No. 38. 

Bockelman, H., & Borio, C. (1990). Financial instability and the real economy. De 

Economist, 428-450. 

Borio, C., & Lowe, P. W. (2002). Asset prices, financial and monetary stability: exploring 

the nexus. BIS Working Papers 114, Bank for International Settlements. 

D´Attellis, A. (s.f.). Fragilidad financiera endógena en economías abiertas pequeñas. 

De Gregorio, J. (2012). Macroeconomía. Teoría y Políticas. Pearson. 

Echeverry Garzón, J. C. (2002). Las claves del futuro. Oveja Negra. 

Enders, W. (1995). Applied econometric time series. New York: jhon Wiley and Sons. 

Erdem, H., & Yamak, R. (2014). The dynamic relationship between economics and financial 

instability. International review of business research papers, 10(1), 39-48. 

Fainboim, I., & Rodriguez, J. (1999). Sostenibilidad de la política fiscal colombiana. Bogotá: 

Fedesarrollo. 



36 
 

Galati, G., Hindrayanto, I., Koopman, S., & Vlekkle, M. (2016). Measuring Financial Cycles 

with a Model-Based Filter: Empirical Evidence for the United States and the Euro 

Area. 

Gigliani, G. (2005). La oferta de dinero. Universidad Nacional de la Plata. 

Goodhart, C. (1989). The conduct of monetary policy. Economic Journal, 99, 293-345. 

Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). House prices, money, credit, and the macroeconomy. 

Oxford review of economic policy 24 (1), 180-205. 

Gujarati, D. (2010). Econometría. Quinta Edición. México: 

McGRAWHILL/INTERAMERICANA. 

Kamil, H., Pulido, J., & Torres, J. (2010). El “IMACO”: un índice mensual líder de la 

actividad. Borradores de Economía No. 609. 

Kregel, J. (1998). "Yes, It did happen again. A Minsky crisis happened in Asia". The Jerome 

levy Economic institude of Bard college. Working paper No. 234. 

Minsky, H. (1992). The financial instability hypothesis. Working Paper N° 74. 

Minsky, H. (2013). End of Poverty: Jobs not welfare. Levy Economics Institude, 216. 

Minsky, H. P. (1970). Financial instability revisited: the economics of disaster.  

Minsky, H. P. (1975). John Maynard Keynes. Columbia University Press. 

Minsky, H. P. (1982). Can "it" happend again? Essays on Instability an Finance. 

Moore, B. J. (1991). Money supply endogeneity: " reserve price setting" or "reserve quantity 

setting". Journal of Post Keynesian Economics, 13(3). 



37 
 

Parra, C. E., & Salazar, N. (2000). La crisis financiera y la experiencia internacional. 

Boletines de divulgación económica. 

Schroeder, S. (2002). A Minskian Analysis of Financial Crisis in Developing Countries . 

Center for Economic Policy Analisis. 

Steiner, R. (1997). Los dólares del narcotráfico. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

Taylor, A. M. (2015). Credit, financial stability and the macroeconomy. NBER Working 

Papers 21039, National Bureau of Economic Research, Inc.  

Tymoigne, É. (2011). Measuring Macroprudential Risk: Financial Fragility Indexes. Levy 

Economics Institute of Bard College. Working Paper No. 654. 

Tymoigne, É. (2011). Minsky´s financial instability hypothesis. Oeconomics, vol. IV, 77-81. 

Wolfson, M. H. (2002). Minsky´s theory of financial Crises in a Global Context. Journal of 

Economics Issues, 36:2, 393-400. 

Wray, L. (2012). A Primer On Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. UK: 

Palgrave Macmillan. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

IX. Anexos  

Anexo No. 1 Prueba para identificar número de rezagos 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: D_IMACO D_CA     

Exogenous variables: C D_CA     

Date: 05/17/17   Time: 11:27     

Sample: 1994Q1 2014Q4     

Included observations: 76     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  3225.451 NA   5.22e-40 -84.77503 -84.65236 -84.72600 

1  3251.294  48.96612  2.94e-40 -85.34985  -85.10451* -85.25180 

2  3259.917   15.88411*   2.60e-40*  -85.47150* -85.10349  -85.32443* 

3  3240.331 -35.04901  4.85e-40 -84.85081 -84.36013 -84.65471 

4  3227.100 -22.97919  7.64e-40 -84.39738 -83.78403 -84.15226 

5  3228.856  2.955824  8.12e-40 -84.33830 -83.60228 -84.04415 

6  3229.559  1.147185  8.89e-40 -84.25154 -83.39285 -83.90837 

7  3217.028 -19.78546  1.38e-39 -83.81652 -82.83516 -83.42432 
       
        * 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    

 

Anexo No. 2 Prueba de normalidad 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Residual Correlation (Doornik-Hansen) 

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Date: 05/16/17   Time: 23:38   

Sample: 1994Q1 2014Q4   

Included observations: 81   
     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -0.449787  2.947909 1  0.0860 

2 -0.315116  1.499097 1  0.2208 
     
     Joint   4.447005 2  0.1082 
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Anexo No. 4 Prueba de Dickey- Fuller Aumentada 

Null Hypothesis: IMACO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.446816  0.1326 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Null Hypothesis: PIB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.104426  0.9999 

Test critical values: 1% level  -3.511262  

 5% level  -2.896779  

 10% level  -2.585626  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

Null Hypothesis: CA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.439482  0.5590 

Test critical values: 1% level  -3.512290  

 5% level  -2.897223  

 10% level  -2.585861  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Anexo No 5. Prueba de causalidad de Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/17/17   Time: 10:53 

Sample: 1994Q1 2014Q4  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     CA does not Granger Cause PIB  82  3.34918 0.0403 

 PIB does not Granger Cause CA  1.29466 0.2799 
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Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/17/17   Time: 10:54 

Sample: 1994Q1 2014Q4  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     CA does not Granger Cause IMACO  82  5.34330 0.0067 

 IMACO does not Granger Cause CA  2.96467 0.0575 
    
    

 

Anexo No. 6 Prueba de Cointegración de Johansen 

Date: 05/23/17   Time: 22:52   

Sample (adjusted): 1994Q4 2014Q4   

Included observations: 81 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: IMACO CA     

Exogenous series: CA    

Warning: Critical values assume no exogenous series  

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  1.000000  2883.931  15.49471  1.0000 

At most 1 *  0.223978  20.53957  3.841466  0.0000 
     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

Anexo No. 7 Base de datos utilizada para el desarrollo de la metodología 

Periodo Imaco c/a Pib IFFG 

1994-1 0,056625 0,554768 78760,94 94,09247 

1994-2 0,052311 0,55103 78949,68 96,69928 

1994-3 0,05451 0,568014 82680,39 99,80359 

1994-4 0,05775 0,571499 83867,21 100,8799 

1995-1 0,055916 0,582685 84145,23 101,0275 

1995-2 0,052971 0,588743 82549,53 98,45281 

1995-3 0,047577 0,595415 83746,97 97,90156 

1995-4 0,037836 0,610186 85255,45 98,24324 

1996-1 0,034516 0,611924 84196,74 96,26567 

1996-2 0,033608 0,619211 82418,12 100,4637 

1996-3 0,02419 0,607833 82404,65 102,0304 



41 
 

1996-4 0,014723 0,599648 82602,69 101,2437 

1997-1 0,003057 0,603027 81178,62 102,3749 

1997-2 0,001692 0,608251 83857,67 103,0791 

1997-3 0,007825 0,619412 85898,86 101,6574 

1997-4 0,023348 0,610544 86865,84 101,7636 

1998-1 0,034416 0,62335 85526,5 99,02278 

1998-2 0,043081 0,61901 82840 100,7203 

1998-3 0,039402 0,613448 80727,46 100,8951 

1998-4 0,017762 0,620901 80128,64 100,7741 

1999-1 -0,00527 0,620086 78238,88 102,9673 

1999-2 -0,03475 0,603328 77411,01 103,9918 

1999-3 -0,05252 0,589555 81361,06 107,1211 

1999-4 -0,04347 0,578609 82911,85 109,3993 

2000-1 -0,02402 0,577102 84421,31 111,4359 

2000-2 0,001963 0,572274 84357,8 111,933 

2000-3 0,024722 0,564716 87784,65 114,3044 

2000-4 0,038575 0,547816 86985,16 115,7571 

2001-1 0,044888 0,546616 85722,95 112,0709 

2001-2 0,043271 0,551771 85323,47 115,0559 

2001-3 0,040783 0,556649 86990,02 116,8647 

2001-4 0,035057 0,542534 86632,6 114,2766 

2002-1 0,030054 0,528971 84775,49 118,1557 

2002-2 0,02477 0,518269 87301,52 120,6225 

2002-3 0,024489 0,523401 90044,43 117,9354 

2002-4 0,02637 0,535925 89806,52 118,6656 

2003-1 0,031397 0,528047 89781,16 120,3021 

2003-2 0,036515 0,535429 89408,82 120,3765 

2003-3 0,038213 0,529649 92170,48 122,9896 

2003-4 0,038251 0,53634 93397,4 129,9959 

2004-1 0,041602 0,51853 94870,64 130,2708 

2004-2 0,044645 0,513488 95070,54 133,9543 

2004-3 0,053845 0,526145 97993,17 142,7423 

2004-4 0,055227 0,514545 101245,8 144,2736 

2005-1 0,054302 0,499495 99671,58 149,1046 

2005-2 0,058662 0,508714 101371,9 154,1618 

2005-3 0,054712 0,517132 104152,8 155,9301 

2005-4 0,053772 0,511828 104297,4 160,369 

2006-1 0,052334 0,506219 105460,7 163,9751 

2006-2 0,049079 0,523279 109881,9 164,0882 

2006-3 0,054 0,561657 113188,7 162,7757 

2006-4 0,064729 0,581553 114510,5 163,2821 
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2007-1 0,073579 0,596243 115396,2 165,024 

2007-2 0,074439 0,594843 114733,8 162,6613 

2007-3 0,072738 0,618955 118379,8 160,1797 

2007-4 0,067381 0,629583 122913,6 157,6191 

2008-1 0,058925 0,624947 121148,8 152,1009 

2008-2 0,054067 0,628094 122310,6 151,68 

2008-3 0,040975 0,639172 124627,3 149,9075 

2008-4 0,025052 0,638477 122638,3 144,6471 

2009-1 0,015305 0,612576 120928,6 138,6213 

2009-2 0,008827 0,609056 123135 136,2609 

2009-3 0,007156 0,600256 124237,1 136,4586 

2009-4 0,013957 0,584621 126776,9 133,7962 

2010-1 0,01815 0,576781 127297,8 132,173 

2010-2 0,025022 0,58839 129433,6 130,7666 

2010-3 0,03503 0,593969 129829 125,8984 

2010-4 0,037162 0,60494 136126,9 127,9422 

2011-1 0,039241 0,598368 138110,7   

2011-2 0,042458 0,616989 142168   

2011-3 0,043944 0,623817 144843,1   

2011-4 0,04788 0,627087 149774,6   

2012-1 0,052354 0,625623 148903,9   

2012-2 0,047528 0,631528 148555,3   

2012-3 0,044423 0,630494 148164,6   

2012-4 0,043132 0,632079 151592,3   

2013-1 0,035054 0,62856 152245,6   

2013-2 0,032983 0,624266 155123,1   

2013-3 0,027417 0,627879 158221,7   

2013-4 0,025403 0,625524 160537,6   

2014-1 0,025443 0,625177 162110,1   

2014-2 0,02672 0,635904 161189,8   

2014-3 0,036027 0,643606 162578,1   

2014-4 0,034996 0,640693 162914,1   

 

 

 

 


