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Resumen 

 

En esta investigación se demuestra la influencia de los modelos Monetarista y Neo Keynesiano 

en las decisiones de política monetaria tomadas en la Junta Directiva del Banco de la República. 

Además, se demuestra que de manera predominante los postulados Neo Keynesianos han 

influenciado las decisiones de política monetaria a partir del año 2000. El uso del software de 

análisis cualitativo Nvivo, fue determinante en la obtención de estos resultados, pues permitió el 

análisis los Informes de la Junta Directiva al Congreso de la República desde el año 1997 hasta 

el 2016, de manera organizada y resumida. 

 

Palabras clave: Política Monetaria, Junta Directiva, Modelos Económicos, Nvivo. 

Clasificación JEL: E52, E10, E58. 

Abstract 

This research demonstrates the influence of the Monetarist and Neo Keynesian models on the 

monetary policy decisions adopted by the Banco de la República’s Board of Directors. In 

addition, it is demonstrated that predominantly the Neo Keynesian postulates have influenced the 

decisions of monetary policy from 2000. The use of the computer software to analyze qualitative 

data called Nvivo, was determinant in the obtaining of these results, because it allowed to analyze 

the Board of Directors’ Report to the Congress of Colombia from 1997 to 2016, in an organized 

and brief manner. 

 

Keywords: Monetary Policy, Board of Directors, Economic Models, Nvivo. 

JEL Classification: E52, E10, E58. 
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1. Introducción 

 

Diariamente escuchamos a través de los medios de comunicación frases relacionadas con 

la fluctuación del nivel de empleo, variaciones de la inflación y el cumplimiento de la meta 

inflacionaria o sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, impera un desconocimiento 

general sobre que hay detrás de aquellas cifras. Incluso hay desconocimiento general acerca de la 

procedencia de las decisiones en materia de política monetaria, quien y como tomaron dichas 

decisiones, y aun relevante, se desconoce el rol de la teoría económica detrás de la política 

monetaria. A raíz de lo anterior nace esta investigación, que pretende explicar la influencia de los 

modelos económicos sobre la JDBR, para la toma de decisiones de política monetaria en 

Colombia a lo largo del siglo XXI. 

Dichas posturas se mueven entre el espectro de conocimiento de los Keynesianos 

(quienes apoyan las políticas económicas de intervención, como el gasto público o política fiscal 

como mecanismo para alcanzar el bienestar) y los nuevos economistas Clásicos (quienes se 

inclinan a favor de la política monetaria fijada en reglas y la validez del equilibrio general). No 

obstante, existen una seria escuelas de pensamiento macroeconómico que han servido como 

marco para que los hacedores de política definan el rumbo de sus países y el de sus habitantes.  

Dicho lo anterior, una serie de preguntas serán abordadas alrededor de la realidad 

macroeconómica que enfrentamos ¿son apropiadas dichas políticas para la coyuntura de nuestro 

país?¿cuáles fueron los parámetros que utilizaron los hacedores de política colombianos para 

tomar decisiones que nos afectan a todos? ¿qué impacto tienen estas políticas en los agregados 

económicos y sobre todo en el bienestar de los colombianos?. Nuestra misión como 

investigadores será intentar encuadrar las ideas económicas que se filtran dentro de la Junta 

Directiva del Banco de la Republica (JDBR). De manera especifica, identificaremos que 

corriente, entre Keynesianos y Neo clásicos, ha predominado en la toma de decisiones de política 

monetaria en Colombia durante el siglo XXI. Vale la pena aclarar que a lo largo del contenido de 

esta investigación debe entenderse como Keynesianas todas aquellas teorías que integran 

visiones Neoclásicas con Keynesianas y por Neoclásicos, todas aquellas escuelas que integran el 

análisis marginalista con postulados clásicos. Finalmente, nuestra investigación debe llevarnos a 
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analizar y concluir si las posturas encontradas son apropiadas para la realidad de Colombia en 

términos de política monetaria 

2. Metodología 

 

Con el objetivo de explicar la influencia de los diferentes modelos 

macroeconómicos sobre la toma de decisiones de política monetaria en Colombia, se 

llevara a cabo una investigación de enfoque cualitativo.  

 

Esta investigación comprende un análisis minucioso de los informes presentados 

por la Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR) al Congreso de la Republica de 

Colombia, de la siguiente manera: (i) se realizará una revisión teórica de las diferentes 

escuelas de pensamiento macroeconómico y sus principales pensadores. La lista de 

escuelas comprende: un análisis de los clásicos y la escuela Keynesiana, Monetaristas, 

Nueva economía clásica, Ciclo Real de los Negocios y Neo Keynesianos; (ii) 

posteriormente, codificaremos los informes al Congreso de la República emitidos por la 

JDBR a partir de 1997 hasta la fecha, a través del software de análisis cualitativo (QSR): 

NVivo. Este software permitirá categorizar los criterios teóricos que respaldan las 

decisiones de la JDBR con respecto a la política monetaria. Pero… ¿cuales son esos 

criterios teóricos? Son las variables claves que cada escuela de pensamiento enfatiza y a 

partir de los cuales es posible encuadrar las decisiones de política monetaria en una 

escuela macroeconómica u otra; (iii) a la postre, desarrollaremos un listado de categorías 

de acuerdo a los enfoques teóricos que son referentes para identificar las escuelas de 

pensamiento que han predominado en la toma de decisiones de la JDBR. Estas categorías 

serán codificadas a través de NVivo para representar las áreas claves de interés en este 

paper. Cabe recordar que las categorías fueron escogidas a partir del análisis teórico 

mencionado anteriormente y no de manera aleatoria. Específicamente, hemos 

considerado las secciones relacionadas con: política monetaria, agregados monetarios, 

inflación, expectativas, tasas de interés, entre otros. (iv) Finalmente, se sistematizará la 

información encontrada en un archivo de referencias bibliográfica, donde aparecerán 

citas clave dentro de los mismos informes emitidos por la JDBR.  
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Como he mencionado entre líneas anteriormente, utilizaré un software para el 

análisis de datos cualitativos llamado NVivo con el fin de llevar a cabo el estudio de los 

informes al Congreso de la República. Este software permitirá “organizar, analizar y 

encontrar perspectivas en datos no estructurados o cualitativos, como: entrevistas, 

respuestas de encuestas con preguntas abiertas, artículos, contenido Web, entre otras”, 

según aparece consignado en la pagina web del mismo (www.qsrinternational.com). 

Adicionalmente, este software permitirá realizar conexiones de datos y encontrar 

perspectivas inmersas implícita o tácitamente en los datos analizados (Budding & Cools, 

2008).  

 

Al utilizar NVivo no solo tendré la posibilidad de organizar sino también de 

guardar información en un solo lugar; hacer preguntas que de manera manual sería 

imposible y encontrar ideas entre líneas rápidamente. Luego entonces, tendré la facultad 

de emitir conclusiones que sean coherentes con la teoría económica y lo consignado en 

los informes de la JDBR. A partir de dichas conclusiones emitiré recomendaciones 

basándome en el análisis teórico de las diferentes escuelas de pensamiento 

macroeconómico en materia de política monetaria, obteniendo mayores y mejores 

resultados. 

 

Budding & Cools (2008), realizaron un estudio descriptivo de software para el 

análisis de datos cualitativos (CAQDAS) en literatura académica. En él se destacó un 

gran número de trabajos de distintas disciplinas en los que fue utilizado algún tipo de 

software para el análisis de datos cualitativos (CAQDAS). Su investigación demostró que 

las disciplinas que destacan por trabajos publicados que utilizaron los paquetes Atlas/ti, 

NUDIST, Nvivo o Ethnograph son: enfermería y medicina (38% del total de trabajos de 

la CAQDAS), ciencias sociales y políticas (19%), negocios y gestión excluyendo 

contabilidad (10%), psicología (38%), ciencias sociales y políticas (9%), informática 

(5%), educación (4%) y ciencias de la información y biblioteconomía (3%); Véase Figura 

1. La Figura 2 describe el uso de los diferentes paquetes CAQDAS en la literatura. De 

acuerdo los autores, NVivo es el paquete más utilizado (47% de los trabajos 
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seleccionados), seguido de cerca por Atlas/ti (38%). Dicho lo anterior, es posible inferir 

que esta es una técnica valida y útil para economistas y académicos de otras áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total %

Antropología 2 1 2 1 2 1 4 13 1,13%

Administración & Negocios 1 2 2 3 1 7 12 12 10 12 12 18 26 118 10,27%

Educación 1 2 1 1 1 3 1 7 7 12 13 49 4,26%

Enfermería & Medicina 1 2 1 1 2 2 8 5 6 7 13 21 45 71 104 147 436 37,95%

Administración Pública 1 1 1 2 5 10 0,87%

Psicología 5 1 4 1 6 3 10 23 14 32 99 8,62%

Ciencias Políticas y Sociales 2 1 9 1 6 5 6 14 18 35 50 74 221 19,23%

Geografía 3 1 8 12 1,04%

Comunicación 1 3 1 5 0,44%

Leyes 1 1 1 3 0,26%

Estudios Medioambientales 1 1 1 2 2 2 3 4 9 25 2,18%

Ética 1 1 1 3 4 10 0,87%

Historia 1 1 0,09%

Ciencias Informáticas 1 1 2 2 5 8 3 15 37 3,22%

Planeación & Desarrollo 1 3 1 2 4 5 16 1,39%

Biología 1 3 4 1 5 14 1,22%

Ingeniería 1 3 1 4 9 0,78%

Computación 1 1 2 1 3 7 12 8 25 60 5,22%

Agricultura 1 1 0,09%

Geología o Física Geográfica 4 1 5 0,44%

Misceláneos 1 3 1 5 0,44%

Total 1 3 9 4 3 4 29 9 32 30 50 61 113 187 234 380 1149 100,00%

Figura 1 Uso de Atlas/ti, Ethnograph, NUDIST & NVivo a través del tiempo. Budding & Cools (2008). 

Atlas/ti Ethnograph NUDIST Nvivo Total

Antropología 6 3 0 4 13
Administración & Negocios 32 15 27 42 116
Educación 13 4 4 27 48
Enfermería & Medicina 180 28 17 209 434
Administración Pública 3 3 1 3 10
Psicología 46 7 5 40 98
Ciencias Políticas y Sociales 90 11 21 98 220
Geografía 4 0 0 8 12
Comunicación 1 2 0 2 5
Leyes 1 0 1 1 3
Estudios Medioambientales 9 0 4 12 25
Ética 2 1 3 4 10
Historia 0 0 1 0 1
Ciencias Informáticas 10 1 4 22 37
Planeación & Desarrollo 4 0 1 11 16
Biología 3 0 0 11 14
Ingeniería 4 0 0 5 9
Computación 20 0 3 35 58
Agricultura 0 0 0 9 9
Geología o Física Geográfica 4 0 0 1 5

Misceláneos 2 0 1 2 5

Total 434 75 93 546 1148

Participación (%) 37,80% 6,53% 8,10% 47,56% 100,00%

Figura 2 Uso de Atlas/ti, Ethnograph, NUDIST & NVivo en literatura académica. Budding & 

Cools (2008). 
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3. Revisión De Literatura 

 

A partir de 1930 con los aportes de Keynes con respecto al capitalismo y el rol del 

gobierno, muchos países optaron por seguir las recomendaciones de guiar el accionar del 

gobierno a través de políticas monetarias y fiscales. En 1973, a raíz de la crisis petrolera y 

la “estanflación de EE.UU.” muchos economistas neoclásicos (como Friedman, 1972), 

decidieron difundir una serie de criticas a los paradigmas y políticas vigentes hasta esta 

fecha.  

 

 El debate acerca de cual debería ser la opción correcta para cumplir con las metas 

establecidas en materia de política monetaria aun permanece. Por un lado, los 

Keynesianos proponen que la política monetaria es poco efectiva debido a su efecto 

indirecto sobre la Demanda Agregada (DA). Por otro lado, los Neoclásicos, en particular 

los Monetaristas, utilizan la Teoría Cuantitativa del Dinero para afirmar que “la cantidad 

de dinero va a determinar una variación proporcional en los precios”. En otras palabras, 

estos últimos determinaron que había una fuerte relación entre oferta monetaria y precios, 

la producción permanecía constante dado que la teoría tiene una visión a largo plazo. 

 

 De acuerdo con Javier Guillermo Gómez (2006), quien hace una narración de la 

política monetaria en Colombia, son evidentes los aportes de Milton Friedman y otros 

neoclásicos en las decisiones de la JDBR. Hermética, de jure y facto, entre otros, han sido 

algunos de los adjetivos utilizados por muchos para referirse al régimen establecido por 

la autoridad cambiaria en Colombia. Sin embargo, se hace necesario analizar que sucede 

en la praxis para determinar si realmente se están aplicando las teorías neoclásicas, que 

implicaciones tienen dichas teorías en la realidad macroeconómica de Colombia y si estas 

son idóneas ó no. 

 

Teoría Macroeconómica General 
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La macroeconomía se preocupa de la estructura, el rendimiento y el comportamiento de la 

economía en general. Su objetivo es analizar y entender las determinantes de los principales 

agregados económicos con respecto al PIB, desempleo, inflación y transacciones internacionales 

en particular, explica las fluctuaciones a corto plazo (ciclos) y las mayores determinantes de 

largo plazo (crecimiento económico). La macroeconomía es crucial, por cuanto, es una temática 

que afecta nuestras vidas y nuestro bienestar. De otra parte, los conflictos ideológicos 

usualmente giran en torno a temas macroeconómicos importantes. (Ver por ejemplo, Frey & 

Schneider, 1988; Alesina, Roubini & Cohen, 1997). 

La teoría macroeconómica consiste en una serie de impresiones acerca de cómo opera la 

economía, impresiones que son organizadas dentro de un marco lógico que constituye la base 

sobre la política económica es diseñada e implementada. En otras palabras, la teoría 

macroeconómica está llena de simplificaciones de la realidad. El problema intelectual es como 

simplificar, en forma de modelos específicos, la complicada interacción entre millones de 

agentes involucrados con la actividad económica.  

Una teoría exitosa puede ser descrita como aquella que tiene consistencia lógica y 

capacidad predictiva. Aquella que permite hacer mejores predicciones acerca de las 

consecuencias de determinado curso de acción y que permite escoger un determinado régimen de 

política que propenda por alcanzar los objetivos sociales escogidos (Friedman, 1953). Sin 

embargo, a través del siglo XX ha habido gran controversia acerca de cual es el modelo correcto. 

Como resultado, desacuerdos sustanciales han caracterizado la historia del pensamiento 

macroeconómico (Woodford. M, 1999). Vale la pena resaltar que los economistas tienden a estas 

en desacuerdo sobre todo en aspectos teóricos, evidencia empírica y la escogencia de una política 

adecuada para lidiar con principales objetivos económicos: mayor empleo, precios estables y 

rápido crecimiento económico (Friedman, 1968).  

Macroeconomics is not an exact science but an applied one where ideas, theories, and models are 

constantly evaluated against the facts, and often modified or rejected… Macroeconomics is thus 

the result of a sustained process of construction, of an interaction between ideas and events. What 

macroeconomists believe today is the result of an evolutionary process in which they have 

eliminated those ideas that failed and kept those that appear to explain reality well (Blanchard, 

1997). 
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La anterior frase de Blanchard demuestra lo deliberativa que es la macroeconomía 

moderna. De ahí que el presente trabajo pretender esclarecer el escenario teórico de las 

deliberaciones con respecto a la política monetaria en Colombia.  

 

Clásicos vs Keynesianos 

 

Mankiw (1989), se refiere al enfoque clásico como aquel que “enfatiza en la optimización 

de los actores privados” y “la eficiencia de los mercados competitivos”. De otra parte, la escuela 

keynesiana “propone que el entendimiento de las fluctuaciones económicas va más allá de las 

complejidades del equilibrio general, sino que también implica aceptar la existencia de fallos de 

mercado”. En otras palabras y parafraseando el discurso de Keynes a través de un comunicado 

por radio realizado en 1934 llamado Poverty and Plenty: is the economic system self-adjusting?: 

existen dos golfos, en un lado están aquellos que opinan que en el largo plazo el sistema 

económico existente se autoajustara aun con sus imperfecciones y del otro lado del golfo están, 

aquellos que rechazan la idea de que el existente sistema económico pueda en cualquier sentido 

autoajustarse.  

Para Keynes, el principal fallo del capitalismo moderno residía en la determinación del 

volumen total de empleo y PIB, más que en la asignación eficiente de recursos. Su posición 

acerca del capitalismo es que era un sistema que podía permanecer en una crónica condición de 

actividad sub-normal por considerables periodos de tiempo. Keynes decía que el capitalismo 

debía ser purgado de defectos y abusos pretendía sobrevivir.  

Básicamente, Keynes propuso que tanto el nivel de producción y como el de empleo, son 

enteramente determinados por la demanda agregada (consumo, inversión, gasto y exportaciones 

netas); lo cual implica ignorar los shocks de oferta. Dentro mecanismos de transmisión de los 

ortodoxos keynesianos la fuerza de la policía monetaria depende de: (i) el grado en que la tasa de 

interés cae seguido de un aumento en la oferta de dinero; (ii) el grado en que las inversiones 

responden a un incremento en la oferta de dinero y (iii) el tamaño del multiplicador. Cabe 

resaltar que bajo el enfoque Keynesiano, las fluctuaciones de las variables reales tienden a ser 

afectadas por los cambios en el ingreso. Lo anterior se traduce en que la política fiscal es 
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preferida y relativamente más poderosa, mientras que la política monetaria es relativamente 

débil. Se considera que la política fiscal tiene el potencial de estimular directamente la demanda 

agregada; la política monetaria tiene un impacto considerable siempre y cuando afecte la 

demanda agregada y por lo tanto el nivel de empleo y producción. De cualquier manera, el 

resultado de las políticas bajo un enfoque keynesiano depende del grado de movilidad de 

capitales y del régimen de tipo de cambio existente. Específicamente, una política fiscal afecta el 

nivel de ingresos cuando el tipo de cambio es fijo; bajo tipo de cambio flexible generaría 

crowding-out. La política monetaria tiene efecto sobre la producción cuando los tipos de cambio 

son flexibles. Si son fijos la política monetaria es ineficaz, por cuanto, el banco central se vería 

forzado a esterilizar o neutralizar cualquier aumento de la oferta monetaria a través de la 

intervención del mercado de divisas (Snowdon & Vane, 2005). 

La macroeconomía keynesiana se ocupa de los problemas, que a corto plazo, genera la 

inestabilidad del entorno económico y no pretende ocuparse de aquellos de largo plazo en 

materia de comportamiento de nivel de precios, pero si del crecimiento y desarrollo, aunque sin 

mayor compromiso pues el eje de análisis es el corto plazo. El hecho de separar las fluctuaciones 

de la demanda a corto plazo de las tendencias de oferta a largo plazo es una característica clave 

de la síntesis neoclásica. Sin embargo, los Keynesianos de la síntesis Neoclásica proponen una 

política de estabilización que combina una política fiscal restrictiva con una buena política 

monetaria, de esta manera sería posible “lograr niveles de productividad donde la inversión y 

formación de capital, predominarían sobre el consumo”. Esta mezcla sería adecuada para el 

crecimiento de crecimiento a largo plazo (Tobin, 1987, pp. 142-67, Tobin, 2001).  

La ortodoxia Keynesiana alcanzó el pico de su influencia a mediados 60’s. El dramático 

declive del Keynesianismo a principio de los 70’s resultó, tanto de sus falencias empíricas, como 

del gran incremento de las exitosas criticas realizadas por los monetaristas y economistas 

neoclásicos. (Johnson, 1971; Tobin, 1981; Blaug, 1997). 

 

Monetaristas  

 

“La experiencia bruta resultó ser mucho más potente que la más fuerte de las preferencias 

políticas o ideológicas.” –  Friedman, M. (1977, p. 470) 
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La gran inflación experimentada a finales de los 60’s y comienzos de los 70’s facilitó la 

revolución monetarista liderada por los economistas Milton Friedman y Paul Samuelson. De 

acuerdo con Johnson (1971), la circunstancia que más aportó a la rápida propagación de la nueva 

teoría revolucionaria fue la existencia de un ortodoxia establecida que era claramente 

inconsistente con los hechos más sobresalientes de la realidad de la época. Cabe mencionar que, 

Keynes y Friedman han sido los economistas con mayor influencia a nivel mundial durante siglo 

XX en materia de teoría macroeconómica y formulación de políticas.   

Contrastando las ideas de Friedman con los aportes realizados previamente encontramos 

que, de una parte, el análisis de los ortodoxos keynesianos  apuntaba a que los shocks reales 

(tales fluctuaciones en la inversión o el consumo autónomo), eran la principal causa de las 

fluctuaciones en el ingreso tanto real como nominal. Esta presunción significaba para los clásicos 

de la época que en condiciones de subempleo el dinero era relativamente poco importante. 

Snowdon & Vane (2005), citan el ejemplo de los casos en los que hay trampa de liquidez o de 

inversión. En estos casos, el dinero no importa mucho y la política monetaria seria 

completamente inefectiva a la hora de influenciar la actividad económica. De otra parte, 

Friedman enfatizaba en la demanda de dinero – que para él funcionaba como la demanda por 

cualquier activo – la cual a su vez dependía de: (i) la restricción presupuestaria de los agentes, 

(ii) del rendimiento del dinero con relación a otros activos financieros y reales en los cuales la 

riqueza pudiera ser invertida y (iii) de los gustos y preferencias del agente en cuestión. La forma 

en que la riqueza es asignada o repartida en general depende de las tasas de interés relativas de 

los diferentes activos. Por lo tanto, en equilibrio las riquezas se asignarán entre aquellos activos 

que tengan tasas marginales de retorno iguales. 
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El grafico anterior presenta de manera clara cuales son los tres principales aportes del 

monetarismo a la macroeconomía que hoy conocemos. A continuación son expuestas las ideas 

centrales del monetarismo en cuanto a la teoría cuantitativa del dinero (Friedman & Schwartz, 

1963): (i) Los cambios en el stock de dinero son el factor predominante para explicar los 

cambios en el ingreso nominal; (ii) asumiendo estabilidad en la demanda de dinero, la mayoría 

de las fluctuaciones económicas pueden ser atribuidas a las fluctuaciones en la oferta monetaria 

inducidas por las autoridades monetarias o bancos centrales; (iii) las autoridades pueden 

controlar la oferta monetaria, pero al hacerlo, estarían afectando el ingreso nominal por cuanto la 

oferta monetaria es una variable endógena; (iv) los rezagos entre los cambios en el stock de 

dinero y en el ingreso nominal son largos y variables, e intentar ajustar el mercado resultaría en 

una desestabilización de la económica y (v) la oferta monetaria podría crecer a una tasa fija para 

garantizar el crecimiento a largo plazo de la producción y la estabilidad de precios.  

La evidencia empírica le dio la razón a Friedman. En un estudio de serie de datos 

realizado en 1958 por el mismo autor en el que se comparaba las tasas expansión monetaria y su 

incidencia en la actividad económica (PIB), se encontró que a partir de 1870 hubo 

aproximadamente 18 ciclos (sin guerra), en los cuales las variaciones de la oferta monetaria 

fueron sucedidas por variaciones en el nivel de actividad económica durante un promedio de 16 a 

Etapa	1.	La	Teoría	
Cuan ta va	del	
Dinero.	Friedman	
(1956);	Friedman	&	
Schwartz	(1963)	

Etapa	2.	Análisis	de	
la	Curva	de	Phillips	
con	Expecta vas	
Aumentadas.	

Friedman	(1968a)		

Etapa	3.	Enfoque	
Monetario	a	la	

Teoría	de	la	Balanza	
de	Pagos	y	la	

Determinación	de	la	

Tasa	de	Cambio.	
Johnson	(1972a);	
Frenkel	&	Johnson	

(1976,1978)	

MONETARISMO	ORTODOXO	

Evolución	del	Monetarismo	Ortodoxo	

Figura 3 Evolución del Monetarismo Ortodoxo. Tomado de Snowdon 
& Vane (2005, Pp. 164). Traducción personal. 
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12 meses. Estos resultados le permitieron concluir que había una evidente influencia del dinero 

para los negocios. Posteriormente, Friedman & Schwartz (1963), demuestran que existe una 

relación entre el stock de dinero y las fluctuaciones macroeconómicas en su estudio titulado 

Monetary History of the United States, 1867–1960. Excluyendo algunos años puntuales ambos 

autores lograron comprobar que la tasa de crecimiento de la oferta de dinero crecía 

constantemente, pero que crecía con mayor fluidez en periodos de expansión que en aquellos de 

contracción económica. Ejemplo: el requerimiento de reservas fue duplicado 1936 y principios 

de 1937, como resultado hubo una disminución en la oferta monetaria que además fue 

proseguida de una contracción económica severa. 

La segunda etapa del desarrollo de la ortodoxia monetarista está relacionada con la Curva 

de Phillips y la teoría de las Expectativas Aumentadas. Milton Fridman (1968), Phelps (1967) y 

Robert Lucas (1976), cuestionaron la idea de que podía haber un trade-off entre la inflación y el 

desempleo en el largo plazo. Implícitamente esta idea – la curva de Phillips – implicaba que 

irracionalidad de los agentes, el padecimiento de una ilusión monetaria y la elección de una 

fuente de ingresos basados en el salarios independientemente de lo que pasase con los precios. 

La propuesta de Friedman fue incluir la Inflación Esperada en la formula inicial de la curva de 

Phillips para acercarse a la realidad y rechazar la posibilidad de una Ilusión Monetaria1. En este 

orden de ideas, las expectativas adaptativas (que constituyen un factor de desplazamiento de la 

curva de Phillips), juegan un rol importante en la teoría Monetaria, pues evita suponer que los 

agentes son victimas de la ilusión monetaria una y otra vez. En cuanto a política monetaria 

Friedman propone mantener una tasa de expansión monetaria estable para así llegar a la tasa 

natural de desempleo y mantener la inflación igualmente estable. 

Finalmente, la tercera etapa de la ortodoxia monetarista entra en escena a finales de los 

70’s. Durante esta etapa se realizaron aportes clave en materia de manejo de la balanza de pagos 

y determinación del tipo de cambio Johnson (1972); Frenkel & Johnson (1976a,1978). Uno de 

los aportes más importantes en esta materia es que tanto la inflación como la balanza de pagos 

son, en esencia, fenómenos monetarios. Sus aportes en materia de inflación se convirtieron en el 

                                                             
1 Ilusión Monetaria: ilusión ocasionada por la mala utilización de indicadores económicos. Esta cita hace referencia 
al caso específico, expuesto por Snowdon & Vane (2005), en el que la autoridad monetaria expande la demanda 
agregada vía expansión monetaria, creando una ilusión en los agentes a causa de la presión generada en precios y 
salarios. 
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legado para las siguientes generaciones de economistas – sobre todo para los Neo Keynesianos. 

Al punto en que hoy dicho criterio sigue dominando la política monetaria con el nombre de 

nombre de Inflación Objetivo2; herramienta que ha sido utilizada por numerosos jefes de estado 

(Mishkin, 2002).  Esto implica que la curva de Phillips como instrumento guía de política 

monetaria ya es inexistente. 

 

La Nueva Escuela Clásica 

 

Como hemos visto hasta el momento, la proposición de Keynes de mantener niveles de 

desempleo relativamente bajos a través del uso de políticas expansivas de demanda agregada fue 

refutada por Milton Friedman, quien a su vez lideró la contra-revolución monetarista entre los 50 

y 60’s. Años más tarde, otro grupo de economistas lanzó otra critica al keynesianismo, ésta vez 

argumentando que el keynesianismo había fallado a la hora de incluir las expectativas en su 

modelo, pues asumía que era una variable endógena. Según este grupo de economistas la única 

forma de incorporar expectativas en el modelo macroeconómico era a través de una variante de 

la hipótesis de expectativas racionales acuñado por John Muth (1961). Adicionalmente, 

retomaron el discurso del equilibrio general en el marco de mercados competitivos; lo anterior 

implica un ajuste perfecto y flexible de precios. De acuerdo con Hoover (1992), la firme 

convicción de que la economía se encuentra en equilibrio en todo momento, es el elemento 

central de la escuela clásica, y aun mas de la Nueva Economía Clásica.   

Entre los economistas más influyentes de esta escuela se destacan Robert Lucas, Thomas 

Sargent, Robert Barro, Edward Prescott, Neil Wallace y Patrick Minford. Robert E. Lucas Jr es 

la figura central de esta escuela de pensamiento, quien influenciado por la tradición del equilibrio 

general propuesta por Walras, Hicks , Arrow y Debreu (Beaud and Dostaler, 1997), sentó las 

bases para dar rienda a un supuesto fundamental de la escuela del pensamiento Neoclásico. 

Dentro de las características principales de esta nueva escuela encontramos la racionalidad de los 

agentes económicos, la negación de la ilusión monetaria y la separación de las variables reales de 

las nominales.  

                                                             
2 Inflación Objetivo (Inflation Targeting): Política monetaria en la que el banco central define explícitamente cual es 
la tasa de inflación objetivo que debe ser alcanzada y que es abiertamente conocida por los agentes económicos.  
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Continuando, uno de los aportes más importantes de esta escuela en materia 

macroeconómica es la hipótesis de las expectativas racionales asociada al trabajo de John Muth 

(1961), que inicialmente fue propuesta en un contexto microeconómico. Durante 1970 la tesis de 

las expectativas racionales reemplazó la idea de expectativas adaptativas. Un gran atractivo de 

esta nueva tesis era que incluía la posibilidad de que los agentes económicos cometieran errores 

en el proceso de formación de sus expectativas, derivados de la desinformación del entorno. Sin 

embargo, si los agentes cometen errores de manera repetitiva son capaces de aprender de ellos y 

corregirlos para hacerse expectativas mucho más exactas, eliminando los errores del proceso y 

evitando que los agentes comentan errores sistemáticamente a través del tiempo. De acuerdo a 

los Post-keynesianos y a la escuela Austriaca, el mundo real se caracteriza por ser incierto, lo 

cual pone al modelo de Lucas en una posición critica por cuanto su modelo se fundamenta en la 

hipótesis de expectativas racionales de los agentes. 

De otra parte – y siguiendo con la tradición Walrasiana – la escuela de la Nueva 

Economía Clásica propone un mercado que está en constante equilibrio; mercado en el cual los 

agentes están todo el tiempo tomando decisiones racionales y donde la producción resulta de una 

respuesta optima de la demanda y de la oferta de los agentes económicos de acuerdo con su 

percepción de los precios. Como he anotado anteriormente, tanto keynesianos como monetaristas 

discrepan acerca del tiempo que toma para un mercado volver a ajustarse. Por un lado, los 

keynesianos aceptan la posibilidad de que los mercados fallen en el proceso de ajuste porque los 

precios se ajustan muy lentamente, así que, la economía podría perfectamente estar en constante 

desequilibrio. En contraste, los monetaristas proponen que, a pesar de que en el corto plazo los 

desequilibrios son posibles, en el largo plazo la economía siempre tenderá al equilibrio 

macroeconómico y a su tasa natural de empleo y producción. Los neoclásicos también 

introdujeron el concepto de oferta agregada, que básicamente consiste en un numero 

determinado de bienes y servicios que las empresas de una economía pretenden poner en el 

mercado en un determinado periodo de tiempo a un(os) precios dados.  De acuerdo con Robert 

Lucas (1973), aquellos países han gozado de una inflación más o menos estable deberían mostrar 

mayor respuesta por parte de la oferta cuando se presentan presiones inflacionarias (y viceversa). 

Vale la pena citar a Lucas (1973), para aterrizar lo antes dicho: 
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En un país donde los precios son estables, como sucede con Estados Unidos, las políticas que 

aumentan los ingresos nominales tienden a tener un gran efecto inicial sobre la producción real, 

junto con un pequeño efecto positivo en la tasa de inflación [...] Por el contrario, en un país de los 

precios son volátiles, como Argentina, los cambios en los ingresos nominales están asociados con 

cambios paralelos en los precios y ningún efecto palpable sobre el nivel de producción real. 

En materia de política económica, Sargent & Wallace (1975, 1976), presentaron la Policy 

Ineffectiveness Proposition. Básicamente lo que estos autores pretendían explicar era que los 

agentes económicos son racionales y tienen en cuenta cualquier regla económica para formar sus 

expectativas, por lo tanto, las autoridades no tienen ninguna incidencia en el nivel de producción 

o empleo, incluso en el corto plazo mediante la aplicación de una política monetaria sistemática. 

Solo una decisión monetaria que tome por sorpresa a los agentes tendría impacto sobre el 

producto real. Algunos economistas como Barro, R. J. (1977) han apoyado esta proposición, 

aunque, otros como Mishkin (1982) y Gordon (1982), han apelado por rechazarla debido a que 

han encontrado evidencia que sugiere que: tanto las políticas monetarias anticipadas como la 

imprevistas, tienen efecto sobre el nivel de producción y de empleo. Algunos más como Fellner, 

W. (1979), complementaron esta proposición, por ejemplo, agregándole el hecho de que los 

anuncios de política deben ser creíbles. Según este ultimo autor, cuando un anuncio carece de 

credibilidad, las expectativas inflacionarias no caen tanto como para evitar los costos en términos 

reales. 

De otra parte, Alesina & Summers (1993), identificaron y construyeron el Índice de 

Independencia del Banco Central. Utilizaron como parámetros: la habilidad del banco central 

para seleccionar los objetivos de sus políticas sin influencia del gobierno central, la el proceso de 

selección del gerente del banco, la habilidad de usar instrumentos de política sin restricción y los 

requerimiento del banco central para financiar los déficit fiscales. A partir de una seria de 

estudios en la materia se encontró que existe una correlación negativa casi perfecta entre 

inflación e independencia del banco central.  

Siguiendo a Kydland & Prescott (1977), si aceptamos que las políticas discrecionales 

tienden a ser inflacionarias, entonces es claro que se hace necesario establecer instituciones que 

puedan restringir o contrarrestar las acciones discrecionales. Todo esto para decir que la 
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imposición de expectativas racionales no le resta importancia a los factores políticos que hacen 

parte del análisis de los ciclos económicos.  

Finalmente, el aporte más diciente de los neoclásicos está relacionado con las políticas 

microeconómicas para incrementar la oferta agregada. Como sabemos, el objetivo principal de la 

política económica es mantener la inflación baja y estable, más no reducir el desempleo. Sin 

embargo, de acuerdo con Kydland & Prescott (1977), el desempleo es producto de un equilibrio, 

que refleja las decisiones de aquellos agentes (trabajadores y empresarios), que están dispuestos 

a trabajar a un nivel de precios dado. En este orden de ideas, algunos economistas de la Nueva 

Economía Clásica proponen que una política apropiada para incrementar la producción y reducir 

el desempleo es aquella que incrementa los incentivos microeconómicos de las firmas y 

trabajadores para ofrecer mayor producción y trabajo. Minford, A. (1991), ha expuesto un gran 

numero de políticas de oferta implementadas a través de los últimos años. Por su parte, Lucas 

(2003), concluyó que “en el largo plazo la políticas de oferta generan ganancias potenciales en 

términos de bienestar muchísimo mayores que los esfuerzos de mejora de las políticas 

estabilizadoras de corto plazo”. Así se propuso fortalecer la idea de utilizar políticas de oferta 

agregada para estimular la producción y el desempleo.  

Snowdon & Vane (2005, Pp. 187), citan una lista de políticas de oferta agregada que 

fueron utilizadas durante los 80’s por países alrededor del mundo. Estas políticas estaban 

diseñadas para incrementar: (i) el incentivo para trabajar, por ejemplo, mediante las reducciones 

de las tasas marginales de impuesto y de beneficios de seguridad social; (ii) la flexibilidad de los 

salarios, por ejemplo, mediante reducción del poder sindical; (iii) la movilidad laboral y 

geográfica de la mano de obra; y (iv) la eficiencia de los mercados, por ejemplo, a través de las 

privatizaciones.  

 

La Escuela de los Ciclos Económicos Reales   

 

La persistencia en la utilización de políticas expansivas de demanda agregada para 

intentar alcanzar los objetivos relacionados con pleno empleo durante los 50, fue revaluada por 

las propuestas de Lucas y Friedman relacionadas con la utilización de políticas de oferta durante 
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los años 60 y 70’s; ambos aduciendo que eran más efectivos los shocks monetarios como 

mecanismo de impulso del ciclo económico. La Escuela de los Ciclos Económicos3 ha ido aún 

más a fondo en el análisis de la oferta. Kydland & Prescott (1982) desarrollaron una tesis basada 

netamente en los shocks de oferta, en la cual se rechaza la posibilidad de  fallos de mercado y se 

sume que los ciclos económicos emergen como resultado de las decisiones de maximización 

realizadas por todos los agentes económicos. Sus principales autores son Edward Prescott, Finn 

Kydland, Charles Plosser, John Long, Alan Stockman, Robert King, Sergio Robledo y Robert 

Barro.  

La escuela de los ciclos económicos reales está escrita sobre la base de que existen 

fluctuaciones aleatorias en las tasas de progreso tecnológico, lo cual constituye un shock de 

oferta. Dicho shock de oferta a la función de producción, genera fluctuaciones en el producto 

agregado y en el nivel de empleo, en la medida que los individuos (quienes son racionales), 

responden a la alterada estructura económica teniendo en cuenta los nuevos precios, afectando su 

oferta laboral y decisión de consumo. Los choques de demanda de los anteriores tres modelos 

(Keynesiano, Monetaristas y la Nueva Economía Clásica), interpretan las desviaciones del 

producto como hechos temporales; aquellos Keynesianos a favor de políticas correctivas y los 

otros dos – especialmente los autores de la Nueva Economía Clásica – con gran esperanza en el 

poder de las fuerzas de mercado para regresar al equilibrio. Por su parte, los seguidores de la 

escuela de los ciclos reales, aseguraban que si los ciclos económicos eran eventos temporales, 

entonces las recesiones no debían tener efectos adversos sobre el PIB en el largo plazo, lo cual 

distaba de la evidencia empírica (Nelson & Plosser, 1982). Su argumento era que si las variables 

reales estaban detrás de las fluctuaciones agregadas, entonces los ciclos no podrían ser vistos 

como eventos temporales. Una recesión, por ejemplo, podría tener efectos permanentes sobre el 

PIB. Autores como Abel & Bernanke (2001) y Solomou (1996), demuestran que el promedio del 

PIB de EEUU obtenido entre 1947 y 1973, estaba por encima del producto entre 1980-90. La 

misma situación se presentó en el Reino Unido, donde los choques de la primera guerra mundial 

y el periodo subsiguiente tuvieron efectos permanentes sobre la senda de producción del mismo.  

                                                             
3 Ciclos económicos: De acuerdo con Burns & Mitchell (1946), son un tipo de fluctuación que se encuentra en la 

actividad económica agregada de las naciones. Un ciclo consiste en expansiones que ocurre casi al mismo tiempo en 
varios sectores de la economía, seguidas recesiones o contracciones similares, que culminan con la fase de 
expansión del ciclo siguiente; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica y su duración varía desde 
más de un año hasta diez o doce años. 
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Algunos de los shocks que pueden generar cambios importantes en la productividad de un país 

son listados a continuación: (1) eventos desfavorables que afecten la agricultura, tales como 

terremotos, sequias o inundaciones; (2) cambios importantes en el precio del petróleo; (3) 

guerras, contiendas políticas y disturbios que puedan atentar contra el rendimiento o estructura 

de la economía; (4) regulaciones gubernamentales, tales como el establecimiento de cuotas de 

importación y (5) finalmente, shocks tecnológicos, que son definidos como cambios en la 

productividad de las empresas y del capital relacionados con nuevas técnicas de producción, 

desarrollo de nuevos productos o la introducción de nuevas prácticas gerenciales. Estos últimos 

son según los teóricos del ciclo real, la mayor causa de cambio en la producción agregada. Otra 

característica importante de los ciclos económicos es que el comportamiento de muchas variables 

es predecible, a pesar de que los ciclos no son periódicos. Eso sucede sobre todo en países 

industrializados. A continuación una lista de algunos hechos estilizados4 sugeridos por Abel & 

Bernanke (2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Hechos Estilizados (Stylized Facts): presentación simplificada de un hallazgo empírico. Generalmente son 

generalizaciones que sintetizan complicados cálculos estadísticos. El clásico ejemplo para explicar este termino es la 
frase “la educación aumenta significativamente los ingresos”.  
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Esta tabla es un resumen de algunas de las variables más importantes de la actividad 

económica. La columnas Dirección  (Direction) y Ritmo (Timing), indican respectivamente la 

dirección o sentido del movimiento de la variable y si dicha variable se mueve al tiempo, antes o 

después del PIB.  

La teoría de los ciclos económicos reales predice una fuerte respuesta de parte de la oferta 

a partir de cambios temporales en el salario real. Cambios tecnológicos permanentes, por 

ejemplo, afectan la oferta aumentando los salarios reales en el futuro e induciendo a cambios en 

el nivel de bienestar que tenderá a disminuir la oferta laboral. Asimismo, algunos teóricos 

prestan especial atención a las tasas de interés reales en la oferta laboral, en los modelos de 

precio flexible (Barro, 1993). De acuerdo con este grupo de economistas un incremento de la 

tasa de interés real impulsa a los agentes a ofrecer más trabajo en el periodo corriente, por cuanto 

el nivel de ingreso generado por el trabajo de “hoy” sería relativamente mayor que el de 

Variable Dirección Ritmo

Producción

Producción industrial Pro cíclica Coincidente

Gasto 

Consumo Pro cíclica Coincidente

Inversión Fija de Capital Pro cíclica Coincidente

Inversión Residencial Pro cíclica Líder

Inversión en Inventarios Pro cíclica Líder

Compras Gubernamentales Pro cíclica Sin designación

Mercado Laboral

Empleo Pro cíclica Coincidente

Desempleo Contra cíclica Sin patrón claro

Promedio de Productividad Laboral Pro cíclica Líder

Salario Real Pro cíclica Sin designación

Oferta de Dinero e Inflación

Oferta de Dinero Pro cíclica Líder

Inflación Pro cíclica Rezagado

Variables Financieras

Precio de Acciones Pro cíclica Líder

Tasa de Interés Nominal Pro cíclica Rezagado

Tasa de Interés Real A-cíclica Sin designación

Hechos Estilizados del Ciclo Económico

Tabla 1  The “Stylized Facts” of the Business Cycle. Abel & Bernanke 

(2001, Pp. 288). Traducción personal. 
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“mañana”. En conclusión, cualquier aumento de la tasa de interés real o en los salarios reales, 

producirá un aumento en la oferta laboral y por tanto en el nivel de empleo. Otra importante 

conclusión hasta este punto es que, el modelo en cuestión es netamente real, lo que quiere decir 

que, ni la cantidad de dinero en circulación ni el nivel de precios de la economía tienen 

incidencia sobre las variables reales (empleo, PIB o consumo); a esto se le conoce como 

Neutralidad del Dinero. De acuerdo con Kydland & Prescott (1982), no era necesario agregarle 

un mercado de dinero al modelo porque los ciclos económicos eran explicados casi 

completamente por las variables reales. Sin embargo, años más tarde King & Plosser (1984), 

encuentran en el mercado financiero un flujo de servicios contables que coadyuvan facilitar las 

transacciones del mercado. Ambos autores concluyen que existe una correlación positiva entre la 

producción, el crédito y algunos servicios transaccionales. Además señalan que los servicios 

financieros (como los depósitos), pueden ser producidos más rápido que un bien, por lo cual, es 

muy probable que los servicios financieros se expandan antes que la producción; por lo tanto, los 

depósitos bancarios están positivamente relacionados con la producción y son vistos como un 

indicador “líder” en los ciclos económicos. 

 

Por ser un modelo inusual, los seguidores del enfoque de los ciclos reales han sido objeto 

de numerosas criticas entre los colegas economistas. Algunas de ellas son (i) la elasticidad del 

trabajo a la oferta laboral; (ii) la capacidad de los choques tecnológicos de generar ciclos 

económicos y la velocidad de propagación de las nuevas tecnologías; (iii) el hecho de que en los 

periodos de recesión se hayan presentado avances tecnológicos (Mankiw, 1989) y (iv) la 

irrelevancia de la política monetaria y la ausencia o voluntariedad del desempleo. A pesar de 

todo, este modelo ha sido de gran utilidad, sobre todo a la hora de generar incertidumbre acerca 

de la trascendencia y características de las fluctuaciones económicas.  

 

Escuela Neo Keynesiana 

 

Es momento de poner a Keynes en el salón de la fama de los economistas, a donde él ciertamente 

pertenece; y proceder a integrar sus más relevantes contribuciones, al igual que las de sus 

seguidores, con otros modelos de teoría macroeconómica (Lindbeck, 1998). 
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Durante la década 1970 la tesis Keynesiana fue duramente atacada por los pensadores 

Neoclásicos. Asimismo, fueron atacados los monetaristas y posteriormente aquellos alentadores 

del ciclo económico real. Años más tarde los seguidores de Keynes se vieron obligados a refinar 

su discurso reforzando la idea de una curva de Phillips poco estable y agregando la influencia 

expectativas (racionales) inflacionarias al modelo, así como los posibles impactos o choques de 

oferta, es decir, incluyeron fundamentos microeconómicos para ambas variables. En palabras de 

Snowdon & Vane (2005), los Neo Keynesianos intentaron construir una teoría coherente de 

oferta agregada, donde la rigidez de precios, salarios y crédito pudieran ser explicadas. Una vez 

realizados estos ajustes el modelo funcionó bastante bien  (Blinder, 1986).  

Los cambios antes mencionados tienen repercusiones sustanciales en la teoría y en el 

curso de la historia económica en general. Estos cambios implican la violación de la dicotomía 

clásica – que es la neutralidad del dinero – y la aceptación de las imperfecciones de mercado 

como elementos cruciales para entender las fluctuaciones económicas. La no neutralidad nace de 

la rigidez de precios, mientras que las imperfecciones de mercado explican el comportamiento de 

dichos precios. Dicho en otras palabras, las variables nominales coexisten con las reales, tesis 

que es totalmente rechazada por los Neoclásicos.  

Bajo la perspectiva de los Neo Keynesianos, los salarios no tienen injerencia directa en el 

nivel de empleo, el impacto es indirecto y sucede a través de los efectos que los salarios tienen 

sobre la inflación y la respuesta de los bancos centrales ante dicha inflación. Por tanto la 

respuesta de los bancos centrales es crucial para determinar el verdadero efecto que los cambios 

en los salarios tendrían sobre el nivel de precios y de empleo. Supongamos una disminución 

inesperada en los impuestos sobre la nómina. Si el ajuste del banco central con respecto a la tasa 

de interés es bajo o débil en respuesta a una menor tasa de inflación generada, entonces no habría 

efecto alguno sobre la demanda agregada. Si por el contrario, el banco central responde 

agresivamente a esta disminución en la inflación bajando la tasa de interés, entonces la reducción 

de los impuestos sobre la nómina tendrán un impacto significativo sobre el nivel de empleo. Lo 

mismo sucede con las variaciones en el salario. Si nos preguntamos ¿bajo qué condiciones es 

deseable una mayor flexibilidad de precios? La respuesta seria que depende de la respuesta de 

los bancos centrales. Nuevamente, si el banco central es muy agresivo a la hora de responder a 
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cambios en la inflación, un incremento en la flexibilidad de salarios tiende a hacer el nivel de 

empleo más estable. De otra parte, si el banco central es débil a la hora de responder a los 

cambios inflacionarios, entonces el resultado sería una pérdida de bienestar en la economía.   

De acuerdo con Mankiw (2002), el término “Neo Keynesiano” puede ser confundido con 

“Neo Monetarista” debido a que le dan muchísima importancia al rol estabilizador de la política 

monetaria en comparación con el de la política fiscal; en contraste con los “antiguos” 

Keynesianos, quienes fueron los partidarios de resaltar el rol de la política fiscal como 

herramienta estabilizadora. Dentro de las particularidades de los Neo Keynesianos encontramos 

que tratan de explicar un mundo de competencia imperfecta (derivado de la presencia de las 

economías crecientes y a escala), de mercados incompletos, de información asimétrica, mano de 

obra heterogénea y en el que los agentes se preocupan por la equidad. En conclusión, esto 

significa, mundo admite la posibilidad de padecer por la existencia de externalidades negativas y 

de fallos de coordinación. 

Uno de los más grandes aportes de los nuevos Keynesianos fue el modelo de Dornbusch 

(1976). De acuerdo con la teoría, el modelo establece que en el corto plazo los precios de los 

bienes son rígidos, pero que en el largo plazo es aplicable el modelo monetario para explicar el 

comportamiento de las variables económicas. Siendo más específico, el mercado de bienes se 

ajusta mucho más lento que el mercado de activos y la tasa de cambio. Por su parte, los 

movimientos en la tasa de cambio son consistentes con las expectativas de los agentes, así como 

la tasa de interés local debe igualar la tasa interés mundial (que es dada exógenamente) y la 

demanda por saldos reales depende tanto de la tasa de interés domestica como del ingreso real. Si 

contrastamos con los modelos antes expuestos encontramos que en el modelo de Mundell–

Fleming, las expansiones monetarias resultan en un incremento del ingreso y una depreciación de 

la tasa de cambio. Bajo un enfoque monetarista las expansiones monetarias tienden a generar 

depreciación en la tasa de cambio e incremento en el nivel de precios local. En el caso de 

Dornbusch, los efectos de la política monetaria (expansiva) se dividen en dos momentos. En el 

corto plazo con precios fijos y un nivel de ingresos reales dado, un incremento en la oferta 

monetaria real, resultaría en una caída de la tasa de interés domestica para mantener en equilibrio 

el mercado de dinero. Como la tasa de interés local cae, se esperaría una apreciación de la 
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moneda. En el largo plazo se hace entonces necesaria una depreciación de la moneda para volver 

al equilibrio.  

De acuerdo con Goodfriend y King, la síntesis de los modelos Neo Keynesianos sugiere 

cuatro conclusiones importantes acerca del rol de la política monetaria. Ellas son: (i) que la 

política monetaria tiene efectos permanentes sobre las variables reales debido al ajuste gradual 

de precios; (ii) que hay un “pequeño” trade-off a largo plazo entre las variables reales y 

nominales; (iii) que la inflación tiene un costo significativo en términos de bienestar por las 

distorsiones que genera en la economía y (iv) la credibilidad de las políticas es crucial para 

entender el rol e importancia de las políticas mismas. Este ultimo punto insinúa que las políticas 

monetarias funcionan mejor en el marco de un sistema de reglas, o dicho de otra forma, cuando 

los bancos centrales adoptan un sistema de inflación objetivo5 (Muscatelli & Trecroci, 2000). 

Para Gordon Brown (2001) y un sinnúmero de economistas “estas ideas Neo Keynesianas 

relacionadas con política monetaria son consistentes con el discurso y las declaraciones de un 

numeroso grupo de bancos centrales alrededor del mundo”; lo cual sugiere ver si Colombia sigue 

esta tendencia. 

4. Resultados 

Década de los 90’s  

 

El año 1991, fue un año de grandes cambios para Colombia. Durante este año se concretó 

la Constitución Política que hoy sigue en vigor. Entre otras cosas, dentro de ella se consignó la 

responsabilidad del Banco de la República de ejercer control sobre las “políticas monetaria,  

cambiaria y crediticia”. Esta decisión serviría de antesala para lo que sucedería más adelante 

(año 1999), en materia de política monetaria.  

                                                             
5 Inflación Objetivo (Inflation Targeting): De acuerdo con Mishkin (2002), consiste en un régimen bajo el cual la 

autoridad o institución encargada se compromete a garantizar la estabilidad de los precios como objetivo principal 

de política monetaria. Usualmente un nivel de inflación estable y bajo ronda alrededor del 1% y 3% (Summers, 1991 

y Akerlof, 1996 ).  
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Para entonces la política monetaria consistía en controlar los agregados monetarios – 

sobre todo el M1 – con la firme convicción de que la demanda de dinero era estale. Además, el 

banco central utilizaba la banda cambiaria con un margen de ± 7%, como método para absorber 

ciertos choques que afectaban la economía local. La creencia de que existía estabilidad por la 

demanda de dinero provenía en parte del método de depreciación utilizado para entonces, método 

de devaluación gota a gota o Crawling Peg6. Sin embargo, a lo largo de la década de los 90’s, 

este instrumento mostró serias falencias al incumplirse las metas monetarias, situación que 

condujo al Banco de la República a ajustar la banda hacia abajo y hacia arriba en repetidas 

ocasionas hasta permitir la flotación del peso. 

Se evidenció que la JDBR utilizaba como principal mecanismo de control de política 

monetaria el ajuste de la base monetaria – principalmente vía agregados monetarios (M1, M2 y 

M3). Está postura con respecto al manejo que la Junta Directiva daba a los asuntos monetarios 

(sobre todo a la inflación), es propia de la escuela monetarista. Dicha tendencia de política 

monetaria se refleja en las noticias económicas del país. (Véase El Tiempo en 19967).  

Bajo el enfoque monetarista la autoridad monetaria, se encarga de intervenir la economía 

por el lado de la oferta y no del lado de la demanda.  Más específicamente, esta perspectiva 

consiste en controlar la cantidad de dinero en la economía de tal forma que está crezca a una tasa 

consistente con la inflación moderada.  

A lo largo de la década de los 90, la JDBR consignó en todos sus informes al congreso 

que: “el Banco de la República se encargará de analizar el comportamiento de los tres agregados 

monetarios a los que se les hace un seguimiento semanal explícito, resaltando entre ellos la 

evolución de la base monetaria, que es el principal instrumento de control de la política 

monetaria”. Gracias al software NVivo fue posible determinar cuales eran las paginas y párrafos 

donde se hacia explicita la conexión entre base monetaria e inflación. A partir de esta evidencia 

                                                             
6 Crawling peg: Sistema de devaluación progresiva y controlada de una moneda implementada por las autoridades 

monetarias de un país, en la búsqueda de ajustar el tipo de cambio a los diferenciales de inflación e interés. 

7 El Control de la Base Monetaria. Archivo de El Tiempo, 1996. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-661036. 
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se concluyó la filiación de la Junta Directiva con el monetarismo como escuela de pensamiento 

predominante hasta finales del siglo XX.  Encontramos un claro ejemplo de esto en el Informe de 

la Junta Directiva al Congreso de la República de Julio de 1997 Pagina 4, en el cual se hizo la 

siguiente afirmación con respecto a la inflación:  

Por definición la inflación es un aumento en el nivel general de precios; dicho fenómeno 

no se puede dar en ausencia de un crecimiento de la cantidad de dinero que valide el 

crecimiento de los precios [...] Una expansión de la masa monetaria por encima de esas 

necesidades de saldos reales crea la condición para un aumento general en los precios.  

De está manera se evidencia que existió interés por parte de la Junta por controlar los 

agregados monetarios con el fin de mantener la inflación en niveles bajos. No obstante, bajo este 

esquema el Banco de la República no logró obtener resultados satisfactorios en la tarea de 

controlar la inflación. Debido a lo anterior, diferentes estados alrededor del mundo – incluyendo 

Colombia – venían advirtiendo acerca de la necesidad de un nuevo enfoque para el control 

monetario. De acuerdo con el diario BBC, en 1993 el entonces presidente de la FED, Alan 

Greenspan dijo al congreso: "Las relaciones históricas entre el dinero y los ingresos, y entre el 

dinero y el nivel de precios han fracasado en gran medida, privando a los agregados de gran parte 

de su utilidad como guías para la política". 

En la Tabla 2 que se encuentra anexa al final de este trabajo, aparecen referenciados todos 

los párrafos de los informes de los años 1997, 1998 y 1999 de los meses de Marzo y Julio en los 

cuales se evidencia una conexión entre la base monetaria y la inflación.  

Antes de abandonar el esquema utilizado para el control de la base monetaria (esquema 

de Meta Intermedia), la Junta decidió establecer un corredor para la base monetaria acorde con la 

meta de inflación anual, que para aquella época estaba situada en 16%. Además el corredor, que 

contaba con un ancho de tres puntos porcentuales a ambos lados de la meta puntual, debía ser 

congruente con la liquidez de la economía (situada en 20,5%). Este instrumento en ocasiones 

entró en conflicto con la tasa de cambio nominal y tampoco surtió los efectos esperados. En estas 

condiciones el banco se vio obligad a migrar a un nuevo enfoque, uno que le permitiera actuar de 

manera eficiente y eficaz.  
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Finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

 

Al interior del banco central se estuvo debatiendo acerca de las posibles estrategias para 

dar solución al control de la inflación. Sin embargo, a pesar de que sus esfuerzos por controlar la 

inflación condujeron a Colombia a una inflación con tendencia decreciente, el país estaba 

inmerso en una recesión por primera vez en cien años, debido principalmente a: el crecimiento 

sostenido del gasto y a la crisis internacional. Por última vez en la historia, en 1999, la JDBR 

hizo usó de la meta intermedia de base monetaria aduciendo que existía una relación entre la 

base monetaria y el PIB nominal.  

A finales de los 90, la Junta descubrió que sus instrumentos afectaban con rezago el nivel 

de precios y que solo anticipando el comportamiento de la inflación en diferentes horizontes de 

tiempo podrían tomar los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas. 

Fue así como sucedió la transición del monetarismo a un nuevo enfoque macroeconómico; el 

Neo Keynesianismo que se sustenta fuertemente en las expectativas racionales. El primer cambio 

importante en esta transición fue la introducción de modelos de proyección de inflación en 

horizontes que van desde un mes hasta dos años. A estos modelos se les conoce como: Modelos 

de series de tiempo (ARIMA y No Lineal o de transición suave) y Modelos Estructurales (Curva 

de Phillips, Escandinavo, con Precios Relativos de Alimentos y el Monetario).  

Un año más tarde, los términos credibilidad y coherencia macroeconómica comenzaron a 

predominar en el discurso de la Junta, lo cual presagiaba el cambio de régimen que estaba 

teniendo lugar. El discurso comenzó a girar en torno a la recuperación de la actividad productiva 

de manera sostenible, sin dejar de lado otros logros como: la reducción de la inflación, equidad y 

eficiencia en asignación de recursos y la moderación del déficit. El siguiente extracto del 

Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República (Marzo, 2000, Pp, 7), permite entrever 

cual sería la posición del gobierno respecto a estos temas en los años venideros:  

La estrategia de ajuste y recuperación para alcanzar los propósitos descritos debe 

contener dos características fundamentales: credibilidad y coherencia macroeconómica. 

Lo primero se consiguió plenamente en el segundo semestre de 1999 al diseñar un 

programa macroeconómico que ha sido avalado por la comunidad financiera 
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internacional, donde se establecen las pautas precisas del esfuerzo de ajuste para los 

próximos tres años. La coherencia macroeconómica, por su parte, es un requisito técnico 

cuyo cumplimiento se garantiza al diseñar cada una de las metas que contiene el 

programa, conociendo las interrelaciones económicas entre las distintas variables.  

A partir del año 2000 en Colombia se sentó un nuevo precedente en términos de política 

monetaria: se estableció el Neo keynesianismo acompañado por la discrecionalidad de la 

inflación objetivo. Esta estrategia para el control de la inflación había/ha sido ampliamente 

utilizada por países como Corea del Sur, Brasil, Perú, México, España, Reino Unido, entre otros. 

Estudios realizados por The National Bureau of Economic Research8 (1995), demuestran que 

este nuevo régimen de política monetaria implementado no solo en países emergentes, sino 

también en países desarrollados, ha permitido reducir drásticamente la inflación a partir de su 

puesta en marcha.  

Ahora bien, de acuerdo con Lizarazu, E. (2014), el modelo elemental de política 

monetaria de los Neo Keynesianos parte de tres hipótesis iniciales: (i) el banco central tiene 

metas preestablecidas para la tasa de inflación, (ii) el instrumento del banco central es la tasa de 

interés real de largo plazo y (iii) las expectativas de inflación son estáticas (𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟  𝜋𝑡
𝑒) En 

línea con el autor, en tal marco la autoridad monetaria tiene como instrumento principal la tasa 

de interés nominal de corto plazo, por lo que la oferta monetaria se vuelve endógena al sistema 

económico. 

En este orden de ideas, es evidente que la postura del Banco de la República en términos 

de política monetaria está fundamentada en la escuela Neo Keynesiano.  A partir del 2000, en los 

siguientes informes emitidos por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), aparece 

consignado de manera clara y especifica que “el Estado por intermedio del Banco de la 

Republica, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”. De aquí en 

adelante la inflación objetivo ha sido la obsesión del banco central colombiano y de muchos 

otros alrededor del mundo. En la Tabla 3 que aparece al final de este trabajo, están consignadas 

                                                             
8 Barro, R.J. (1995). Inflation and Economic Growth. The National Bureau of Economic Research. 

Working Paper Nº 5326. 
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todas las frases donde se evidencia conexión entre la política monetaria, la estabilidad de precios 

y demás variables propias de la teoría Neokeynesiana que sirvieron para demostrar que es 

precisamente está la escuela que ha predominado en la toma de decisiones de la JDBR desde 

comienzos del siglo XXI hasta el momento.  

  A continuación, un apartado del Informe al Congreso de la Junta Directiva escrito en 

Marzo del 2000, Pp. 17, cuando por primera vez la junta anuncio su afiliación al esquema de 

Inflación Objetivo: 

El funcionamiento del esquema IO supone un anuncio explicito de una meta de inflación 

por parte del banco central. El establecimiento de esta meta obedece a la velocidad de 

desinflación considerada aceptable y factible por parte de la autoridad monetaria, 

tomando en cuenta el grado de inercia inflacionaria, la credibilidad y los rezagos de la 

política monetaria. El anuncio de la meta se convierte en el canal por el cual la autoridad 

monetaria le anuncia al público su principal objetivo. Si la meta es creíble, puede actuar 

como ancla nominal de las expectativas de inflación de los agentes y reducir 

significativamente los costos de reducir la inflación. En teoría, este proceso debe permitir 

que las reglas que conducen las acciones de la autoridad monetaria sean transparentes, al 

hacer que las desviaciones del pronóstico con respecto a la meta anunciada guíen 

explícitamente los cambios en la postura de la política monetaria. 

Las frases que aparecen en cursiva hacen alusión a las hipótesis mencionadas 

inicialmente y que fueron propuestas por distintos autores como: Lizarazu (2014); Kamil (2008); 

Reinhart (2013) y Williams (2014). Hasta este punto el banco no había hecho mención explicita 

de la forma en como iba a intervenir la economía para garantizar que el ritmo de aumento de 

precios fuera consistente con sus metas. Sin embargo, es claro que el Banco de la República 

reúne los principales elementos que caracterizan a un régimen de inflación objetivo típico de 

entidades suscritas con los postulados Neo Keynesianos.  

No obstante, este esquema de control inflacionario no ha operado de manera 

independiente ni indefinida. La proliferación de este esquema y su margen de aplicabilidad han 

sido temas ampliamente debatidos en los últimos años. Sobre todo a partir de la crisis financiera 

internacional, todo el planeta se cuestiona acerca de: que tan independiente deberían ser los 
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bancos centrales; que tan útil o efectivo resulta la IO para estabilidad económica; se debate 

acerca de su papel en la recuperación sostenible; y la lista continua. En Colombia el esquema de 

IO también ha sido blanco de críticos y académicos. Es importante anotar que una de las fuentes 

de discrepancia entre la multiplicidad de críticos, es la creciente noción de que cierta flexibilidad 

se justifica en la aplicación de estos marcos (Barajas, Steiner, Villar & Pabon; 2014). Para 

entender porque esta situación es problemática citare la traducción de un fragmento de Barajas 

et. al. (2014):  

[…] Aunque la adopción de la IO presupone el paso hacia un mayor grado de flexibilidad 

de la tasa de cambio, existen casos para contrarrestar una porción de los movimientos de 

esta tasa para limitar su impacto sobre los precios domésticos, los costos de producción, 

la perdida de competitividad y/o efectos adversos sobre los balances. 

Lo anterior tiene mucho que ver con el caso colombiano, pues refleja la necesidad de 

engranar la política monetaria con las políticas fiscal, cambiaria y crediticia. También, permite 

entrever que la IO no es del todo rígida, pues como veremos a continuación la autoridad 

monetaria se ha separado de este régimen durante periodos puntuales. En gran medida la política 

monetaria en Colombia ha tenido un comportamiento contra-cíclico, pero no de forma invariable 

porque veremos que hay episodios en los que las decisiones de la JDBR fluyen en el mismo 

sentido del ciclo económico.  

Barajas et. al. (2014), demuestran que en países emergentes como Colombia, Perú, Brasil 

y Chile; el régimen de IO tiende a ser flexible y anotan que a medida que el régimen madura y 

las condiciones macroeconómicas evolucionan, la regla en si va cambiando también. En su 

trabajo los autores, resaltan dos periodos importantes en los que la política monetaria de los 

países en cuestión se aleja del régimen de IO: (1) el primero, entre 2001 y 2002 e incluso parte 

del 2003 cuando los mercados convulsionaron con efectos que se propagaron por los mercados 

emergentes y (2) segundo, durante 2008 y 2009, cuando la quiebra de los Lehman Brothers puso 

contra la cuerdas la economía mundial. Según ellos, en ambos casos el establecimiento de “un 

nuevo régimen” coincidió en todos los países analizados (excluyendo a Brasil). Colombia, Perú y 
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Chile, abandonaron su régimen de IO en tiempos de convulsión financiera para volver a 

implementar un régimen bien conocido: la Regla de Taylor9. Véase la figura a continuación: 

 

 

Estos hechos permiten inferir que al interior de los bancos centrales existe un notable 

interés por controlar no solo la estabilidad macroeconómica, sino también la financiera. 

Analicemos detenidamente el caso colombiano. Durante 2001 y 2002, el país atravesaba por una 

situación crucial por el cambio de gobierno, el fracaso de los diálogos de paz y deterioro de los 

términos de intercambio. A finales de 2001 hubo importantes presiones inflacionarias que se 

materializaron a mediados de 2002 gracias a las condiciones climáticas. La suma de estos hechos 

desembocó en la caída del PIB en un 3% por debajo de su potencial. A pesar de lo anterior, el 

                                                             
9 Regla de Taylor: es una regla de política monetaria que determina cuánto debe variar la tasa de interés fijada por 

las autoridades en función de los cambios que se producen en la inflación y en la brecha del producto. 

Cambio de Régimen 

Figura 4 Regime Switching. Barajas, et al. (2014). Inflation Targeting in Latin America. Fedesarrollo. 
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banco central decidió reducir la tasa REPO 7 veces hasta llevarla al nivel del 5,25% (desde 

11,5%) y combinó esta decisión con la compra de deuda publica y reservas extranjeras. En otras 

palabras, la prioridad fue impulsar la economía en descenso, aun cuando la inflación estaba por 

encima del objetivo de largo plazo.  

El segundo episodio importante ocurrió entre junio y agosto de 2009, cuando en medio de 

la quiebra de Lehman Brothers el PIB de la economía colombiana se contrajo 0,6%. La crítica 

situación comercial entre Ecuador y Venezuela agudizo la problemática disminuyendo las 

exportaciones nacionales, a lo que el Banco de la República respondió: eliminando controles 

para la entrada de capital, disminuyendo los requisitos de reservas, reduciendo drásticamente la 

tasa REPO del 10% al 4% en menos de un año y finalmente, inyectando liquidez vía compra de 

reservas internacionales y de deuda pública.  

En este orden de ideas, es posible concluir que en algunos momentos puntuales de la 

historia de la política monetaria de Colombia, la JDBR se ha alejado de lo que sugiere el régimen 

de IO, razón por la cual no podría decirse que las decisiones tomadas por la autoridad monetaria 

corresponden estrictamente a una escuela o corriente de pensamiento económico. Más bien, así 

como los integrantes de la Junta Directiva defienden y pertenecen a una pluralidad de ideologías 

y escuelas, las decisiones que se toman en su interior reflejan la heterogeneidad de pensamiento 

y confluye en la asimetría de sus intervenciones. Esta conclusión coincide con las ideas 

expuestas en el documento de Barajas et al. (2014), donde se consigna que:  

En los tres países analizados, varios de los episodios que acabamos de describir 

corresponden políticas de los bancos centrales que van más allá de lo que su habitual 

función de reacción (la del régimen de IO), habría requerido, manteniendo una postura 

más holgada y complementando las bajas tasas de interés con otras herramientas (Ej. 

inyecciones de liquidez y Intervención en el mercado cambiario). 

Los autores, además, sugieren que “el éxito en el logro de una inflación baja y estable, 

bajo un esquema rígido de política monetaria, podría llevar al país a una situación de 

inestabilidad financiera”.  

Por su parte, Agénor & Pereira da Silva (2013), han propuesto la idea de que los bancos 

centrales deberían acogerse al régimen de Inflación Objetivo Integrada (IOI), el cual consiste en 
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integrar variables que permitan evitar problemas que generen inestabilidad financiera al calculo 

para fijar su tasa de interés o tasa REPO. En otras palabras los autores proponen que además de 

utilizar las variables tradicionales (brecha del producto y de inflación), se incluyan en el análisis 

algunas otras tales como: la tasa de crecimiento del crédito y desajuste de la tasa de cambio; que 

tienen injerencia directa sobre efecto riqueza y en últimas sobre el bienestar de los colombianos.  

Al contrastar las ideas consignadas en el texto con el actuar de la Junta Directiva, se 

evidencia que las ideas Neo keynesianas han sido el marco para la toma de decisiones y guía del 

manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es importante hablar en términos de estas 

tres políticas porque ellas en conjunto constituyen el escenario para la toma de decisiones y su 

intrínseca conexión hace que no puedan operar por separado.  

Snowdon & Vane (2005, p.413-414), sostienen que dada la aceptación de que el objetivo 

principal de la política monetaria a largo plazo es controlar la inflación, la tarea de los 

economistas es elegir el régimen adecuado para tal fin. Advierten al lector acerca de la existencia 

de muchos regímenes, dentro de los que destacan: tipo de cambio objetivo, control monetario, 

inflación objetivo explicita e implícita. De otra parte, ilustran la gran aceptación que ha tenido la 

inflación objetivo, sobre todo cuando se combina con un banco central independiente, 

responsable y transparente. Asimismo, nos muestran los seis elementos principales de este 

régimen, que en términos generales son: (i) el anuncio publico del objetivo numérico de inflación 

a mediano plazo; (ii) compromiso institucional de llevar la inflación a un valor alrededor de 2 o 3 

por ciento; (iii) adoptar una estrategia inclusiva de información en la que se tengan en cuenta 

muchas variables a la hora de tomar decisiones; (iv) transparencia en la comunicación e 

implementación de las políticas monetarias; (v) aumento de la rendición de cuentas por medio de 

análisis ex post, indicadores de credibilidad y medidas de expectativas y (vi) finalmente, que los 

bancos centrales necesitan pronósticos de inflación objetivo y que esos pronósticos constituyen 

el objetivo intermedio. 

Por último, los autores señalan que “un régimen exitoso de inflación objetivo 

necesariamente requiere de la adopción de un régimen de tipo de cambio flotante con el fin de 

asegurar que el país mantiene independencia por su política monetaria”. Lo anterior debido a que 

ningún país puede mantener simultáneamente mercado de capitales, tipo de cambio fijo e 

independencia monetaria en función de sus objetivos internos. En otras palabras, si el país 
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quisiera mantener el régimen de inflación objetivo tendría que abandonar la movilidad de 

capitales o el tipo de cambio objetivo. A esto se le conoce como el tri-lema de la política 

económica.  

 

Desde el punto de vista teórico, los Neo Keynesianos desde Taylor, J.; Mankiw, G.; 

Krugman, P.; Romer, D.; Kiyotaki, N.; entre otros; intentaron develar aquellos factores 

microeconómicos que pudieran surtir algún efecto a nivel macro. Específicamente, que “la 

rigidez de salarios y precios dificulta el vaciamiento de mercados, y consecuentemente, impide la 

consecución de un equilibrio de largo plazo”. Se alejaron de la dicotomía clásica – propuesta por 

los Nuevos economistas Clásicos – y se enfocaron en los fallos de mercado, viéndolos como 

fuente de conocimiento para comprender las fluctuaciones y como situaciones capaces de afectar  

de manera significativa las variables reales del mercado o país en cuestión. 

En este orden de ideas, valdría la pena revisar si las aproximaciones teóricas expuestas a 

lo largo de este trabajo con respecto al Neo Keynesianismo, coinciden con el discurso de la Junta 

Directiva del Banco de la República. De ésta manera, al contrastar la teoría con las prácticas de 

la Junta, he llegado a la conclusión de que los postulados Neo Keynesianos han prevalecido a lo 

largo del discurso plasmado en los informes al Congreso de la JDBR. No solo está claro que el 

discurso coincide con la teoría, sino que, además el primero contiene los elementos que autores a 

lo largo del mundo han señalado como necesarios para la implementación del régimen. En el 

Informe al Congreso de la Junta Directiva (Marzo, 2002, Pp. 23), se establece que: 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Banco de la República ha decidido 

establecer y anunciar al público una meta de inflación de largo plazo de 3%. Este nivel 

de inflación es suficientemente bajo para no afectar las decisiones de los agentes 

económicos, pero también suficientemente alto para corregir los sesgos en la medición de 

la inflación y para evitar dificultades en los ajustes de precios relativos ocasionados por 

las rigideces de corto plazo en algunas variables nominales. 

De otra parte, avanzando cronológicamente se evidencia la efectividad de la política 

monetaria manejada bajo un enfoque de IO. En este sentido, queda claro la Junta se aleja de la 

dicotomía clásica que propone una disrupción entre variables nominales y reales; y más bien, 
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queda demostrado que la utilización de la tasa de interés nominal tiene efectos reales en la 

economía. En este caso, los efectos fueron positivos dado al prudente manejo de la Junta 

directiva y otros factores coyunturales importantes como: condiciones externas favorables y 

crecimiento de la confianza de hogares y empresas. El siguiente extracto fue tomado del Informe 

al Congreso de la Junta Directiva (Marzo, 2005, Pp. 9): 

Desde el año 2000 el Banco redujo las tasas de interés de intervención en 550 pb, 

en una economía que crecía muy por debajo de su potencial después de la crisis de finales 

de los años noventa. Como resultado de estas políticas y de otros factores, en los últimos 

dos años la economía creció cerca de un 4%, se cumplió con la meta de inflación de 2004 

y la inflación continuó reduciéndose hacia sus niveles de largo plazo. La inversión 

recupero sus niveles históricos y el empleo creció. En 2004 hubo una notable mejoría en 

la calidad del empleo. Los empleos de tiempo completo crecieron 4,3%, la mayor tasa en 

varios años[...]. 
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5. Conclusiones 

 

En consecuencia, es posible concluir que ha habido influencia de los modelos 

Monetarista y Neo Keynesiano en la toma de decisiones de política monetaria por parte de la 

Junta Directiva del Banco de la Republica. De esta manera se demuestra el predominio de las 

ideas y teorías neoclásicas en materia de política monetaria por parte del banco central 

Colombiano. Cabe resaltar que, las decisiones han sido predominantemente Neo Keynesianas y 

han estado sujetas el régimen de Inflación Objetivo (IO). Las tablas 2 y 3 anexas al final de este 

documento demuestran con más de 30 referencias textuales – todas extraídas de los informes al 

Congreso de la República –, que la escuela Neo keynesiana predominó por encima de la 

monetarista.  Además es imperativo señalar que la inflación ha sido el principal objetivo de la 

política monetaria, pero no el único.  

También es importante anotar que las consideraciones teóricas expuestas a lo largo de 

este trabajo, coinciden con las ideas debatidas en el banco central y que son exhibidas 

posteriormente en los informes remitidos al Congreso de la Republica, por parte de la autoridad 

monetaria. Asimismo, se observo una desviación de la política monetaria de inflación objetivo en 

periodos de crisis financiera, lo cual permite inferir que la estabilidad financiera es tan 

importante como la estabilidad macroeconómica. No es posible concluir que el comportamiento 

de la Junta está influenciada exclusivamente por un modelo u otro, simplemente las decisiones 

corresponden a un análisis coyuntural y teórico. Quisiera manifestar la necesidad de abordar el 

estudio de la política monetaria desde una perspectiva diferente, por ejemplo, para determinar si 

el éxito en el control de la inflación corresponde a factores externos o a la labor que se ha 

realizado en materia de política monetaria. De ésta manera, todos podríamos reforzar nuestra 

confianza en la autoridad monetaria o determinar si son pertinentes otros instrumentos, otro 

enfoque, para enfrentar las cuestiones del crecimiento, la asignación de recursos eficiente y 

equitativamente y mejorar las condiciones de empleo.  

Finalmente, considero pertinente profundizar en la búsqueda de teorías predominantes, 

por ejemplo, a través de la identificación de las escuelas de quienes toman decisiones en el banco 

central o incluso estudiando el papel de la teoría keynesiana detrás de la política monetaria local. 
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Año Mes Descripción Pagina Fuente

Marzo

La política monetaria del Banco de la República estará orientada a alcanzar la meta de 

inflación de 18% durante 1997. El procedimiento consistirá en mantener su meta 

intermedia, la Base Monetaria, dentro del corredor que se ha especificado para este 

agregado. Se utilizarán como instrumentos de dicha política las operaciones de mercado 

abierto y la tasa interbancaria.

29

Julio

Por definición, la inflación es un au-mento en el nivel general de precios1; dicho 

fenómeno no se puede dar en ausencia de un crecimiento de la cantidad de dinero que 

valide el crecimiento de los precios. Ahora bien, no todo aumento en la cantidad de 

dinero es inflacionario. Cuando crece la demanda de saldos reales, por ejemplo, a causa 

de un mayor ritmo de transacciones, el dinero debe ya sea cir-cular a mayor velocidad 

crecer en términos nominales. Pero una expansión de la masa monetaria por encima de 

esas necesidades de saldos reales crea la condición para un aumento general en los 

precios. [...] La evolución de la base monetaria, que es el principal instrumento de 

control de la política monetaria en 1997, según lo definido por la Junta Directiva […]

4; 14

Marzo

[...] Si el comportamiento del agregado monetario escogido como meta intermedia se 

desvía de la trayectoria esperada, el Banco la corrige interviniendo en el mercado 

monetario con operaciones de mercado abierto (instrumento) y con modificaciones de 

la tasa de interés a la vista (variable operativa).[...] Al igual que en el esquema descrito 

en la Sección II, la base monetaria es la meta intermedia, el Banco mantiene su 

compromiso de defender la banda cambiaria, y mueve la tasa de interés de intervención 

en el mercado interbancario frente a desviaciones o presiones sobre estas variables.[...]

3; 33

Julio

[...] Cuenta con un conjunto de instrumentos que afectan a esta última (la inflación), de 

manera indirecta y con un rezago. De esta manera, el Banco define la meta de inflación 

(objetivo último) y el crecimiento del agregado monetario coherente con su logro (meta 

intermedia).[...]

4

Marzo

[…] La Junta anunció el seguimiento y la evaluación permanente, a lo largo de 1998, de 

la base monetaria, del agregado monetario más amplio (M3 más bonos), del 

crecimiento del crédito público y privado, y de las tendencias de la inflación observada 

y proyectada. […] La JDBR fijó la meta de inflacion de 1999 en 15%. De forma 

coherente, estableció el punto medio del corredor de la base monetaria.

13; 36

Julio

El Banco de la República conduce una política monetaria a partir de una meta 

intermedia de base monetaria y con las proyecciones de crecimiento del producto. Este 

diseño de la política se justufuca por la relación existente, con algún rezago, entre la 

base monetaria y el PIB nominal, y por la capacidad que tiene el Banco de controlar la 

base monetaria contraste con otros agregados más amplios. [...] La evolución favorable 

de los precios y la tranquilidad registrada en el frente cambiario durante lo corrido del 

año han posibilitado la reducción de las tasas de interés, sin comprometer el logro de las 

metas monetarias establecidas.

13; 15
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Tabla 2 Evidencias de la escuela Monetarista en la toma de decisiones de la JDBR en política monetaria. Elaboración 
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2000 

Marzo 

[...] Desde hace algunos años, la política monetaria en Colombia ha adoptado varios 
elementos de la estrategia conocida como Inflation Targeting (IT) o "metal final de 
inflación." [...] Solo si la autoridad monetaria puede anticipar con tiempo cambios en la 
tasa de inflación futura, puede tomar los correctivos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las metas de inflación. [...] 

17; 
59 
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Julio 

[...] En primer término, la política monetaria viene consolidando su estrategia de 

reducción de la inflación, para lo cual la JDBR ha adelantado un monitoreo constante de 
la evolución y perspectivas de la inflación, a fin de ajustar los instrumentos de política 
para alcanzar la meta de inflación del 10% [...]. Con la eliminación de la banda cambiaria 
se ha hecho más directo el papel que desempeña la política monetaria. Bajo estas nuevas 
circunstancias, el régimen monetaria hacia el que se mueve el Banco de la República en 
la actualidad es uno de inflación objetivo.[...] La razón para utilizar varios modelos con 
diferentes metodologías radica en que de esta manera se puede evaluar un conjunto más 
amplio de factores que, de acuerdo con la teoría económica, pueden tener una incidencia 

importante en los precios y también afectar la tendencia de la inflación futura. De esta 
manera, cada modelo se enfoca en diversos canales de transmisión de política monetaria, 
proyectando la inflación a partir de perspectivas teóricas distintas pero complementarias. 
[...] 

5; 8; 

59 

2001 

Marzo 

[...] En este contexto, el reto actual de la política monetaria ha sido continuar con la 
reducción gradual de la inflación, en un ambiente de reactivación económica y de 
recuperación del sistema financiero. Para tal fin, la política monetaria ha facilitado la 
reducción de las tasas de interés, mediante la promoción de condiciones holgadas en los 
mercados financieros, sin comprometer las metas de inflación. [...] 

30 

Julio 

La posibilidad de cumplir la meta de inflación del 8% para este año es alta, de acuerdo 

con los resultados de los diferentes modelos de proyección del Banco de la República 
estimados con cifras a junio. [...] Con base en la evaluación periódica de la situación 
inflacionaria, la JDBR define la franja de tasas de interés de intervención de las 
operaciones de mercado abierto (OMA) del Banco de la República. A estas tasas, el 
Banco ofrece liquidez primaria estableciendo cupos para las subastas diarias de 
operaciones de expansión y contracción. [...] Como se explicó en la sección 1, la política 
monetaria de la JDBR afecta directamente la tasa de interés interbancaria, y de manera 
indirecta, las tasas de captación, de TES y de crédito.[...] 

43; 
49; 
65 

2002 

Marzo 

[...] Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Banco de la República ha decidido 
establecer y anunciar al público una meta de inflación de largo plazo de 3%. Este nivel 
de inflación es suficientemente bajo para no afectar las decisiones de los agentes 
económicos, pero también suficientemente alto para corregir los sesgos en la medición 
de la inflación y para evitar dificultades en los ajustes de precios relativos ocasionados 
por las rigideces de corto plazo en algunas variables nominales. [...] 

23 

Julio 

[...] La política monetaria, entonces, no puede contribuir de manera directa en un 
aumento de la capacidad de oferta de la economía. Esta última depende de los factores 
reales antes anotados. Sin embargo, dicha política monetaria sí puede hacer una 
contribución indirecta al crecimiento económico de largo plazo si logra y mantiene la 
estabilidad de los precios. Con ello, se elimina una fuente básica de confusión e 

incertidumbre, la ocasionada por la variabilidad de los precios [...] 

8 
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2003 

Marzo 

El capítulo II del Informe analiza la política macroeconómica adelantada en 2002. La 
política monetaria continuó orientada a la búsqueda del mayor crecimiento económico y 
al logro de la meta de inflación. En el primer semestre, el buen comportamiento de los 
precios y la estabilidad cambiaria hicieron posible la reducción de las tasas de interés de 
intervención del Banco de la República. [...] En vista del repunte de la inflación básica 
como resultado de las mayores presiones de costos originadas en la aceleración de la 

devaluación, en enero de 2003 fue necesario introducir un cambio en la postura de la 
política monetaria. Fue así como la JDBR incrementó las tasas de intervención del Banco 
en un punto porcentual. [...] Esta política se ha basado en una estrategia de inflación 
objetivo, según la cual la autoridad monetaria modifica su postura ante desviaciones 
entre la inflación proyectada y las metas establecidas, siempre y cuando dichas 
desviaciones no provengan de choques transitorios. [...]La postura de la política 
monetaria se refleja en las tasas de interés de intervención del Banco de la República. 
Estas son las tasas de interés que el Banco cobra (paga) por las operaciones de expansión 

(contracción) a corto plazo (Repos a un día).[...] 

9, 10, 
13, 
14 

Julio 
[...]Entre las políticas macroeconómicas se debe destacar la aplicación de políticas 
monetarias anti cíclicas dirigidas a estimular la actividad económica de una forma 
compatible con la estabilidad de precios. [...] 

33 

2004 

Marzo 

El 19 de febrero de 2004, dado que los indicadores de inflación mostraban una clara 
tendencia a disminuir, asociada con la persistencia de la revaluación de la moneda, la 
JDBR decidió rebajar en 25 pb sus tasas de intervención. Nuevamente, el 19 de marzo 
anterior, la JDBR redujo 25 pb adicionales estas tasas por razones semejantes. [...] En la 
medida en que las metas de inflación y las políticas del banco central sean creíbles, la 

disminución de la inflación puede hacerse sin necesidad de desacelerar el crecimiento de 
la demanda agregada y el producto, debido a que los agentes económicos ajustaran los 
precios de sus productos en línea con las metas de inflación anunciadas. En este sentido 
la credibilidad es un activo valioso para la política monetaria y permite una 
estabilización de precios eficiente en términos de comportamiento de la actividad 
económica. Por la misma razón, a un banco central creíble se le facilita conducir una 
política de estabilización del producto, en la medida en que las acciones expansivas no 
exacerban las expectativas de inflación. [...] 

33 

Julio 

La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de meta de inflación. En 
dicho esquema, el objetivo primario es alcanzar tasas bajas de inflación y buscar la 

estabilidad del crecimiento del producto alrededor de su tendencia de largo plazo. Por lo 
tanto, la política monetaria combina la meta de estabilidad de precios con el máximo 
crecimiento sostenible del producto y del empleo.[...] Como se ha expuesto en informes 
anteriores, la política monetaria de los últimos años ha sido contracíclica en la medida 
que bajas tasas de interés reales (por debajo de sus niveles de largo plazo) han facilitado 
la recuperación de la actividad económica y del empleo, en un contexto de reducción de 
la inflación. 

12; 

17; 
18 

2005 Marzo 

El manejo de la política monetaria en Colombia se lleva a cabo mediante la estrategia de 
inflación objetivo. En ésta se fijan metas cuantitativas explícitas para el ritmo de 
crecimiento de los precios, que contribuyen a orientar las expectativas y proporcionan al 
público un criterio claro para evaluar la efectividad de la política monetaria. En la 
práctica, la búsqueda de la estabilidad de precios en el esquema de inflación objetivo es 
coherente con la suavización de los ciclos económicos. [...] Desde el segundo trimestre 
de 2003 tuvo lugar una apreciación del peso, al tiempo que la economía mantenía 

excesos de capacidad productiva. Ambos factores han contribuido a una reducción de la 
inflación y de las expectativas sobre la misma. En estas condiciones la política monetaria 
ha sido expansiva. El banco ha reducido las tasas de interés de sus operaciones de 
mercado abierto y ha comprado divisas en el mercado. [...] 

9 



 45 

Julio 

[...] Desde otro ángulo, la “flotación administrada”, como estrategia eficiente de política 
monetaria (véase Bofinger y Wollmersh, 2003), se ha justificado para suavizar las 
fluctuaciones del producto y de la inflación. La idea es que la relación entre la tasa de 
interés y la tasa de cambio no es predecible, y que, poco se conoce sobre la varianza o la 
persistencia de los choques que afectan dicha relación. En este caso, el uso de la tasa de 
interés como único instrumento de la política monetaria podría resultar en variaciones 

ineficientemente altas de la inflación y del producto, mientras que si se utilizan las 
reservas internacionales como instrumento complementario, dicha ineficiencia puede 
reducirse.[...] 

56 

2006 

Marzo 

[...] La falta de consenso entre economistas y diseñadores de política se refleja en la 
renuencia de los bancos centrales a utilizar su instrumento de política monetaria para 
luchar contra la formación de las burbujas. La decisión de apretar la política cuando el 

producto está creciendo, y a la vez la tasa de inflación está controlada, es difícil de 
justificar ante el público y podría ser equivocada pues puede conducir a abortar un 
proceso de expansión sano de la economía.[...] En efecto, la política monetaria puede 
afectar la demanda real, el empleo y el crecimiento económico de corto plazo cuando, 
como es usual, hay rigideces de precios y salarios o ajustes no instantáneos en las 
expectativas de la gente. En consecuencia, en la medida en que exista capacidad ociosa 
de los factores de producción y la política monetaria sea expansiva, la reducción de las 
tasas de interés y el suministro abundante de liquidez primaria promueve la recuperación 

productiva y la generación de empleo [...] 

28 

Julio 

Desde finales de la década pasada la política monetaria ha mantenido una postura de 
estímulo al crecimiento económico y al empleo, al tiempo que la economía colombiana 
continúa avanzando hacia la meta de largo plazo de estabilidad de precios.[...] 

63 

2007 

Marzo 

La política monetaria en Colombia sigue una estrategia de inflación objetivo (IO) desde 
1999, régimen de política popularizado en la década de los noventa (Recuadro 2). Bajo 
este esquema, los objetivos de la política monetaria son la estabilidad de precios y la 
suavización del ciclo económico. [...] La JDBR ha venido aumentando las tasas de 
interés de intervención desde abril de 2006 (Gráfico 13). Estos incrementos siguieron a 

un período durante el cual el Banco había disminuido las tasas en 675 pb (de 12% en 
2000 a 5,25% a mediados de 2002), con el objetivo de contribuir a la recuperación de la 
economía, la cual fue duramente golpeada con la crisis de finales de la década pasada. En 
2003 la JDBR aumentó las tasas de política en 200 pb, en el contexto de una alta 
depreciación del tipo de cambio que se reflejó en una aceleración de la inflación básica y 
en incrementos en las expectativas de inflación. [...]  

36; 
37 

Julio 

Las decisiones de incrementar las tasas de interés que ha venido adoptando la Junta 
Directiva del Banco de la República (JDBR) durante los pasados quince meses buscan 
preservar y prolongar este buen momento de la economía. Como el atleta que requiere 

dosificar sus fuerzas en una larga maratón, asimismo la economía requiere moderación 
en su crecimiento, para no caer exhausta. En términos económicos, esto significa que es 
importante tratar de suavizar el ciclo económico, para evitar que un crecimiento que 
supere la capacidad productiva de la economía termine en un desborde inflacionario o en 
desbalances externos insostenibles, que menoscaben la confianza, ahuyenten a los 
inversionistas y hagan perder una oportunidad histórica de desarrollo económico, difícil 
de repetir. [...] Una vez lograda la recuperación de la economía, y ante el fuerte 
incremento de la demanda agregada, la JDBR comenzó a reducir a partir de abril de 2006 

el estímulo monetario que venía brindando a la economía, mediante aumentos en las 
tasas de interés de política. Las razones para este cambio de postura obedecieron, como 
se explicó anteriormente, a las perspectivas de que la demanda agregada superara la 
capacidad productiva de la economía, y al aumento de la inflación y de sus proyecciones 
con respecto a las metas. [...] 

10; 
34 



 46 

2008 

Marzo 

Como se ha manifestado en los diferentes informes al Congreso, para alcanzar un 
crecimiento sostenido de largo plazo es necesario tener una infl ación baja y estable. 
Consciente de ello, durante 2007 la autoridad monetaria continuó con su política de 
incrementos de tasas de interés, que se había iniciado en abril de 2006, para  moderar la 
expansión de la demanda agregada y obtener un ritmo de crecimiento compatible con las 
metas de infl ación trazadas. [...] El entorno externo favorable, la mejora en los niveles 

de confi anza del país y el estímulo al crecimiento económico generado por la reducción 
de tasas de interés a lo largo del primer lustro de la presente década (de 12% en 
diciembre de 1999 a 6% en diciembre de 2005), contribuyeron para que la economía 
colombiana experimentara un proceso de recuperación después de la crisis observada en 
1999 [...] 

10; 
38 

Julio 

[...] Como se ha explicado ampliamente en informes anteriores, por medio de 
incrementos sucesivos de la tasa de interés y de aumentos del encaje bancario, la política 
monetaria ha buscado moderar la expansión de la demanda agregada, para hacerla más 
compatible con la capacidad potencial de la economía. Al respecto, recuérdese que en 

2007 la demanda interna aumentó 10%, ritmo que sobrepasó significativamente el 
crecimiento del PIB potencial, agudizando con ello las ya importantes presiones 
inflacionarias provenientes de los choques a los precios de los alimentos y del petróleo, y 
ampliando aún más el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. [...] 

10 

2009 

Marzo 

La desaceleración de la actividad económica durante 2008 fue en parte resultado de la 
acción de la política monetaria, que desde 2006 se orientó a moderar el crecimiento 
excesivo del crédito y de la demanda agregada, con el objetivo de contener las presiones 
inflacionarias y lograr una senda de crecimiento sostenible. Sin embargo, durante el 
transcurso del año surgieron otros factores que produjeron una desaceleración mayor a la 
prevista y claramente indeseable. [...] 

11 

Julio 

[...] Las tendencias decrecientes de la inflación y el crecimiento fueron el escenario en el 
cual se adoptaron las decisiones de política monetaria. De esta forma, la tasa de interés 
de intervención del Banco de la República que se ubicaba en 10% en noviembre de 2008 
se redujo paulatinamente 550 pb hasta alcanzar un nivel de 4,5% a finales de junio de 
2009. [...] De manera conjunta se tomaron medidas que contribuyeron a preservar la 
estabilidad financiera y de precios. Los resultados de esta serie de medidas monetarias y 
macroprudenciales han contribuido a minimizar el impacto del choque externo producido 

por la crisis financiera global. Se logró la contención del excesivo crecimiento del gasto 
y del endeudamiento, el control de las expectativas de inflación en presencia de fuertes 
choques negativos de oferta, el límite a los descalces de monedas y plazos, y el 
fortalecimiento del sistema financiero. Al tiempo, fueron estas acciones las que 
permitieron que la política monetaria haya podido actuar de manera contracíclica de 
manera oportuna después del pánico financiero desatado por la crisis subprime de los 
Estados Unidos en agosto de 2007, en particular, la quiebra de Lehman Brothers en 
2008. [...] 

54; 
95 

2010 Marzo 

[...] Esta situación le dio espacio a las autoridades monetarias para utilizar herramientas 

convencionales y no convencionales con el propósito de estimular la economía y brindar 
la liquidez necesaria para restablecer el funcionamiento de los mercados financieros. De 
esta forma, los bancos centrales, además de bajar fuertemente sus tasas de referencia, 
ampliaron sus balances y suministraron liquidez en moneda local y extranjera a las 
entidades de crédito. [...] Por lo anterior, la JDBR decidió realizar un cambio en la 
postura de la política monetaria, al dar inicio a una fase de reducción de la tasa de interés 
de referencia. Así, en diciembre de 2008 la tasa de interés de repos a un día se redujo en 
50 pb y se fijó en 9,5%. Entre enero y noviembre de 2009 hubo reducciones secuenciales 
de 600 pb; así, se pasó de 9,5% a 3,5%. El ritmo de descenso en la tasa de interés de 

referencia fue más acelerado en la primera mitad de 2009 (500 pb), período en el cual el 
PIB registraba caídas anuales y la inflación disminuía de manera consecutiva y más de lo 
esperado22. En la segunda mitad del año la reducción en la tasa de interés de referencia 
fue de 100 pb23.[...] 

18; 
49 



 47 

Julio 

[...] De esta manera, al concluir el primer semestre la inflación anual al consumidor se 
ubicó en 2,3% y los pronósticos para final de año la sitúan alrededor del centro del rango 
meta (3%). En este contexto de pocas presiones inflacionarias en una economía aún 
creciendo por debajo de su capacidad potencial, la Junta Directiva de Banco de la 
República (JDBR) consideró que existía el espacio suficiente para realizar una política 
monetaria más expansiva que estimulara el crecimiento, sin comprometer la meta de 

inflación y la estabilidad macroeconómica [...]. La JDBR consideró que este contexto 
macroeconómico, de una brecha de producto negativa y de una inflación observada y 
proyectada más baja que la inicialmente prevista, permitía una política monetaria más 
expansiva que estimulara el crecimiento, sin que ello comprometiera la meta de inflación 
y la estabilidad macroeconómica. Por tal motivo, en la sesión del 30 de abril de 2010 la 
JDBR redujo la tasa de interés de política en 50 pb para situarla en 3%.[...] 

13; 

51 

2011 

Marzo 

[...] En términos generales, en este año se observaron pocas presiones sobre los precios 
provenientes de la demanda, del tipo de cambio, de los costos salariales y de las 
expectativas de los agentes, entre otros. Esto dio gran estabilidad a los diferentes 

indicadores de inflación básica, los cuales se situaron casi siempre en la parte inferior del 
rango objetivo.[...] En lo monetario, defender de manera explícita el ancla nominal de la 
política monetaria; esto es, la meta cuantitativa de inflación. Así mismo, ser cuidadoso 
con no sobreestimar los excesos de capacidad productiva o subestimar el grado de 
“recalentamiento” de la economía.[...] En 2010 el Banco de la República mantuvo la 
política monetaria expansiva, en el contexto de una tasa de inflación que se ubicó la 
mayor parte del año por debajo del punto medio del rango meta, lo que ayudó a mantener 
unas expectativas bajas de inflación. [...]  

54; 
59; 
60 

Julio 

[...] Finalmente, la JDBR comenzó a tener una postura menos expansiva de la política 

monetaria con aumentos en la tasa de interés de referencia desde febrero de este año. 
Esta estrategia, que está dirigida a reducir los riesgos de alzas futuras de la inflación, 
garantizando estabilidad macroeconómica y financiera, debe rendir sus frutos hacia el 
próximo año y más adelante, permitiendo confiar en el cumplimiento del rango meta en 
el largo plazo.[...] 

55 

2012 

Marzo 

[...]Posterior a la crisis financiera internacional registrada entre 2008 y 2009, varios 
bancos centrales de países en desarrollo decidieron iniciar el retiro del estímulo 
monetario ante la presencia de presiones inflacionarias además de posibles desequilibrios 
macroeconómicos. [...] En conclusión, en un contexto de inflación objetivo, de los cuatro 

países analizados los indicadores de Colombia fueron los que presentaron mayor 
evidencia sobre la conveniencia del retiro del estímulo monetario otorgado en los meses 
pasados. El nivel de apertura económica y los indicadores de comercio y financieros 
externos sugerían que Colombia era el país de menor relación con la deteriorada 
economía europea. Los términos de intercambio de nuestro país también son los más 
altos.[...] 

39; 
43 

Julio 

La teoría económica y la experiencia de los países enseñan que uno de los determinantes 
de la inestabilidad financiera es tener, por períodos prolongados, tasas de interés de 
política “anormalmente” bajas o altas [...] Ante este panorama, la JDBR consideró que la 
economía ya no necesitaba el estímulo monetario adoptado después de la crisis y decidió 
cambiar progresivamente la postura de la política monetaria hacia un terreno menos 

expansivo. En consecuencia, a partir de febrero de 2011 dispuso nueve incrementos de 
25 pb en la tasa de política y la situó en 5,25% en febrero de 2012, nivel más consistente 
con una demanda interna dinámica y una brecha de producto positiva. [...] 

9; 58 



 48 

2013 

Marzo 

[... ]La estrategia de inflación objetivo, implementada desde el año 2000 por la JDBR, 
está orientada a cumplir con este mandato constitucional. Con ella, la política monetaria 
pretende alcanzar y mantener una inflación baja y estable y suavizar las fluctuaciones del 
producto y del empleo alrededor de una senda de crecimiento sostenido.[...] Con las 
expectativas de inflación en el punto medio del rango meta, la flexibilidad cambiaria es 
una herramienta útil de estabilización del producto. De hecho, desde que se implementó 

este sistema, y a diferencia de lo sucedido en la década de los noventa, la política 
monetaria ha sido fuertemente contracíclica. [...] Con la economía operando por debajo 
de su potencial y la inflación contenida, la JDBR decidió dar un estímulo monetario a 
partir de julio de 2012. [...] 

6; 8; 
56 

Julio 

[...] En materia de inflación, en el primer semestre su tasa anual se situó cerca del límite 
inferior del rango meta (2%) y las expectativas de la misma a diferentes plazos se 
mantuvieron por debajo del 3%. Con lo anterior, junto con las proyecciones de demanda 
agregada, las estimaciones sugieren una elevada probabilidad de que al finalizar el año la 
inflación se sitúe en el rango meta. [...] 

56 

2014 

Marzo 

[...] Los pronósticos de inflación, que incluían una política monetaria activa, sugerían 
que la convergencia a la meta de largo plazo podría hacerse más lenta de lo estimado. 

Ante este escenario, junto con la evaluación del balance de riesgos, la JDBR consideró 
apropiado continuar con la reducción de la tasa de interés de referencia iniciada en julio 
de 20128. De esta forma, la tasa de intervención disminuyó de 4,25% en diciembre de 
2012 hasta 3,25% en marzo de 2013.[...] 

59 

Julio 

[...]Para los años 2000 y 2001 la JDBR estableció metas puntuales de inflación y a partir 
de 2002 comenzó a anunciar un rango meta para el año siguiente, siempre con el objetivo 
de reducir el crecimiento de los precios de la canasta familiar y velar por el poder 
adquisitivo de la moneda. En noviembre de 2001 la JDBR informó que la meta de largo 
plazo para la inflación era de 3%, y explicó que mantener este objetivo era equivalente a 
propender por una estabilidad de precios en el país. Fue así como a mediados de Política 

monetaria, cambiaria y crediticia 2009 la inflación se situó alrededor del 3%, y partir de 
2010 el rango establecido (entre 2% y 4%) ha estado centrado en la meta de largo 
plazo.[...] Todo ello con el propósito de mantener la inflación en la meta del 3% y 
asegurar un crecimiento sostenible de la economía compatible con su capacidad 
potencial. [...] Durante el primer semestre de 2014 diversos indicadores 
macroeconómicos sobre el desempeño de la economía fueron señalando la conveniencia 
de iniciar una reducción del estímulo monetario. Estos mostraban que la actividad 
económica crecía a un buen ritmo, lo que significaba que los excesos de capacidad que 

existían en 2013 estaban disminuyendo[...] 

6; 13; 
47 

2015 

Marzo 

[...] A pesar de ello, las expectativas de inflación, un elemento clave para garantizar el 
cumplimiento de la meta de largo plazo, se mantuvieron ancladas en el 3,0% a lo largo 
del año, algo a lo que contribuyó la política monetaria. En efecto, entre abril y agosto la 
JDBR elevó su tasa de referencia en cinco oportunidades (25 pb en cada mes), al 
considerar que la mayor dinámica de la demanda interna, junto con una inflación al alza 
y algo mayor que la esperada, era coherente con una tasa de interés menos expansiva.[...] 

56 - 
60 

Julio 

[...] La reversión de los choques transitorios de oferta, una brecha de producto 
negativa y unas expectativas de inflación ancladas en la meta deben contribuir a 
conducir la inflación hacia la meta de largo plazo (3%) en 2016. [...] Para lo que resta del 
año, y sobre todo hacia 2016, tampoco se puede descartar un desanclaje de las 
expectativas de inflación, teniendo en cuenta que por varios meses la inflación ha estado 
por encima del 3,0%, e incluso del 4,0%. Además, la persistencia de los mecanismos de 
indexación en precios (arriendos, por ejemplo) y salarios (principalmente el salario 
mínimo) pueden extender los efectos de los choques transitorios más allá de lo previsto. 

Todo esto puede demorar la convergencia de la inflación a su meta.[...] 

29; 
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Tabla 3 Evidencia de la escuela Neokeynesianas en la toma de decisiones de la JDBR en política monetaria. Elaboración 

propia.  

 

 

 

 

2016 
 

[... ]Para efectos de política monetaria los análisis técnicos han concluido que los 
choques que han venido afectando a la inflación tienen un carácter eminentemente 
transitorio. Así lo ha hecho saber el Banco de la República en sus diversos comunicados 
de prensa e Informes sobre Inflación. Esto no impide reconocer que tales choques han 
tenido una intensidad y persistencia superior a la esperada, con impactos sobre las 
expectativas de inflación. […] En el primer semestre del presente año la inflación seguirá 

siendo alta, afectada por el fenómeno de El Niño, por el traspaso parcial del mayor nivel 
de la tasa de cambio a los precios internos y por la activación de algunos mecanismos de 
indexación. En el segundo semestre, y especialmente en el último trimestre de 2016, 
estos choques transitorios empezarían a diluirse, lo que, junto con las acciones de política 
monetaria, conducirán a la inflación al rango meta en 2017.[...] Existe alguna evidencia 
que apunta a que en 2015, sobre todo en la segunda mitad del año, la indexación ejerció 
presiones alcistas sobre varios precios de la canasta al consumidor y contribuyó al 
aumento de la inflación anual.[...]El uso de la tasa de interés como instrumento 

primordial de política monetaria se complementó con una estrategia de comunicación en 
la cual, mediante múltiples canales, la Junta y su equipo técnico han explicado al público 
la situación de la economía y las razones que justificaban los sucesivos incrementos de la 
tasa de interés. La autoridad monetaria es consciente de que la transparencia es un 
ingrediente fundamental en la construcción de credibilidad..[...]  

18; 
32; 
45 


