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GLOSARIO 

 

PROCICLICIDAD: situación por la cual el movimiento de una o más variables 

responde al unísono al movimiento de otra.    

HOMEÓSTASIS: conjunto de fenómenos de autorregulación que intentan 

mantener equilibradas las composiciones y las propiedades del organismo.   
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RESUMEN  

El siguiente trabajo analiza la evolución de la política fiscal y monetaria en 

Colombia, con énfasis en el período 2008 – 2012, y la coloca bajo la perspectiva 

de las dos teorías económicas predominantes en macroeconomía: la monetarista 

(también llamada teoría clásica) y la keynesiana. 

Para ello, se realiza un análisis de las dos teorías económicas, partiendo de su 

evolución histórica y centrándose en los lineamientos planteados en cuanto a la 

implementación de políticas fiscales y monetarias. Luego, se realiza un breve 

recuento histórico de la política fiscal y monetaria en Colombia, como 

contextualización para analizar el comportamiento de ambas durante el período 

2008 – 2012. Se hace uso del análisis gráfico y estadístico para observar y evaluar 

la relación entre diferentes variables determinantes del estado de la economía y 

aquellas que sirven de herramienta para aplicar las políticas fiscal y monetaria. 

Determinando así el nivel de influencia del gasto público y la tasa de interés sobre 

el PIB colombiano. Finalmente se evalúa la implementación de políticas 

económicas bajo la perspectiva monetarista y keynesiana. 

La política monetarista otorga el poder de incentivar el crecimiento económico a la 

oferta monetaria, mientras que la teoría keynesiana propone el multiplicador del 

gasto. En el período analizado, se observa que Colombia ha aplicado ambas 

teorías, con mayor énfasis en la segunda. El seguimiento de la teoría monetarista, 

únicamente,  es poco probable pues no es congruente con la filosofía del gobierno 

o del banco central. Los resultados del análisis estadístico revelan que la 

combinación de gasto público y tasa de interés explican en mayor proporción la 

variabilidad del PIB que la aplicación de las variables de forma independiente. 

Palabras clave: política, fiscal, monetaria, keynesiana, monetarista.  
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ABSTRACT 

The following document analyzes the evolution of fiscal and monetary policy in 

Colombia, with emphasis on the period 2008 – 2012, and it puts it under the 

perspective of the two main macroeconomic theories: monetary theory (also known 

as classic economic theory) and Keynesian theory. 

To accomplish this, the paper starts with a description of the evolution of both 

economic theories, highlighting their stance about the application of fiscal and 

monetary policies. Followed by a brief portrayal of the evolution of fiscal and 

monetary policies in Colombia, that provides context to examine their behavior and 

implementation during the period 2008 – 2012. Both graphical and statistical tools 

are used in order to observe and evaluate the relationship between significant 

economic variables and those that are used to apply economic policies; thus 

establishing the level of influence of public expenditure and interest rates in 

economic growth. Finally the application of fiscal and monetary policies is 

evaluated under the two previously described theories.  

Monetary theory establishes the quantity of money as the primary tool to motivate 

economic growth, whiles Keynes believed in the effect of the fiscal multiplier. 

During the analyzed period of time, Colombia proves to apply both theories with 

more emphasis on the Keynesian. Because of this, it’s hard to imagine the 

government or the central bank adopting only monetary theory guidelines, as they 

don’t fit their vision or philosophy.  The results of the statistical analysis reveal that 

variation of the Colombian GDP is more largely explained by the application of 

public expenditure and interest rates simultaneously than by the application of 

these variables individually.  

Key words: fiscal, monetary, policy, Keynesian, theory.       
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INTRODUCCIÓN 

Es bien conocida la gran discusión que se puede encontrar en materia económica 

sobre la política que logra ser más efectiva dentro de un gobierno: la política fiscal 

o la política monetaria. La una defendida por la escuela keynesiana, la otra por la 

escuela monetarista.  

En este trabajo se busca estudiar cuáles políticas ha estado  implementado el 

gobierno colombiano y el Banco de la República en los últimos cuatro años (2008 

– 2009), y mediante análisis estadísticos, observar la relación de estas 

herramientas utilizadas con el crecimiento y desarrollo económico del país. 

Se comenzará mostrando unos preliminares que indiquen un poco sobre la teoría 

que se utilizará en el estudio y la metodología que se implementará para alcanzar 

los objetivos establecidos. 

Luego se entrará más en materia y se presentará una teoría detallada sobre las 

dos escuelas más representativas a nivel económico, la keynesiana y la 

monetarista.  Se explicará cada uno de los postulados que estas defienden y la 

aplicación de su teoría en los gobiernos actuales.  

Más adelante se hará una breve contextualización y se mostrarán índices y cifras 

que ha presentado el gobierno colombiano, implementando cada una de las 

políticas estudiadas. Este apartado se completará realizando un análisis 

estadístico que verifique la relación que presentan las herramientas utilizadas por 

las diferentes políticas con el crecimiento económico del país. En el caso de la 

política fiscal, se calculará la relación que se encuentra entre el gasto público y el 

PIB, el consumo y el empleo. Con la política monetarista, se analizará la relación 

entre las tasas de interés y el IPC, el PIB y el consumo. 
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Posteriormente, se hará un pequeño análisis verificando la teoría con la práctica, 

es decir, se deducirá si efectivamente lo que señala la teoría es lo que implementa 

el gobierno colombiano.  

Por último, se analizarán los resultados obtenidos a lo largo de todo el trabajo y se 

sacarán conclusiones pertinentes sobre las políticas que ha implementado el 

gobierno en los últimos cuatro años, y los resultados económicos que se han 

conseguido aplicando dichas herramientas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen dos grandes teorías acerca de cuál debería ser el papel del Estado en la 

economía: la teoría monetarista (o clásica) y la keynesiana, y cuáles son las 

herramientas a disposición del mismo que permiten un mayor impulso del 

crecimiento del producto. Por lo tanto, se propone la realización de un estudio 

mediante el cual se analice el efecto de la política fiscal y monetaria en el 

crecimiento económico de Colombia y algunas de las principales variables que lo 

determinan. Así mismo se busca evaluar el desarrollo de ambas políticas durante 

el período 2008 – 2012 y revisar la ejecución de las mismas bajo las perspectivas 

de las teorías anteriormente mencionadas.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el efecto del gasto público y de la política monetaria en Colombia durante 

el período 2008 – 2012 y evaluar el curso de acción de la política económica bajo 

las teorías monetarista y keynesiana en la coyuntura actual. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Examinar los enfoques de la teoría keynesiana y monetarista acerca del 

gasto público y las herramientas para motivar el crecimiento económico. 

 Recolectar los datos históricos pertinentes a la evaluación del efecto de las 

políticas fiscal y monetaria en Colombia durante el período 2008 – 2012, 

como lo son: PIB, inflación, tasa de interés de referencia del Banco de la 

República, gasto público, consumo hogares y desempleo.  
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 Evaluar el efecto del gasto público y de la política monetaria en el país 

durante el período 2008 – 2012 mediante el análisis gráfico y estadístico de 

las variables recolectadas.  

 Analizar el efecto de las políticas económicas implementadas durante el 

período 2008 – 2012 y determinar su curso de acción bajo la coyuntura 

económica actual y las teorías previamente analizadas.      

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La teoría keynesiana, propuesta por John Maynard Keynes, se basa en las causas 

y consecuencias que pueden presentarse en las variaciones de la demanda 

agregada, con el fin principal de brindar a los gobiernos las herramientas 

necesarias para controlar y dirigir sus economías de la mejor forma posible. 

Dicha teoría es aceptada y aplicada en la gran mayoría de los países, asimismo 

representa algunos de los conceptos básicos de la macroeconomía y ha ofrecido 

las bases para el desarrollo de nuevas teorías y conocimientos a lo largo de los 

últimos años. 

Uno de los conceptos que posee esta teoría es el multiplicador del gasto. Este, 

asume que por cada peso que el gobierno invierte en la economía (gasto público), 

éste se verá posteriormente reflejado en un aumento mayor a un peso en la 

demanda agregada. (Rickards, 2011) 

El multiplicador del gasto está dado por la siguiente formula: 

    
 

   (   )   
 

Ecuación 1 
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Dónde: 

- c: propensión marginal a consumir. 

- t: tasa impositiva. 

- m: propensión marginal a importar.   

La teoría keynesiana, determina que el gobierno puede entrar y gastar el dinero 

que los individuos no pueden o no quieren invertir en la economía, incrementando 

así la demanda agregada. El gasto público puede así contribuir al crecimiento 

económico contrarrestando las consecuencias de la falta de consumo de los 

ciudadanos. El problema con esta teoría del gasto público, es que, para empezar, 

los gobiernos no cuentan con dinero propio, lo que significa que deben imprimir 

dinero, tomarlo en la forma de impuestos o prestarlo de sus ciudadanos o del 

exterior (Rickards, 2011). De acuerdo con lo anterior, se espera que el 

multiplicador del gasto sea mayor a la unidad, para justificar así el haber tomado el 

dinero del sector privado.  

A pesar de esto, se ha demostrado que debido a las situaciones económicas que 

enfrentan los países, esta teoría representa más un caso específico que la regla 

general que comúnmente se piensa, pues para que se cumpla se deben dar una 

serie de condiciones específicas, como lo son: la sanidad de las cuentas del 

Estado, el ciclo económico en el cual se encuentra el país y el nivel de producción 

y endeudamiento del mismo.  

En contraste se plantea entonces la teoría monetarista, basada en la escuela 

clásica e impulsada posteriormente por Milton Friedman. Dicha teoría aboga por la 

aplicación de políticas monetarias para incentivar el crecimiento económico, 

dejando a un lado la intervención del Estado, y en la medida de lo posible, la 

implementación de políticas discrecionales. A pesar de sus límites, la teoría 
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permite estabilidad en las finanzas del gobierno, pues el gasto público está 

limitado a la ejecución necesaria para mantener su funcionamiento.  

De acuerdo con la teoría, se afirma que la política fiscal por sí sola no tiene 

efectos perceptibles en la renta, sino que el efecto de la política se debe 

principalmente a los cambios en la masa monetaria que van acompañada a esta 

(al aumentar el gasto público, el gobierno debe financiar el déficit primario 

resultante con emisión de bonos o impresión de moneda) (Froyen, 1997). En ese 

orden de ideas, se considera que la oferta monetaria es la herramienta más 

importante en manos de las autoridades para incentivar el crecimiento del 

producto.  

Friedman considera entonces pertinente mantener estable el crecimiento del 

dinero mediante una regla, con el fin de no crear perturbaciones y políticas en 

respuesta a efectos contrarios o tardíos de la economía. La implementación de 

políticas discrecionales por parte de la autoridad monetaria se sanciona 

completamente.  

Las contribuciones realizadas posteriormente a la teoría permiten la aplicación de 

políticas fiscales y monetarias con el fin de controlar las fluctuaciones del nivel de 

precios y los costos de la inflación.  
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2 METODOLOGÍA  

La primera etapa en la realización de este trabajo de grado comprende la 

búsqueda e investigación del marco teórico que involucra el gasto público como 

variable macroeconómica. Para esto es necesario analizar las diferentes teorías 

económicas que involucran el gasto público, y especialmente cual debería ser su 

papel como herramienta para impulsar el crecimiento económico. Al comprender 

dichas teorías, se ofrece una contextualización acerca de los diferentes papeles 

que juega dicha variable dentro de la economía. Las principales teorías a consultar 

serán la monetarista (o teoría clásica) y la keynesiana; para esto, se utilizaran 

libros y búsquedas en bases de datos e internet.  

Luego de realizar el enfoque desde ambas teorías, se procede a la recolección de 

datos históricos de la economía colombiana en el período a analizar (2008 – 2012; 

datos trimestrales). Las variables de interés son aquellas que reflejan el 

comportamiento de la economía y las políticas económicas aplicadas por el 

gobierno y el banco central durante dicho período, más específicamente: PIB, 

inflación, tasa de interés de referencia del Banco de la República, consumo 

hogares, gasto público y desempleo. Dichas variables se organizan para luego ser 

analizadas mediante gráficos y modelos estadísticos. Para la recolección de datos 

se recurre a fuentes de alta confiabilidad, como los son el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República.  

Una vez recolectados los datos, se organizan y comparan de manera que se 

encuentren expresados en términos similares y fáciles de analizar. La creación de 

la base de datos, nos permite entonces realizar el análisis de las diferentes 

variables: un análisis preliminar comprende la realización de gráficos, los cuales 

permiten observar la relación entre el comportamiento de las variables; en 

segundo lugar recurrimos al análisis estadístico para determinar dicha relación de 
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una forma más específica. Por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se determina 

la influencia de las variables que determinan la política fiscal y monetaria del país 

en el crecimiento económico del mismo. Microsoft Excel permite la realización de 

los gráficos y la organización de la base de datos, mientras que el programa 

Statgraphics permite la realización y comprensión de dichas regresiones, de 

manera que es posible determinar cuáles variables son más influyentes en el PIB 

nacional, y más específicamente el papel del gasto público y de la tasa de interés 

de referencia del Banco de la República en el período a analizar.  

Una vez obtenidos los resultados de las regresiones, se revisan las variables para 

verificar si existen problemas en la especificación del modelo. Esto permite 

comprobar que los resultados obtenidos si sean pertinentes y de relevancia al 

estudio que se pretende realizar.  

Por último se realiza el análisis de los resultados obtenidos y se enfocan bajo las 

teorías previamente estudiadas, de manera tal que se puede concluir cuáles 

fueron las políticas económicas implementadas durante el período 2008 – 2012 en 

Colombia, cuáles fueron sus efectos en el crecimiento económico del país, y 

cuáles serían las políticas a adoptar bajo las dos teorías en la coyuntura 

económica actual.  
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3 POLÍTICA ECONÓMICA Y EFECTO DEL GASTO 
PÚBLICO EN COLOMBIA 

3.1 TEORÍAS ECONÓMICAS 

3.1.1 Teoría Monetarista 

3.1.1.1 La teoría cuantitativa del dinero  

En la tradición clásica, la teoría cuantitativa del dinero determina el monto 

demandado de bienes y servicios en una economía, mediante una relación 

estática entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. Para Irving Fisher existía 

una relación directa entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de precios, 

y una relación inversa con la llamada “velocidad del dinero”, la cual mide el 

número de transacciones que se realizan con cada peso en un periodo 

determinado de tiempo. Dicha relación está dada por la siguiente formula: 

      

Ecuación 2 

Donde M es la cantidad de dinero, V es la velocidad, P es el nivel de precios y (y) 

es la producción real, que para los monetaristas estaba determinada por la oferta.  

Para Fisher, tanto la velocidad (V) como la producción real (y) se podían 

considerar fijas en el corto plazo; ya que la primera estaba determinada por los 

hábitos y tecnología de pagos de una sociedad, mientras que la segunda se 

encontraba establecida por el lado de la oferta. De tal manera se proponía una 

relación directa entre la cantidad de dinero (M) y el nivel de precios (P).   

   
 

 
 

Ecuación 3 
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Esta es la principal premisa de la teoría cuantitativa del dinero: “la cantidad de 

dinero determina el nivel de precios”. De forma que si la cantidad de dinero se 

duplica, el nivel de precios debería duplicarse también.  

Los economistas de Cambridge se basaron en la teoría de Fisher y realizaron una 

pequeña modificación. Partiendo del hecho que cada individuo cuenta con una 

cantidad de dinero circulante para transacciones inesperadas y transacciones 

diarias, y que como consecuencia de esto están incurriendo en un costo de 

oportunidad por tener ese dinero en el bolsillo, definieron la siguiente ecuación:  

       

Ecuación 4 

Donde k es la propensión marginal a mantener dinero y las otras variables 

permanecen igual. Como la variable k se considera también constante y conocida, 

la relación entre la cantidad de dinero (M) y el nivel de precios (P)  se conserva, 

sólo que introduce un nuevo elemento microeconómico.  

Es importante resaltar que bajo esta teoría el nivel de precios no afecta el nivel de 

producción, el cual estaba determinado por el sector real de la economía (oferta).  

Bajo esta primera teoría las tasas de interés están determinadas por el equilibro 

entre la tasa a la que las personas desean prestar dinero (en la forma de compra 

de bonos) y la que la gente espera les sea prestado (venta de bonos). A medida 

que las tasas suben el ahorro aumenta y las entidades dejan de vender bonos.  

3.1.1.2 La Gran Depresión 

Cuando la Gran Depresión ocurrió en Estados Unidos, las políticas propugnadas 

por los monetaristas mostraron ser ineficaces cuando se trataba de reactivar la 

economía. El fenómeno que se observó durante la época fue la llamada Trampa 

de Liquidez. En una trampa de liquidez las tasas de interés y la política monetaria 
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son inefectivas, y la cantidad de dinero que, en condiciones normales, aumentaría 

la oferta de dinero, no se manifiesta debido al comportamiento de las personas.  

Los Keynesianos cogieron fuerza durante esta época demostrando que la política 

fiscal podía reactivar la economía mediante el gasto público ante la ausencia del 

consumo e inversión por parte del sector privado. Los replanteamientos creados 

por los keynesianos llevaron a cambios en la teoría monetarista, adoptados por 

Milton Friedman, y resultaron en dos formulaciones.  

3.1.1.3 La forma débil 

En un primer replanteamiento Friedman toma la teoría cuantitativa de Cambridge y 

adopta aportes realizados por Keynes con el objetivo de formular una teoría 

cuantitativa que indique la influencia del dinero sobre el producto nominal.  

El enfoque de Cambridge era:   

       

Ecuación 5 

Keynes consideraba que el dinero no era solo una forma de pago sino también un 

activo, el cual dependía principalmente de dos variables: la tasa de interés (a 

mayores tasas, mayor inversión), y la renta personal (cantidad de ingresos 

personales), para dicho análisis Keynes agrupó los activos diferentes al dinero 

bajo la categoría “bonos”.  Para Keynes la tasa de interés era la principal 

determinante de la variable k (ecuación de Cambridge), a una mayor tasa, menor k 

y un aumento en la velocidad de circulación del dinero.  

Friedman decide aceptar la teoría de Keynes en cuanto al dinero, aceptándolo 

también como un activo, sin embargo desarrolla una nueva ecuación: 
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    (            ) 

Ecuación 6 

Dónde:   

  = Nivel de precios. 

  = Renta real. 

   = tasa nominal de interés sobre los bonos.  

   = rendimiento nominal sobre las acciones.  

   = rendimiento nominal sobre los bienes durables.  

La cantidad de dinero tiene ahora una relación directamente proporcional con la 

renta nominal y una relación inversamente proporcional con la tasa de retorno de 

los activos alternativos; estos bienes son los bonos, las acciones y los bienes 

durables, como terrenos y edificios. Dado que el rendimiento de estos últimos se 

ve afectado por el aumento del precio durante la tenencia de los mismos, la 

inflación también es un determinante en la demanda de dinero.  

Ahora k depende de los rendimientos de dichos activos, un alza en la tasa de 

rendimiento de estos activos haría que k cayera, reflejando la mayor conveniencia 

del activo alternativo.  

    (        )   

Ecuación 7 

Con una función de demanda estable, un incremento en la oferta monetaria debe 

dar como resultado un incremento en la renta nominal (Py) o reducciones en la 

rentabilidad de los activos financieros alternativos (k aumenta).  
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A pesar del replanteamiento de Friedman que adopta ideas de Keynes, ambas 

teorías continúan difiriendo en varios aspectos. El primero, y quizás el más 

importante de ellos, es que Friedman considera la demanda de dinero estable, 

mientras que Keynes la considera inestable y susceptible a los cambios de la 

confianza pública en la economía; segundo, Friedman incluye rendimientos por 

separado para cada uno de los activos financieros, mientras que Keynes agrupa y 

centra su elección frente al dinero en los bonos; finalmente, keynesianos y 

monetaristas difieren en el efecto de la cantidad de dinero en la economía, 

Friedman aseguraba que la cantidad de dinero era una causa determinante del 

nivel de la actividad económica, mientras que Keynes consideraba que los efectos 

eran impredecibles y poco importantes.  

Esta primera formulación se denomina débil pues falla en adoptar algunos de los 

planteamientos iniciales de la teoría, es por eso que después se desarrolla la 

forma fuerte.  

3.1.1.4 La forma fuerte 

La postura fuerte de la teoría cuantitativa amplía la teoría de la demanda de dinero 

a una del ingreso nominal. Con esta posición, se la da menos importancia o efecto 

a las rentabilidades de los otros activos financieros sobre k, permitiéndole volver a 

la fuerte influencia de la oferta de dinero sobre la renta: 

    
 

 
  

Ecuación 8 

Como Friedman no cree que la demanda de dinero sea completamente 

independiente de las tasas de rendimiento de los otros activos financieros, la 

teoría del ingreso nominal que se deriva del hecho que k es una constante es tan 
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sólo una aproximación.  De esta manera surgen dos conclusiones importantes de 

la teoría monetarista: 

- “El dinero es lo único que importa en los cambios del ingreso nominal y 

en los cambios a corto plazo del ingreso real”.  

- “Los cambios apreciables en la tasa de crecimiento de la masa 

monetaria son condición necesaria y suficiente para cambios 

apreciables en la tasa de crecimiento del ingreso nominal”. 

3.1.1.5 Curva IS-LM 

Cabe recordar dentro del análisis de las diferentes teorías, las curvas IS y LM, las 

cuales son las determinantes de la oferta y la demanda de dinero. La curva IS 

determina la demanda, a través de variables como: el gasto público, el consumo y 

la inversión; mientras que la curva LM determina la oferta, siendo sus variables 

principales la tasa de interés y la cantidad de dinero en circulación. 

El modelo representa el equilibrio económico en el corto plazo, dado por la 

intersección de ambas curvas, en el cual el nivel de precios se mantiene 

constante. El eje horizontal representa la renta nacional (producción) mientras que 

el eje vertical representa la tasa de interés.  

Empezando por los monetaristas, la forma fuerte de la teoría cuantitativa dibuja la 

curva LM casi vertical, aunque no totalmente, lo cual refleja la creencia de 

Friedman: la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés 

es bastante baja. La curva IS se dibuja casi completamente plana (más horizontal 

que la keynesiana), esto se debe al hecho que los monetaristas consideran que 

los keynesianos restringen los canales mediante los cuales la tasa de interés 

afecta la demanda agregada. 
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El origen de este error se debe a que Keynes agrupó el resto de los activos 

financieros, diferentes al dinero, en un solo grupo denominado “bonos”. Los 

monetaristas consideran que se debe tener en cuenta el efecto de la tasa de 

interés en los diferentes activos financieros. Al tener en cuenta el efecto de la tasa 

no solo sobre los bonos, sino también sobre acciones y bienes duraderos, la curva 

IS se hace más plana.   

                           Gráfico 1                                                                    Gráfico 2 

  

                        Fuente: (Froyen, 1997)                                             Fuente: (Froyen, 1997) 

 

Siguiendo la visión monetarista (gráfico 1), se observa que al trazar las curvas de 

ésta manera, se le da más relevancia a la política monetaria como instrumento 

para incentivar el crecimiento económico; mientras un cambio en LM (oferta 

monetaria) genera un cambio perceptible en la producción, un cambio en IS 

(demanda agregada) no genera cambios importantes en la producción bajo un 

nuevo nivel de equilibrio. Esto se observa a continuación: 

 

 

 

Esquema IS - LM: versión 
monetarista.  

Esquema IS - LM: versión 
keynesiana.  
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                                    Gráfico 3                                                                     Gráfico 4 

 

                        Fuente: (Roca, 2010)                                                    Fuente: (Roca, 2010) 

Para los monetaristas entonces, la política monetaria tiene grandes efectos sobre 

la renta nominal y real (producción, dada por y) en el corto plazo, mientras que las 

políticas fiscales tienen poco efecto en el crecimiento de la economía.  

Los shocks por el lado fiscal no tienen grandes efectos sobre el producto, los 

cuales pueden estar dados por una disminución (IS2)  o un aumento (IS1) del 

gasto público. Por otro lado, las variaciones del sector monetario generan grandes 

fluctuaciones en la renta nominal y real, estos desplazamientos de la curva LM, 

dados por la política monetaria, brindan un poderoso instrumento para determinar 

el nivel de producción.  

Dado esto, los monetaristas postulan el uso de una tasa de crecimiento de dinero 

constante, basado en dos supuestos importantes: el primero es que se considera 

que la política monetaria ha de tener un mayor efecto en el crecimiento del 

producto que la política fiscal (como se mencionó anteriormente); y el segundo es 

el desconocimiento de las autoridades monetarias acerca del funcionamiento de la 

economía y sus posibles perturbaciones y magnitudes.  

Movimientos en LM - Monetarista  Movimieto en IS - Monetarista 
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Friedman considera entonces pertinente mantener estable el crecimiento del 

dinero mediante una regla, con el fin de no crear perturbaciones y políticas en 

respuesta a efectos contrarios o tardíos de la economía. La implementación de 

políticas discrecionales por parte de la autoridad monetaria se sanciona 

completamente.  

Meltzer (1986) refuerza este punto de vista diciendo “los pronósticos de los 

principales agregados económicos son tan inexactos que probablemente las 

políticas discrecionales que se adopten sobre la base de estos no estabilicen la 

economía”.  

Los neokeynesianos, por el contrario, postulan la discrecionalidad de la utilización 

de los diversos instrumentos de política económica, esto dado bajo los siguientes 

supuestos: 

- La curva LM es mucho menos vertical que la presentada por los 

monetaristas, lo cual postula que la demanda de dinero si se ve 

afectada por la tasa de interés.  

- El sector privado es inestable y generador de shocks, lo que hace los 

movimientos de la curva IS más significativos sobre el nivel de 

producción.  

- Se considera que se pueden predecir los shocks que afectaran la 

economía, lo cual permite el diseño de políticas económicas 

discrecionales para neutralizarlos. 
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Gráfico 5 

 

Fuente: (Roca, 2010) 

Bajo la visión keynesiana, el incremento o disminución del gasto público es mucho 

más perceptible, permitiendo que el punto de equilibrio se dé bajo niveles de 

producción notablemente diferentes.  

3.1.1.6 Política monetaria y fiscal 

Los monetaristas y los keynesianos difieren completamente con respecto a la 

eficacia de la política fiscal. Los primeros afirman que esta por sí sola no tiene 

efectos perceptibles en la renta, sino que el efecto de la política se debe 

principalmente a los cambios en la masa monetaria que van acompañada a esta 

(al aumentar el gasto público, el gobierno debe financiar el déficit primario 

resultante con emisión de bonos o impresión de moneda), mientras que los 

segundos la consideran una herramienta importante para incentivar el crecimiento.  

Bajo la visión monetarista, ante un aumento del gasto público tanto la curva IS 

como la LM aumentan, la primera debida al incremento en el gasto público y la 

segunda debido al incremento en la oferta monetaria. El efecto se observa a 

continuación:  

Movimiento en LM - Keynesiana 
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Gráfico 6 

 

Fuente: (Roca, 2010) 

El aumento dado por el gasto público se observa en B, en este nuevo punto de 

equilibrio la producción pasa de Y a Y1, el cual es muy pequeño. Sin embargo, el 

cambio de la curva LM a LM1, hace que el nuevo punto de equilibrio se ubique en 

C, con un cambio mucho mayor en la producción. Es así como se observa que el 

aumento en el producto no está dado principalmente por el incremento del gasto 

público sino por el incremento en la oferta monetaria que resulta de este. La 

postura monetarista defiende, además, que el efecto será de pequeña magnitud 

en el ingreso nominal (precios o producción real) y quizás en períodos de uno a 

tres años.  

Cuando el aumento del gasto público o la disminución de impuestos (política fiscal 

expansiva) no son acompañadas de una política monetaria (aumento en la oferta 

de dinero), el efecto sobre la producción real es muy pequeño, como se observa a 

continuación:  

 

 

Gasto Público - Monetarista  
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Gráfico 7 

 

Fuente: (Roca, 2010) 

La curva IS aumenta debido al incremento en el gasto público, ya que dicho 

incremento no es financiado por el sector monetario, la curva LM permanece 

quieta y el crecimiento de la producción es menor que el observado en el caso 

anterior. Adicionalmente, al no darse un aumento en la oferta de dinero, la tasa de 

interés debe crecer mucho más con el fin de mantener la demanda agregada 

constante.  

Al graficar la curva IS casi plana, el incremento en el gasto del gobierno implica un 

aumento en la tasa de interés, lo cual causa una reacción negativa en la inversión. 

A este proceso le llaman “crowding out”.  

Es necesario tener en cuenta que la magnitud del “crowding out” varía de acuerdo 

a la inclinación de la curva LM, en caso de que ésta fuese completamente vertical 

el efecto del “crowding out” sería completo (un aumento del gasto público 

resultaría únicamente en un aumento de la tasa de interés).  

La principal conclusión de los monetaristas señala entonces, que una política fiscal 

expansiva es inefectiva si no va acompañada de una política monetaria. Ante la 

Gasto Público - Monetarista 
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ausencia de medidas de política monetaria, son las tasas de interés quienes se 

encargan de equilibrar el mercado. 

3.1.1.7 La nueva escuela clásica  

Esta escuela se desarrolló durante la época de 1980, siendo Robert Lucas su 

principal expositor. Esta teoría comparte la visión monetarista acerca de la 

intervención discrecional por parte de la autoridad monetaria y es aún más 

escéptica acerca de su utilidad para estabilizar la economía. Establece lo 

siguiente:  

“Las medidas sistemáticas de política monetaria y fiscal que cambian la demanda 

agregada no afectarán la producción y el empleo ni siquiera en el corto plazo”. 

Los monetaristas determinan que la política fiscal tiene muy poco alcance en el 

corto plazo y que las políticas discrecionales o activistas tienen poca eficacia para 

incentivar el crecimiento económico, sin embargo la nueva escuela clásica tiene 

un mayor alcance al decir que ninguna clase de política activista puede afectar la 

producción o el empleo en el corto plazo.  

Otro de los conceptos en los que difiere la nueva escuela clásica con el 

keynesianismo y con el monetarismo es en relación a la formulación de 

expectativas. De acuerdo con las dos últimas teorías, las expectativas se forman 

con la información histórica de las variables, mientras que la primera determina 

que los sujetos forman sus expectativas de forma racional y con la información 

presente disponible que afecta la variable que quieren determinar, no con la 

información histórica de la misma.  

En el análisis keynesiano y monetarista, el aumento de la masa monetaria 

(cantidad de dinero) lleva a un aumento de la producción y el dinero en el corto 

plazo, ya que la formulación de las expectativas es retrospectiva y han de 

ajustarse lentamente a las condiciones actuales.  
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La nueva teoría señala entonces que, con información disponible perfecta, es 

posible formar expectativas racionales que no resultan en el desequilibrio de la 

producción o del empleo. Sin embargo, cuando se trata de movimientos no 

anticipados en la oferta monetaria, el empleo y la producción responderán igual 

que lo harían bajo la teoría keynesiana o monetarista, desplazándose de su punto 

de equilibrio hasta que las personas se den cuenta del cambio y reajusten sus 

expectativas.  

Los economistas de la nueva escuela clásica consideran que bajo esta nueva 

hipótesis de las expectativas racionales se pueden construir modelos 

macroeconómicos útiles. Consideremos un ejemplo: Supongamos que la demanda 

del sector privado cae ocasionando consecuentemente una caída en el nivel de 

precios.  

Bajo el enfoque de la teoría keynesiana, dicha disminución debería ser 

compensada con políticas monetarias o fiscales expansivas con el fin de aumentar 

nuevamente la demanda. Sin embargo el enfoque de la nueva escuela clásica 

sugiere que: (i) si la disminución de la demanda es anticipada por los trabajadores, 

entonces estos anticiparán de igual manera la disminución de los precios y 

ofrecerán más mano de obra bajo un salario monetario determinado, la caída en 

dichos salarios y el nivel de precios permitirán restituir los niveles de empleo y 

producción anteriores; (ii) si el cambio no es anticipado, una vez los agentes del 

mercado perciban la disminución de la demanda, modificarán sus expectativas 

permitiendo volver al nivel de equilibrio anterior (Froyen, 1997).  

Este último escenario, en el que no se anticipa la disminución de la demanda, no 

da lugar a la aplicación de políticas económicas; ya que, según la nueva escuela 

clásica, si el cambio no fue anticipado, las autoridades monetarias tampoco 

pudieron haberlo previsto y si se tomaran medidas al respecto sería porque, con 

base en las variables actuales, se prevé una nueva disminución; si este es el caso 
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entonces los otros agentes ya lo habrán previsto también y no habrá necesidad de 

medidas para compensar el impacto. 

Es necesario resaltar que, bajo estos escenarios, la nueva escuela clásica 

argumenta que los salarios monetarios son flexibles, y no rígidos como lo indica la 

teoría keynesiana; pues se considera que el mercado laboral también es capaz de 

adaptarse y ajustarse a los cambios observados en la economía. Dada la 

expectativa de precios más bajos, el mercado laboral se adaptará demandando 

menores salarios por la mano de obra.   

A pesar de que las razones son diferentes, las conclusiones de dicha perspectiva 

son firmemente no intervencionistas, al igual que lo eran las conclusiones de los 

economistas clásicos y de los monetaristas.  

Con respecto a la política monetaria, muchos economistas clásicos comparten la 

visión de Friedman de una tasa de crecimiento constante, la cual elimina los 

cambios anticipados de la masa monetaria; estos pueden alejar la economía de la 

tasa natural de producción y empleo al hacer que los agentes económicos 

cometan errores pronosticando el nivel de precios.  

En cuanto a la política fiscal, los economistas de la nueva escuela clásica apoyan 

la estabilidad y creen que una inestabilidad de la misma crea incertidumbre y 

produce dificultad para formar expectativas racionales para anticipar 

correctamente el curso de la economía. Algunos economistas, entre ellos Thomas 

Sargent, consideran que una política fiscal que genera grandes déficit no puede 

coexistir con una política creíble para proporcionar un crecimiento monetario 

estable. Argumentan que los grandes déficits generan presión en la autoridad 

monetaria para aumentar el crecimiento del dinero y así poder financiarlos, 

además creen que el control del mismo es necesario para una política no 

inflacionaria y digna de crédito.    
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3.1.1.8 El ciclo económico real 

La teoría del ciclo económico real es el fruto de la nueva escuela clásica, que a su 

vez se basa en la economía clásica original.  

Dicha teoría comparte la creencia de los economistas clásicos de que los modelos 

macroeconómicos útiles deben poseer dos características: 

- Los agentes optimizan. 

- Los mercados se ajustan.  

Sin embargo, difieren en cuanto a las fluctuaciones de la producción y el empleo 

en el corto plazo. Los economistas del ciclo económico real argumentan que 

factores como la tecnología, impactos ambientales, cambios en los precios de 

materias primas importadas y cambios en la tasa de interés son fuentes de 

fluctuaciones del empleo y la producción no sólo en el largo, sino también en el 

corto plazo. Mientras que los economistas de la nueva escuela clásica consideran 

que dichas variaciones se daban lentamente en el tiempo y, por lo tanto, solo 

afectarían el crecimiento en el largo plazo; son los cambios no anticipados en la 

demanda agregada los que se consideran como fuente principal de las 

fluctuaciones en la producción y el empleo en el corto plazo.  

“Los modelos del ciclo económico real consideran las variables económicas 

agregadas como los resultados de las decisiones que toman muchos agentes 

individuales que actúan para maximizar su utilidad sujeta a las posibilidades de 

producción y a las limitaciones de los recursos. Como tales, los modelos tienen un 

fundamento explícito y firme en la microeconomía.”1 

                                                

1Plosser, Charles. Understanding real business cycles. Journal of economic perspectives, 
1998.  
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Es así como bajo los modelos del ciclo económico real, los agentes se consideran 

uniformes, es decir, se comportan todos de manera similar. Estos agentes buscan 

aumentar su utilidad dadas las condiciones existentes de trabajo y producción. Las 

fluctuaciones en el modelo se deben a las respuestas de las personas a los 

cambios del ambiente económico, las cuales son el resultado del comportamiento 

optimizador.  

La política económica asume un nuevo papel bajo estos supuestos, 

considerándose sub-óptima su implementación con el fin de eliminar el ciclo 

económico. En cuanto a la política monetaria, se considera que su principal papel 

es el de controlar el nivel de precios, ofreciendo un crecimiento lento y continuo; 

mientras que en lo que refiere a la política fiscal, se argumenta que esta puede 

tener efectos distorsionadores en la oferta mediante el gravamen de impuestos, 

por lo que su objetivo es minimizar estas distorsiones. 

Se desprende de la teoría del ciclo económico real que el uso óptimo de las 

políticas fiscales y monetarias es combinarlas para minimizar los costos totales de 

la inflación y la distorsión de los precios.  

A manera de resumen los teóricos del ciclo económico real: 

- Están convencidos de que el ciclo económico puede explicarse como un 

fenómeno de equilibrio.  

- Las fluctuaciones de  la producción se dan a medida que las personas 

responden a impactos reales que afectan las posibilidades de 

producción (el desempleo es voluntario).  

- Las políticas económicas que tratan de prevenir estas fluctuaciones son 

innecesarias e inconvenientes.  
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3.1.1.9 Evolución de la teoría 

Teoría Clásica:  

El salario monetario es flexible y sirve para igualar la 

oferta y la demanda en el mercado laboral, 

aumentando de forma proporcional al nivel de 

precios (el salario real no cambia); como 

consecuencia los niveles de producción y empleo no 

varían en el nuevo equilibrio. Existe una relación 

proporcional entre la masa monetaria y el nivel de 

ingreso nominal; cuando la demanda agregada sube, 

los precios se elevan y se estimula la producción. 

Las políticas intervencionistas de estabilización de la 

demanda agregada no asumen ningún papel, ya que 

la producción y el empleo se ajustan 

automáticamente al nuevo equilibrio. 

Gráfico 8 

 

Fuente: (Froyen, 1997) 

 

Teoría monetarista: 

El dinero es el principal determinante de la demanda 

agregada y, por lo tanto, del ingreso nominal. Se 

cree que la política monetaria posee la mayor 

influencia dentro de la economía y que ésta debería 

seguir una “regla”, mediante la cual la oferta 

monetaria crezca a un ritmo establecido con el fin de 

sustentar un crecimiento económico constante. Se 

rechaza todo tipo de política discrecional y se 

considera que la política fiscal tiene muy poco efecto 

Gráfico 9 

 

Fuente: (Froyen, 1997) 

Teoría Clásica 

Teoría Monetarista 
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como herramienta para estimular el crecimiento. 

Nueva escuela clásica: 

Los cambios predecibles en la demanda agregada 

no afectarán el nivel de producción real, pues serán 

anticipados por agentes económicos racionales 

quienes ajustaran sus expectativas según la 

información disponible. Los cambios no anticipados 

resultarán en errores en pronósticos y afectarán la 

producción y el empleo en el corto plazo, sin 

embargo, en el largo plazo, los agentes se darán 

cuenta de sus errores y ajustarán nuevamente sus 

expectativas. Las políticas intervencionistas no serán 

necesarias ya que el mercado se ajustará 

automáticamente, aún si es sorprendido por cambios 

no anticipados en la demanda. 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: (Froyen, 1997) 

Ciclo económico real: 

Es una versión moderna de la teoría clásica. La 

producción y el empleo están completamente 

determinados por el lado de la oferta. El mercado 

laboral siempre está en equilibrio, los salarios son 

flexibles y todo desempleo es voluntario. Las 

políticas monetarias y fiscales tienen como objetivo 

principal minimizar los costos totales de inflación y la 

distorsión de los precios.  

 

 

 Nueva Escuela Clásica 
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3.1.2 Teoría keynesiana 

El keynesianismo es una escuela de pensamiento creada por John Maynard 

Keynes (1883- 1946) y desarrollada por sus seguidores, la cual supuso una 

ruptura con el pensamiento económico anterior. Su doctrina ha influido de forma 

decisiva las políticas económicas que siguieron, y en muchos aún continúan, la 

mayoría de países después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos está 

Estados Unidos quien la comenzó a implementar en 1940 y Gran Bretaña en 

1941. Uno de los principales aportes de Keynes lo constituye el estudio de la 

demanda efectiva y su incidencia en las variaciones del empleo y el nivel de 

producción. Este nuevo análisis contradecía hasta lo que en el momento se creía y 

era la denominada ley de los mercados, según la cual era la oferta la que creaba 

su propia demanda.  

Para Keynes: “Las depresiones ocurren cuando la demanda total de bienes y 

servicios es menor que el ingreso total”.  En su análisis critica el inadecuado 

manejo de la demanda de bienes y servicios por parte de las familias y 

empresarios. Según el, si las familias no consumen lo suficiente, los empresarios 

verán reducidos sus ingresos y por consiguiente se verán obligados a despedir a 

sus trabajadores, lo cual reduciría drásticamente el ingreso y la producción. Para 

Keynes los hogares son los que más consumen, por esto componen el elemento 

más importante de la demanda total. Por otro lado se encuentran las empresas, 

las cuales al invertir en equipos y stocks, constituyen otra parte importante de la 

demanda total. La otra parte de la demanda agregada la representa el gasto 

público. 

Según Keynes, para lograr una economía sana y con pleno empleo, los hogares y 

el gobierno deben gastar lo suficiente y las empresas deben invertir también lo 

suficiente para que las ventas de bienes igualen la cantidad de bienes producida. 
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Si una deficiente demanda estimula la recesión, el remedio vendría siendo el 

aumento del consumo, el gasto y la inversión. 

Desde los clásicos y neoclásicos (escuelas que predominaban en la época de 

Keynes), se venía pensando que la austeridad era el verdadero origen de la 

inversión y la riqueza. El postulado del ahorro, planteaba que gracias a la 

austeridad la sociedad escapaba de la ley de la escasez. Es por esto que el pleno 

empleo permanente constituye el fundamento de la teoría clásica inicial y 

representa el premio natural  de una abstinencia constante. 

La función del empleo es el punto culminante de la revolución keynesiana, ya que 

revela la total subordinación de los desempleados. Ni al empresario ni al 

capitalista le interesa el deseo que poseen los desempleados por obtener trabajo. 

El empresario ofrece la cantidad de empleo según el ingreso que está percibiendo 

debido a la demanda efectiva. La función del empleo, para Keynes, muestra el 

efecto negativo que tiene la austeridad: si se incrementa el ahorro, menor será el 

ingreso, y consecuentemente el empleo para el nivel de ganancias dada. Debido a 

que el empresario o capitalista recibe un ingreso muchísimo mayor que el que 

percibe el trabajador, es el primero quien siente la necesidad de aplicar la 

austeridad. Es por esto que el empleo disminuye si el empresario decide ahorrar 

más.  

Con lo anteriormente mencionado, el postulado del ahorro para Keynes, conlleva a 

la ley de la escasez real u objetiva. La escasez existe, en su mayor parte, debido a 

que mantener una reserva de riqueza constante es la restricción que se le daría a 

la parte de la producción dedicada al consumo tanto por los hogares como por los 

empresarios. Este argumento fue una de las piedras angulares para su teoría 

planteada en “Teoría General” (Parguez, 2000). 

Por lo anterior, queda como conclusión que se debe aumentar el gasto, y según 

Keynes, la responsabilidad de dicha tarea recae sobre el gobierno, ya que además 
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de tener la capacidad, tiene la tarea de controlar la demanda agregada. Para los 

keynesianos la presencia activa del gobierno dentro de la macroeconomía es 

fundamental, ya que de no ser así, esta sufriría grandes fluctuaciones en el ciclo 

económico. Es por esto, que  se debe intervenir un poco para que estas 

fluctuaciones sean menos drásticas e impactantes. Estas ideas son basadas en el 

propio Keynes que opinaba que los gobiernos pueden servirse de su autoridad 

fiscal  y de gasto, según la conveniencia, en épocas de recesión o depresión.  

Con lo anterior, entramos a explicar uno de los medios en los que el gobierno 

puede afectar la macroeconomía a través de canales políticos: la política fiscal. 

Se puede dividir generalmente la política fiscal en tres categorías:  

1. Políticas relacionadas a las compras gubernamentales de bienes y trabajo. 

2. Políticas relacionadas a los impuestos. 

3. Políticas relacionadas con los pagos de transferencias a las familias. 

La política fiscal se encarga de decisiones sobre los ingresos y los gastos 

gubernamentales, además de ocuparse del déficit o superávit presupuestal, en 

términos del empleo total, la renta nacional el nivel general de precios. La 

administración de los ingresos y gastos y la relación entre ambos se ha convertido 

en una de las principales vías mediante las cuales los gobiernos tratan de lograr 

un alto nivel de actividad económica y estabilidad de precios. A pesar de esto, 

dichos instrumentos tropiezan con muchas dificultades, como la compatibilidad 

que puede haber entre los anteriores objetivos u otros objetivos trazados,  la 

incertidumbre que se genera por el alcance y el momento oportuno de realizar 

acciones necesarias, etc. 

Aunque se muestra que el gobierno puede participar ampliamente en la economía 

de un país por medio de las anteriores modalidades, se puede encontrar que hay 

temas en el que el gobierno ejerce un enorme control, mientras en otras que 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

escapan de su poder. Por ejemplo, las tasas fiscales son controladas por el 

gobierno, ya que por ley el Congreso está en la autoridad de decretar impuestos; 

mientras que por otro lado, la recaudación fiscal no se encuentra en el absoluto 

control del gobierno, pues esta depende tanto de las tasa fiscales en particular 

como de los ingresos específicos del pagador. Es así como el gasto 

gubernamental,  depende también tanto de las decisiones de los gobiernos como 

del estado de la economía. 

3.1.2.1 El gasto en el sistema keynesiano 

En el modelo de Gasto Agregado, el mecanismo de ajuste por el cual se alcanza 

el equilibrio es el ajuste del ingreso, diferente al planteado por la escuela clásica 

que utilizaba el mecanismo de ajuste del nivel de precios. Este último, según los 

clásicos, lograba un equilibrio en la economía en el largo plazo, pero para Keynes 

“en el largo plazo todos estaremos muertos”. Es por esto que el modelo 

keynesiano se basa en el corto plazo.  

A continuación se mostrarán algunas definiciones importantes: 

- Gasto agregado planeado: es la suma total que la economía planea gastar 

en un período determinado. Esto es, el gasto de consumo de las familias 

(C), más la inversión planeada de las empresas comerciales (I), más las 

compras gubernamentales de bienes y servicios (G), más las exportaciones 

netas (XN) (En el análisis que se realizará a continuación, se supondrá un 

gobierno sin sector externo). 

 

- Producto Agregado: es el monto total de bienes y servicios producidos en la 

economía.   
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- El Ingreso Agregado: la producción crea un monto igual de ingreso, es 

decir, las familias reciben como ingreso un monto igual al de su producción 

(lo anterior es el supuesto del modelo keynesiano) 

Para Keynes, el componente más importante de la demanda agregada es el 

consumo, por otra parte la inversión es la causante de las fluctuaciones en la 

economía, y por último es el gasto gubernamental la posible cura para remediar 

dichas fluctuaciones. 

Otras definiciones importantes son: las compras gubernamentales (G), los 

impuestos netos (T) y el ingreso disponible (Yd). 

Para analizar esta teoría keynesiana, se unirán tanto la política de impuestos 

como la política de transferencias en una sólo categoría, la cual pasará a llamarse 

impuestos netos. Estos impuestos netos, serán los pagos de impuestos hechos 

por las familias y las empresas al gobierno, menos los pagos de transferencias 

realizados por el gobierno a las familias. 

Por otro lado, se encuentra el Gasto (G), el cual son las compras que hace el 

estado y que constituye la demanda de bienes y servicios por parte del mismo.  

Por último se encuentra el ingreso disponible (Yd), el cuál es el ingreso que queda 

en manos de las familias luego de haber pagado los impuestos al gobierno. 

       

Ecuación 9 

La anterior ecuación es suponiendo unos impuestos globales, es decir, que los 

impuestos (T) no dependen de (Y).  
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Se tiene que otra suposición que se hace en la teoría keynesiana es que el 

ingreso disponible de las familias, se destina finalmente al consumo (C) y al ahorro 

(S). 

       

Ecuación 10 

Igualando las dos ecuaciones anteriores de ingresos disponibles y despejándola, 

se tiene: 

        

Ecuación 11 

3.1.2.1.1 Relación de los impuestos con la función de consumo 

El consumo agregado (C), El consumo es la demanda agregada de los hogares en 

bienes y servicios destinados al consumo actual de bienes perecederos. Este 

depende directamente del ingreso disponible (Yd), a mayor ingreso mayor 

consumo. Lo anterior se ilustra con la siguiente ecuación. 

 

      (   ) 

Ecuación 12 

Dónde:  

- a = monto del consumo en el caso de un ingreso igual a cero. 

- b = propensión marginal al consumo.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El factor autónomo depende, entre otras, de la riqueza acumulada y del ingreso 

futuro esperado. La propensión marginal a consumir, depende de factores como la 

edad de las personas, preferencias entre consumo presente y futuro, etc. 

Como se puede observar de la ecuación anterior, al intervenir el gobierno los 

impuestos, también está afectando el consumo hecho por las familias, ya que a 

menor ingreso disponible, se cuenta con menos dinero para consumir. 

3.1.2.2 Producto de equilibrio 

La teoría keynesiana en su argumentación presenta un equilibrio cuando se 

cumple la igualdad Y=GA, es decir, cuando el producto agregado es igual al gasto 

agregado planeado. Sabiendo que el gasto agregado es GA=C+I+G, se tiene:  

        

Ecuación 13 

Si el producto (Y) es mayor que el gasto agregado, resultará un incremento no 

planeado en inventarios. Si por el contrario, el producto es menor que el gasto 

agregado, habrá una disminución no planeada de inventarios, y esto les dará a las 

empresas un estímulo para elevar el producto. 

 

 

3.1.2.2.1 Método fugas/inyecciones para el equilibrio 

Para comprender este método debemos comprender primero cuales términos son 

considerados fugas y cuales inyecciones.  

Para comenzar tenemos los impuestos. Estos son considerados fugas, ya que el 

gobierno los retira del flujo de ingresos. Otra fuga es el ahorro, ya que las familias 
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“guardan” esta parte de sus ingresos. Por otro lado están las inyecciones, dentro 

de las que se encuentran las compras gubernamentales y la inversión planeada.  

Se dice que si las fugas (S + T) son iguales a las inyecciones planeadas (I+G) hay 

equilibrio. 

Lo anterior no quiere decir que el gasto gubernamental sea igual a los impuestos o 

que el ahorro sea igual a la inversión. Lo único que se requiere es que S+T sea 

igual a I+G. 

3.1.2.3 Los multiplicadores en la política fiscal  

Suponiendo que el gobierno controla los gastos gubernamentales y los impuestos, 

cambiar los niveles de cualquiera de estos dos, generaría una modificación en el 

nivel de equilibrio del producto. 

3.1.2.3.1 El multiplicador del gasto gubernamental 

En un comienzo se puede pensar que si se quiere aumentar el producto y el 

ingreso en un valor determinado, lo que se necesitaría sería aumentar el gasto 

gubernamental en el mismo monto. Pero en realidad, efectuar este procedimiento 

produciría una pérdida del equilibrio en la economía.  

Dado a que el gasto es un componente del gasto agregado, este aumentaría y 

quedaría siendo mayor que el producto, lo que produciría una disminución de 

inventarios respecto a lo planeado, lo que incentivaría a las empresas a aumentar 

el producto. Suponiendo que el producto aumente lo que se espera, el proceso no 

finaliza ahí. En el momento en que se incremente el producto, la economía 

obtendrá más ingreso (generación de mayor empleo). Algunos de los empleados 

que comenzaron a trabajar gracias a la creación de nuevo empleo, se volverán 

consumidores y gastarán parte de sus ingresos. Con un mayor consumo el gasto 

planeado volverá a aumentar y volverá a superar al producto, los inventarios serán 
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menores a lo planeado lo que hará que las empresas aumenten su producto, lo 

que generará nuevamente un aumento en el ingreso. Como se puede ver, 

aumentar el gasto en el mismo monto en el que se desea aumentar el producto, 

no generará los resultados esperados, ya que elevará el producto aún más. 

A lo anterior se le explica con el multiplicador. Un aumento en el gasto público, se 

incrementa en un valor mayor que se puede conocer por medio de un 

multiplicador.  

Una definición para el multiplicador del gasto gubernamental puede ser la 

proporción que hay entre el cambio en el nivel del producto, producida por un 

cambio en el gasto gubernamental. 

 

Multiplicador del gasto gubernamental = 1/ PMS 

Ecuación 14 

Gráficamente se podría ver el aumento del gasto agregado, influenciada por el 

gasto gubernamental de la siguiente forma: 
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Gráfico 11 

 

Fuente: (Mochón, 2005) 

Un aumento en los gastos públicos, produce un desplazamiento de la recta desde 

(C + I + G0) a (C + I + G1). El nuevo punto de equilibrio E1, muestra que un 

incremento en el gasto gubernamental produce un efecto multiplicador en el gasto 

agregado. 

El valor del incremento en la producción, estará dada por la expresión: 

Incremento en la producción = Multiplicador del gasto * Incremento en el 

gasto público 

Ecuación 15 

Cabe mencionar que cuando nos referimos a un aumento en el gasto del gobierno, 

éste no está financiado por un aumento en los impuestos, sino por la venta de 

bonos, ya de que ser al contrario se estaría hablando sería del “Multiplicador del 

presupuesto equilibrado”.    

Gasto agregado vs. Renta 
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Cuando el aumento en el gasto se financia con bonos, se pueden tener dos 

efectos; el primero será un incremento en la tasa de interés con el efecto posterior 

de un debilitamiento en el crecimiento del producto. El segundo es una 

disminución en el gasto público futuro o un aumento en los impuestos futuros. 

3.1.2.3.2 El multiplicador de los impuestos 

Otra manera para aumentar el ingreso y el producto es disminuyendo los 

impuestos. Unos impuestos más bajos significan un aumento en el ingreso 

disponible por parte de las familias y probablemente un aumento en el consumo 

por parte de estas. Lo anterior genera un incremento en el gasto agregado. Como 

resultan inventarios menores a los planeados se recurrirá a aumentar el producto, 

por lo que se utilizará más personal o mano de obra, la que percibirá más ingresos 

y esto más consumo. Lo anteriormente descrito se asemeja a lo que ocurre con el 

gasto público, el cuál es un ciclo que puede suceder varias veces antes de llegar a 

su resultado final.  

A pesar de esto, el multiplicador de los impuestos no es el mismo que el 

multiplicador para un cambio en el gasto gubernamental. ¿Por qué sucede esto? 

Cuando el gobierno aumenta su gasto, se genera un impacto directo e inmediato 

en el gasto total de la economía y su aumento generará un incremento de igual 

valor en el gasto agregado planeado por ser el gasto un componente de este. Los 

impuestos en cambio, afectan el gasto agregado, ya que un cambio en ellos 

afectan el ingreso disponible inicialmente y luego el consumo. Como se puede 

observar, además de no tener un efecto inmediato, un cambio en los impuestos no 

genera un cambio en el gasto agregado planeado de la misma proporción.  

Cuando los impuestos se reducen, el aumento inicial del gasto agregado será 

igual a la PMC multiplicada por el cambio que se dio en los impuestos. Dado que 

este cambio es menor que el que se dio en los impuestos, el cambio final en el 

nivel de equilibrio de los ingresos también será menor. 
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El multiplicador del impuesto está dado por:  

Multiplicador de los impuestos   (
   

   
) 

Ecuación 16 

El signo negativo se da por el efecto contrario que produce el cambio en los 

impuestos sobre el gasto de consumo y el producto, es decir, una disminución en 

los impuestos producirá un incremento en el consumo y en el producto y 

viceversa. 

Con esto explicado, se podría decir que en épocas donde la economía se 

encuentra en recesión, se podrían efectuar acciones como: incrementar las 

compras del Estado o disminuir los impuestos, para de esta manera aumentar el 

gasto agregado. 

Por el contrario, podría suceder que la economía alcanzara niveles de ingreso 

mayores del pleno empleo, los cuales podrían incentivar una inflación que podría 

resultar perjudicial. Con un nivel de gasto así de alto se podría caer en dos 

situaciones. La primera es que se presente escasez por precios y salarios fijos. 

Esta situación, en la que se necesita subir los precios, pero hay una legislación 

que lo impide, trae como consecuencia que los productores se nieguen a ofertar 

sus productos y detengan su producción. Esto podría generar un aumento de 

mercados negros, en la que se puede satisfacer la demanda de bienes, ya que se 

puede alcanzar el verdadero nivel de precios de equilibrio. La segunda situación 

es que efectivamente haya inflación, y los precios se puedan ajustar al nivel de 

equilibrio en coherencia con los altos niveles de gasto agregado. 

Ante esta economía en expansión, y con crecimiento acelerado, se podría 

considerar la reducción del gasto gubernamental o el aumento del monto en la 
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recaudación de impuestos, para poder así disminuir el gasto agregado y la 

producción. 

3.2 POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA 2008 – 2012 

3.2.1 Política fiscal en Colombia  

La política fiscal en Colombia que se observa hoy en día es el producto de varios 

gobiernos que durante su tiempo adoptaron todo tipo de medidas para afrontar los 

retos presentados, a la vez que se trataba de mantener unas finanzas públicas  

sólidas y sostenibles. Es por lo tanto difícil establecer de manera clara el curso 

que ha tomado la política fiscal en nuestro país, ya que esta ha sido a la vez la 

causa y la respuesta a muchos de los problemas que Colombia ha enfrentado a lo 

largo de los años en su lucha por potencializar su crecimiento económico. Se 

considera entonces necesario realizar una breve descripción de lo que ha sido su 

evolución durante los últimos años.  

A comienzos de los 90 y luego de haber logrado reducir el déficit a niveles por 

debajo del 1% del PIB, el país experimentó un rápido crecimiento del Estado de la 

mano del gasto público, el cual pasó de 21% del PIB en 1990 a 39.3% en 2003. 

Dicho crecimiento, aunque acompañado de incrementos en los ingresos del 

Estado, los cuales pasaron de 20% del PIB a 36.6% durante el mismo período, 

concluyeron en el incremento de la brecha fiscal y revelaron una mayor tolerancia 

al endeudamiento y al déficit por parte de las autoridades. 

Posteriormente, con la entrada de la administración de Uribe, se pretendía darle 

saneamiento a las finanzas públicas, adoptando un conjunto de reformas 

estructurales pendientes y reduciendo el tamaño del Estado. Esto con el objetivo 

de generar un superávit primario de las finanzas públicas que permitiera evitar el 

acelerado proceso de crecimiento de la deuda pública para así estabilizarla y 

reducirla en el curso de la década (Junguito, 2004).  Sin embargo las políticas 
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adelantadas por la administración anterior presentaban un desbalance para los 

años 2002 y 2003, lo cual dificultaba el cumplimiento de las metas fiscales 

acordadas con el Fondo Monetario Internacional; además, el cierre temporal del 

mercado internacional y la volatilidad del crédito interno presentaban problemas de 

financiamiento para el gobierno.  

Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe se presentaron entonces tres grandes 

reformas presupuestales que afectaron la implementación de la política fiscal en 

Colombia: la reforma pensional en 2002, la ley de responsabilidad fiscal en 2003 y 

la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto en 2004. 

En los años más recientes, existen dos factores que determinaron un mejor 

desempeño fiscal del país: 

1. Las reformas que se implementaron para aumentar los recaudos y evitar un 

crecimiento desbordado del gasto público. 

2. Las mejores condiciones internas y externas que fueron fuente de la 

expansión del PIB.   

Entre el 2000 y 2009 se aprobaron cuatro reformas tributarias que ajustaron los 

impuestos de renta, IVA y patrimonio, redefinieron el esquema de incentivos para 

estimular la inversión privada y fortalecieron los mecanismos para luchar contra la 

evasión. Por el lado de los gastos, en el año 2000 se aprobó una ley que le puso 

límites al gasto de funcionamiento de las entidades territoriales y en los años 2001 

y 2007 se revisó el sistema de transferencias a las regiones para suavizar su 

impacto en las finanzas nacionales y establecer mejores condiciones para la 

elaboración de presupuestos a nivel territorial (Lozano, 2009). Las acciones de 

política fiscal fueron complementadas con un manejo de la deuda pública 

tendiente a reducir el riesgo cambiario y los problemas de liquidez, a través de la 

sustitución de pasivos externos por internos y el mejoramiento en el perfil de 

vencimientos (Lozano, 2009).  
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Como se observa en los gráficos a continuación, durante los últimos 3 años la 

deuda pública externa pasó de representar el 35.9% de la deuda pública a 27.52% 

de la misma, mientras que la deuda pública interna ha incrementado su 

participación de niveles de 64.13% en 2009 a 72.48% en 2012. Lo anterior 

demuestra el compromiso del gobierno de sustituir el endeudamiento externo por 

endeudamiento interno, mejorando así las condiciones de liquidez y contribuyendo 

a obtener una mejor calificación crediticia para su deuda.  

Gráfico 12 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y de Crédito Público 

 

 

 

 

 

Deuda Interna/Total Deuda Pública 
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Gráfico 13 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y de Crédito Público 

 

A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación fiscal del país y la calidad de la 

deuda, aún no se alcanza una posición fiscal sólida. Es cierto que la situación 

actual ubica al país por encima de muchos otros, especialmente los desarrollados, 

cuyos niveles de deuda superan el 100% del Producto Interno Bruto. Sin embargo 

existen países de la región como lo son Chile y Perú, cuya política fiscal ha sido 

guiada en los últimos años por políticas fiscales estructurales las cuales les 

permitieron generar grandes ahorros en tiempos de auge y registrar superávits 

primarios del orden del 7% y 4% respectivamente, mientras que Colombia sólo 

alcanza el 0.8%. Desafortunadamente los mayores ingresos de las épocas de 

auge no se han traducido en ahorro público debido a la rápida expansión del 

gasto, lo cual ofrece menor campo de acción cuando se trata de aplicar políticas 

contra cíclicas.  

Deuda Externa/Total Deuda Pública 
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En el siguiente gráfico se observa la evolución del déficit fiscal en Colombia. Es 

claro que el proceso de ajuste de las finanzas ha jugado un papel fundamental en 

la disminución del déficit, permitiéndole además al país consolidar la confianza de 

los mercados internacionales y de las calificadoras de riesgo en el mismo (Uribe, 

2011). Notamos además el efecto de la crisis financiera internacional de 2008 y 

2009, la cual produjo una disminución de los ingresos tributarios, como resultado 

de la desaceleración económica, y que por lo tanto motivó al Estado a estimular la 

demanda interna mediante el gasto público.  

Gráfico 14 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y de Crédito Público 

Centrándose entonces en el período a analizar (2008 – 2012), se observa que la 

política fiscal adoptada durante dicho período ha sido una política contra cíclica, 

en la cual el gasto público ha estado motivado principalmente por dos factores:  

 

Déficit como porcentaje del PIB 
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1. La crisis financiera internacional.  

2. Los efectos de las olas invernales en el país.  

Hay que recordar que los llamados a mejoras en la infraestructura de vías y 

carreteras del país, las inversiones en seguridad, educación y salud, además de 

los costos provenientes del régimen de prima media, entre otros, representan 

necesidades persistentes en Colombia las cuales requieren del constante 

desembolso de dinero por parte del Estado. Actualmente las transferencias a 

entidades territoriales (Sistema General de Participaciones) representan el 23.3% 

de los ingresos totales del gobierno nacional central, mientras que las pensiones 

constituyen el 20.9% y la ola invernal 1.4%.  

Más recientemente, en junio de 2011, fue aprobada por el congreso la regla fiscal; 

esta impone dos condiciones importantes sobre los ingresos y los gastos del 

gobierno nacional:  

1. El gasto debe seguir la evolución del ingreso de largo plazo (ingreso 

estructural). 

2. El gasto público no puede superar ese ingreso en más del 1% del PIB a 

partir del 2022.  

La primera condición es importante ya que remplaza el principio de homeóstasis 

presupuestal introducido en 1994, el cual ligaba la evolución de los gastos a los 

ingresos corrientes de la nación y que por lo tanto era fuente de prociclicidad, ya 

que presionaba a gastar mucho en tiempos de auge y poco en tiempos de 

recesión (Echeverry, 2011).  

La segunda condición implica que al adherirse a la regla, la relación deuda/PIB ha 

de llevarse a niveles por debajo del 20% en el largo plazo. Además determina que 

si el Estado desea aumentar el gasto público, puede hacerlo siempre que consiga 
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una fuente permanente de financiación (gastos recurrentes no se financian con 

deuda, sino con ingresos permanentes).  

A continuación se observa el comportamiento de la deuda como porcentaje del 

PIB en el período 2000 – 2012 y del gasto público durante los últimos 4 años. 

Gráfico 15 

 

Fuente: www.datosmacro.com/deuda/colombia 

Deuda como porcentaje del PIB 
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Gráfico 16 

 

Fuente: Banco de la República, DANE.  

 

Nuevamente se pueden observar los efectos de la crisis financiera internacional en 

el aumento de la deuda del país en 2009, sin embargo también se observa que 

ésta ha continuado disminuyendo desde entonces, presentando un 

comportamiento muy positivo y reflejando una vez más el esfuerzo del gobierno 

por mejorar su calidad crediticia.  

En cuanto al gasto público, se observan notables incrementos en los años 2009 y 

2011, el primero impulsado por los esfuerzos del gobierno por contrarrestar los 

efectos de la crisis internacional que empezaba a afectar el país; y el segundo 

motivado por el excelente comportamiento de la economía en ese año. En 2012 

persisten las variaciones altas en la medida que la crisis continúa afectando la 

demanda externa y el gobierno mantiene sus políticas contra cíclicas.  

Gasto público vs. PIB (Var. Trimestral)  
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3.2.1.1 Análisis estadístico de los datos históricos (2008 – 2012) 

El gobierno cuenta con dos herramientas en materia fiscal mediante las cuales 

puede incentivar el crecimiento de la economía y la demanda interna del país. La 

primera, y quizás la más importante de ellas, es el gasto público.  

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que el gasto público no se 

encuentra únicamente determinado por el estado de la economía, en momentos 

de crisis éste se convierte en una variable determinante para incentivar la 

demanda y el crecimiento del producto. La aplicación de políticas contra cíclicas 

permite contrarrestar los efectos de las recesiones y la debilidad de la demanda 

externa e interna.  

Como segunda herramienta del Estado, está los impuestos. El aumento o 

reducción de los mismos no sólo afecta el poder adquisitivo de las personas sino 

que también determina los ingresos del gobierno. Durante los últimos 4 años han 

pasado por el Congreso 2 reformas tributarias, y aunque su efecto, especialmente 

el de la segunda, es perceptible en las finanzas tanto públicas como personales; 

se considera que ésta variable no se aplica en Colombia como una herramienta 

para contrarrestar los efectos de las crisis, como si se hace con el gasto público. 

Por lo tanto, nuestro análisis desde el punto de vista de política fiscal se centra en 

determinar el efecto del gasto público sobre algunas de las variables más 

importantes de la economía colombiana.  

3.2.1.1.1 PIB vs. Gasto Público 

En primer lugar se analiza el efecto del gasto público sobre el Producto Interno 

Bruto. Los resultados arrojados por la regresión simple para el período 

comprendido entre 2008 y 2012 determinaron la siguiente ecuación, la cual ajusta 

un modelo lineal que describe la relación entre las dos variables:  
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PIB = 80,8346 + 1,07868*Gasto Público 

Ecuación 17 

El valor-p dado por la tabla ANOVA (ver anexo 6) es igual a 0,0003, lo cual 

permite concluir que hay una relación estadísticamente significante entre el PIB y 

el Gasto Público, con un nivel de confianza del 95%. A pesar de esto se observa 

que, de acuerdo con el estadístico R-cuadrado, el modelo de la regresión explica 

sólo un 53,0388% de la variabilidad en el PIB, con un coeficiente de correlación 

igual a 0,728278. Esto indica que, aunque existe una relación moderadamente 

fuerte entre las variables, el efecto del gasto público sobre el producto en 

Colombia no es significativamente alto y por lo tanto, la política fiscal no es la 

variable más determinante sobre el crecimiento económico del país.    

Otros datos resultantes de la regresión revelan que el error estándar estimado, el 

cual muestra la desviación estándar de los residuos, es igual a 4,85983 y el error 

absoluto medio es igual a 3,83277.  

3.2.1.1.2 Consumo Hogares vs. Gasto Público 

El consumo de los hogares es uno de los grandes determinantes de la demanda 

interna del país. Este representa aproximadamente el 60% del PIB y es una de las 

variables que más refleja la percepción de los colombianos acerca del estado 

actual de la economía. Es por esto que es importante analizar el efecto de la 

política fiscal, implementada por medio del gasto público, en el consumo de los 

hogares; debido al alto peso de esta variable en el PIB era de esperarse que los 

resultados fueran similares a los presentados en el análisis anterior.  

Al ajustar los datos trimestrales del período 2008 – 2012 a un modelo lineal para 

describir la relación entre las variables, se obtuvo la siguiente ecuación: 
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Consumo Hogares = 52,8845 + 0,705339*Gasto Público 

Ecuación 18 

Para el caso de dicha regresión, el valor-p de la tabla ANOVA (anexo 7) también 

resultó ser menor a 0,05, probando que existe una relación estadísticamente 

significante entre las variables analizadas con un nivel de confianza del 95%. 

El modelo dado por la ecuación anterior explica el 53,5678% de la variabilidad del 

consumo de los hogares, con una correlación moderadamente fuerte entre las 

variables (0,731898).   

Se concluye entonces, que el gasto público si guarda relación con el consumo de 

los hogares, esto se puede corroborar desde un punto de vista analítico; al 

gobierno invertir dinero en el país, ya sea por medio de la construcción de vías y 

carreteras, creación de colegios, inversión en salud, seguridad, etc., la percepción 

de los ciudadanos respecto al estado y proyección de la economía y el país es 

positiva, lo que los impulsa a consumir. Sin embargo este no es el único aspecto 

relevante que las personas y los hogares toman en consideración a la hora de  

tomar decisiones de compra. La existencia de otras variables determinantes es 

revelada también por el modelo, el cual señala un porcentaje de 53,6% para la 

variabilidad del consumo de los hogares explicada por el gasto público.  

3.2.1.1.3 Tasa de Desempleo vs. Gasto público 

Otra de las variables importantes, que da una idea del estado de la economía, es 

la tasa de desempleo. Un alto porcentaje de población ocupada significa menos 

informalidad, mejores condiciones de vida para la población, mejor estado de la 

unidad productiva del país (que emplea la mano de obra) y finalmente un mayor 

producto. Debido a la relevancia de dicha variable, se realizó un análisis para 

conocer la relación de la misma con el gasto público, en este caso la relación entre 
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las variables es inversa, ya que a mayor gasto público se esperan menores tasas 

de desempleo.  

La ecuación que ajusta un modelo lineal que relaciona las variables es la 

siguiente: 

Tasa de Desempleo = 15,8069 - 0,000181498*Gasto Público 

Ecuación 19 

El valor-p dado por el modelo es menor a 0,05, indicando que existe una relación 

estadísticamente significante entre las variables Tasa de Desempleo y Gasto 

Público. Con un coeficiente de correlación de -0,802289 se puede concluir que la 

relación entre dichas variables es relativamente fuerte.    

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo ajustado linealmente explica el 

64,4632% de la variabilidad de la tasa de desempleo, lo cual permite concluir que 

el gasto público es una variable significativa en la reducción de la tasa de 

desempleo.  

En ese orden de ideas, se observa que el gasto público tiene un mayor efecto 

sobre la variabilidad de la tasa de desempleo que sobre el Producto Interno Bruto 

o el consumo de los hogares. 

3.2.2 Política monetaria en Colombia 

Durante los años 1960s se comenzó a ver un aumento en el comercio 

internacional, y con esto un incremento en el flujo de capitales entre países. Los 

controles de capital que se tenían para la época comenzaban a ser cada vez 

menos efectivos. (Gómez, 2006) 

En Colombia, el movimiento de capitales que se comenzó a percibir hacia 

bastante difícil el manejo de las divisas en el país. En numerables ocasiones el 
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Banco de la República se quedaba sin divisas provocando así devaluaciones y 

crisis cambiarias. Este fenómeno comienza en una época donde se tenía como 

filosofía  el control de las divisas por parte del Estado, además de que eran 

utilizadas como herramienta para direccionar el desarrollo del país. 

En noviembre de 1966 y marzo de 1967, mediante los decretos legislativos 2867 y 

444, respectivamente, se reglamentó el control de capitales. Además, se 

estableció que sólo el Banco de la República tenía la autorización de comprar y 

vender divisas, y las personas que desacataran este decreto serían sancionadas. 

Lo anterior se realizó con la intención de evitar futuras crisis cambiarias. (Gómez, 

2006) 

Durante los setentas y ochentas Colombia no vivenció las hiperinflaciones que se 

venían dando en otros países latinoamericanos, pero tampoco le trabajó por 

bajarla. Solo se conformó con mantener una “inflación moderada”. El objetivo de la 

política monetaria se puede mencionar de la siguiente manera “la postura de la 

política económica en Colombia ha sido definida en el contexto de un objetivo 

global que ha sido mantener la inflación moderada en el rango de 20 a 30%” 

(Carrasquilla, 1998) 

Hacia finales de los años 80’s se evidenció un cambio de mentalidad. La movilidad 

de capitales tomó lugar en un período donde se vivía la globalización de 

inversionistas internacionales y tasas bajas en Estados Unidos. En Colombia este 

nuevo pensamiento chocó con el control de capitales que se venía teniendo desde 

1966. En el año 1991, comenzó la apertura económica en el país. La ley 9 de 

1991, implantó que la tenencia y negociación de las divisas en Colombia no sería 

derecho exclusivo del Banco de la República. Estas operaciones pasarían a ser 

libres, y cualquier persona podría realizar transacciones cambiarias por medio de 

intermediarios del mercado cambiario. A lo anterior se le sumaba el permiso a 

residentes para realizar financiación externa de una manera libre. 
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A pesar de lo mencionado, Colombia no se abrió totalmente a la movilidad de 

capitales, sino que asignó un depósito al endeudamiento externo. Entre los 

objetivos de dicho depósito, se encontraba el de brindarle solidez externa al país 

evitando salidas súbitas de capital.  Otro objetivo fue disminuir el endeudamiento 

externo, ya que si el gobierno tácitamente era garante de las obligaciones 

externas del sector privado, se tendría una tendencia a un endeudamiento 

excesivo. Sin embargo, estas previsiones no evitaron el boom del endeudamiento 

externo un poco antes de 1999, ni la salida súbita de capital que se vivió en el año 

de 1999. (Gómez, 2006) 

La crisis internacional del 98, encontró a Colombia en una situación desfavorable. 

La Constitución Nacional de 1991, le adicionó obligaciones adicionales al gasto 

público al gobierno, sin detenerse a verificar el balance fiscal, lo que conllevaría a 

un incremento importante en la deuda pública. A pesar de las continuas reformas 

tributaras que se realizaron, no se logró mejorar la situación, ya que el gasto 

público también aumentaba a un ritmo acelerado.   

La respuesta a la crisis internacional, por parte del país colombiano fue intervenir 

en el mercado cambiario con reservas internacionales, además del aumento de las 

tasas de interés. Este incremento en las tasas puso en evidencia la debilidad del 

sistema financiero, ya que desataron un colapso del crédito doméstico. 

Las fugas de capitales disciplinaron a la política monetaria, la cual trataba de 

conservar objetivos cambiarios y corredores monetarios. Durante la época, 1999 

aproximadamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó que la 

movilidad de capitales no dejaba para tomar sino soluciones de esquina; fijar o 

flotar. En Colombia durante los 90’s se había venido flexibilizando la tasa de 

cambio, mas en 1999 se optó por la solución de dejarla flotar. Con dicha tasa de 

cambio flotante, se tenían dos elecciones para el ancla nominal doméstica: la 

inflación objetivo o la estrategia monetaria. (Gómez, 2006) 
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La inflación objetivo era cada vez más aceptaba por la economía internacional, 

incluida entre ellos el FMI, entidad con la que el país iniciaba un acuerdo de 

crédito extendido. En el programa que se comenzó con el FMI, se implantaron 

metas de inflación multianuales. En el primer acuerdo se establecieron metas de 

inflación de 10%, 8% y 6% para finales de los años 2000, 2001 y 2002 

respectivamente.  

Además de las metas de inflación de corto plazo, también de estableció una meta 

de largo plazo por parte del Banco de la República, la cual fue del 3%, y 

actualmente es un rango entre 2% y 4%. Las metas de inflación a largo plazo, 

normalmente se crean teniendo en cuenta que nivel de precios puede generar 

estabilidad de precios, pero que dicho valor no sea tan bajo que pueda dificultad 

una política expansiva o que genere una deflación en el país. En Colombia las 

metas son definidas sobre el índice de precios al consumidor (IPC). 

Siempre cabe la posibilidad que en un futuro se presenten cambios súbitos de la 

inflación, como ha sucedido a lo largo de la historia, los cuales estarán explicados 

por cambios en la inflación de alimentos, en la tasa de cambio y el ciclo 

económico. Por otro lado, si la meta de inflación a largo plazo es blanda, con una 

gran probabilidad se volverá a niveles altos de inflación;  mas si se cuenta con 

gran rigurosidad en el tema, la inflación objetivo dará a la economía un ancla 

nominal, y se logrará la meta de estar en un rango del 2 al 4% por parte del Banco 

de la República. (Gómez, 2006) 

La siguiente gráfica, que se muestra a continuación, muestra la alta relación que 

presenta la tasa de interés con el IPC. Dicha relación se explica de la siguiente 

manera: cuando la inflación está muy alta el Banco de la República actúa 

subiendo las tasas, de tal forma que la gente consuma menos y se endeude 

menos. Si las tasas están altas, las personas prefieren ahorrar que consumir, lo 

que llevaría a un exceso de oferta, lo cual se traduce en una disminución de 
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precios, es decir, disminución de la inflación. Por otro lado, con una inflación baja 

el Banco de la República intervendría bajando las tasas. Es de esta forma que el 

Banco le brinda un equilibrio a la economía para así lograr la meta que se trazó de 

inflación.  

Según la gráfica se puede concluir que a partir del segundo semestre del año 

2009, Colombia ha logrado su meta de inflación, la cual es estar entre el rango de 

2 y 4%.  

Gráfico 17 

 

Fuente: Banco de la República. 

A continuación se muestra el gráfico con la variación del PIB de los últimos cuatro 

años y la variación de la tasa de interés en el mismo lapso de tiempo. 

De él se pueden evidenciar dos aspectos importantes: 

 El primero es el intento del Banco de la República por aplicar una política 

monetaria anti cíclica. Es decir, en momentos en la que la economía se 

Tasa de Interés vs. IPC (Var. Mensual) 
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encuentra en recesión, el Banco baja la tasa de interés para de esta 

manera incentivar y volver a dinamizar la economía colombiana. En el caso 

de que la economía se encuentre en un crecimiento acelerado, lo que se 

efectúa es aumentar las tasas para así evitar fenómenos como la 

hiperinflación o el endeudamiento excesivo. 

 

 El segundo aspecto es observar como la economía no reacciona 

inmediatamente se modifica la tasa de interés, este impacto cuenta con un 

cierto rezago. Lo anterior se explica debido a que cuando el Banco de la 

República modifica la tasa, el cambio no se ve reflejado inmediatamente en 

los bancos de primer piso, ya que el mecanismo de trasmisión es el 

siguiente: tasa interbancaria, tasa de captaciones del sistema financiero, y 

por último la tasa crediticia.  

Gráfico 18 

 

Fuente: Banco de la República, DANE. 

Tasa de interés vs. PIB (Var. Trimestral) 
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Por último se tiene el grafico que muestra la variación de la tasa de interés en los 

últimos cuatro años. Como se mencionó anteriormente la variación de la tasa de 

interés es una herramienta que se utiliza para controlar la inflación que presente la 

economía. Cuando la producción está en niveles bajos, se aplica una política 

monetaria expansiva que consiste en bajar la tasa, para de esta forma lograr que 

la producción vuelva a conseguir niveles considerados equilibrados y viceversa.  

Gráfico 19 

 

Fuente: Banco de la República. 

Debido a la crisis financiera internacional, los sectores que se vieron más 

afectados fueron el comercio, la industria y la agricultura. Fue por esto que se 

comenzó a aplicar una política monetaria expansiva con una reducción continua 

de la tasa de intervención. A pesar de estar en vigencia dicha política, durante los 

años 2009 y 2010 la recuperación fue bastante limitada debido a las restricciones 

comerciales que se dieron a cabo con Venezuela. Lo anterior significó una caída 

Tasa de interés (Var. 12 meses) 
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del 33,5% de las ventas a ese país. Fue en el tercer trimestre del 2009 donde 

finalmente se logró percibir cierta recuperación de la actividad económica. Esto 

estuvo acompañado de mejoras en los índices de confianza, menor inflación y 

tasas de interés más bajas. 

3.2.2.1 Análisis estadístico de los datos históricos (2008 – 2012) 

El objetivo principal de la política monetaria es cumplir con una inflación meta, la 

cual se pretende sea baja y estable. Es de esta manera que se logra un 

crecimiento que sea sostenido, generando empleo y un mejor nivel de vida de lo 

población. Si no se cumple dicho objetivo la economía comenzaría a crecer a un 

ritmo que no es sostenible, lo que traería consecuencias desfavorables, entre los 

que se pueden mencionar: pérdida de confianza de las personas, caídas en el 

empleo y la inversión, etc. 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, el Banco de la República 

generalmente tiene como objetivo para la inflación la de largo plazo. Es por esto 

que la el meta, en los últimos años, usualmente es estar en un rango de entre 2% 

y 4%, y meta puntual de 3% para efectos legales. 

El mecanismo por el cual el Banco de la República implementa la política 

monetaria es modificando la tasa de interés, logrando así inyectar o retirar liquidez 

de la economía. Al Banco intervenir estas tasas, logra modificar también las tasas 

de interés del mercado. 

3.2.2.1.1 IPC vs. Tasa de Interés 

A continuación se mostrará el efecto de la tasa de interés sobre el Índice de 

Precios al consumidor (IPC). 
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Los resultados  obtenidos por la regresión simple para el período estudiado, entre 

2008 y 2012 (anexo 9), determinaron la siguiente ecuación, la cual ajusta un 

modelo lineal que describe la relación entre las dos variables:  

IPC = 0,142469 + 0,709685*Tasa Interés 

Ecuación 20 

Dado que el valor-p dado por la tabla ANOVA es menor a 0,05, se puede concluir 

que hay una relación estadísticamente significante entre el IPC y la tasa de 

Interés, con un nivel de confianza del 95 %.  

El coeficiente de correlación de 0,946459 indica una relación relativamente fuerte 

entre las variables y el estadístico R-cuadrado revela que el modelo ajustado 

explica el 89,5785% de la variabilidad en el IPC.  

De lo anterior se puede concluir que la relación entre el IPC y la tasa de interés es 

bastante significativa y que las acciones que se toman por medio de la política 

monetaria modificando la tasa de interés, efectivamente logran su objetivo, el cual 

es controlar la inflación del país para mantenerla en el rango meta del Banco de la 

República (2% - 4%). Dichas acciones permiten contrarrestar las presiones 

inflacionarias cuando es necesario e incentivar el consumo en épocas de recesión.  

3.2.2.1.2 Tasas de interés rezagadas 

Es bien sabido que la política monetaria implementada por el Banco de la 

República a través de la tasa de interés actúa con cierto rezago en el crecimiento 

económico, pues ya sea los recortes o los aumentos en la tasa, no se ven 

reflejados en las tasas de los créditos ofrecidos por los bancos hasta cierto tiempo 

después; algunos dicen que cierto rezago suele ubicarse entre 12 y 18 meses, 

especialmente cuando se trata de los recortes. Así que con el objetivo de 

determinar con qué rezago la tasa de interés tiene mayor influencia sobre el PIB, 
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se realizó una regresión múltiple con rezagos entre 1 y 6 trimestres. La tabla que 

arrojó el modelo nos permite concluir cual es el rezago más significativo de 

acuerdo al nivel de confianza deseado (anexo 10).  

De acuerdo con lo anterior se observa que el único rezago con un valor-p menor a 

0,05 es el de la tasa de interés 6 (rezago de 6 trimestres), es decir que dicha 

variable independiente es significativa para el modelo en un nivel de confianza del 

95%. Las demás variables muestran valores-p muchos más altos y que se ubican 

por fuera de dicho nivel de confianza, por lo que se concluye que el rezago más 

apto para observar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento de la 

economía colombiana es aquel de 6 trimestres, es decir 18 meses.   

3.2.2.1.3 PIB vs. Tasa de Interés (rezago 6 períodos) 

La tasa de interés y el PIB tiene una relación importante en la medida en que esta 

es utilizada para incentivar o controlar la producción el consumo de la población, y 

al ser el consumo la variable más representativa de la producción nacional, se 

decidió estudiar cuanto es el verdadero impacto que se genera en el PIB a causa 

de una modificación en la tasa de interés. 

El resultado de ajustar un modelo lineal que describa la relación entre las variables  

PIB y Tasa de Interés arroja como resultado una ecuación del modelo de la 

siguiente forma: 

PIB = 121711 - 2141,62*Tasa de Interés 

Ecuación 21 

El valor-P en la tabla ANOVA es menor a 0,05, lo que permite concluir que hay 

una relación estadísticamente significante entre el PIB y la Tasa de Interés con un 

rezago de 6 períodos (18 meses), con un nivel de confianza del 95 %.  
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El estadístico R-cuadrado indica que el modelo de regresión explica un 75,4024% 

de la variabilidad en el PIB. El coeficiente de correlación igual a -0,868345 muestra 

una relación relativamente fuerte entre las variables.  

Con todos los resultados anteriores, se puede concluir que la tasa de interés con 

rezago de 18 meses, afecta de una manera significativamente la producción de 

Colombia. Esto también demuestra que las políticas monetarias son efectivas a la 

hora de incentivar la producción del país, o desacelerarla un poco cuando hay 

peligro de que se caiga en una hiperinflación que genere consecuencias negativas 

para la economía y el desarrollo. 

3.2.2.1.4 Consumo hogares vs. Tasa de interés (rezago 6 períodos) 

Como se mencionó anteriormente la tasa de interés se emplea cuando se observa 

que la economía se encuentra en recesión o cuando por el contrario de pretenda 

controlar. Todo lo anterior se lleva a cabo influyendo en los patrones de consumo.  

Tasas bajas el consumo se incentiva, pues la gente percibe que puede gastar más 

o endeudarse más. Si por el contrario la tasa aumenta, el consumo tenderá a 

disminuir, ya que la población preferirá ahorrar que gastar. 

Con el estudio que se le realizó a estas dos variables, el resultado obtenido de 

ajustar un modelo lineal que las describiera a ambas, se muestra a partir de la 

siguiente ecuación: 

Consumo Hogares = 79670,7 - 1410,44*Tasa de Interés 

Ecuación 22 

Dado el valor-P en la tabla ANOVA, se puede concluir que hay una relación 

estadísticamente significante entre el Consumo Hogares y la Tasa de Interés con 

un rezago de 18 meses, con un nivel de confianza del 95 %.  
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El modelo dado por la ecuación anterior, según el estadístico R - cuadrado explica 

un 77,2381% de la variabilidad en el crédito de consumo, con una correlación 

relativamente fuerte entre las variables (0,878852).   

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que la tasa de interés rezagada 6 

períodos y el consumo de los hogares presenta una relación bastante alta. Esto se 

debe a que la respuesta del público está muy relacionada a como se encuentre la 

tasa de interés. Entre más baja se encuentre la tasa de interés, mas incentivo 

tiene la población para pedir créditos y consumir. Si por el contrario se cuenta con 

tasas muy altas, la tendencia del público es ahorrar y por lo tanto consumir en 

menor proporción. 

3.2.3 Política fiscal y monetaria en Colombia 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente, se observa que, durante los 

últimos 4 años, Colombia ha aplicado políticas contra cíclicas fiscales y monetarias 

de manera simultánea. Por lo general una política acompaña a la otra de forma 

que la complementa o, por el contrario, reduce algunos riesgos que la otra puede 

generar.  

De esta manera, se considera entonces pertinente analizar el efecto conjunto de la 

política fiscal y la política monetaria en el PIB; para esto se realizó una regresión 

múltiple con los datos del período 2008 – 2012.  

Los resultados arrojaron la siguiente ecuación, que describe la relación entre las 

tres variables (PIB, gasto público y tasa de interés de referencia del Banco de la 

República con un rezago de 6 trimestres): 

PIB = 103806, + 0,589746*Gasto Público - 1660,34*Tasa de Interés 

Ecuación 23 
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Para dicho modelo las dos variables independientes (gasto público y tasa de 

interés) resultaron ser significativas con valores-p menores a 0,05. De manera que 

no se recomienda simplificar el modelo y nos da a saber que tanto la política fiscal 

como la política monetaria son herramientas significativas en la determinación del 

crecimiento económico del país.    

Al tratarse de una regresión con más de una variable independiente, se toma en 

cuenta el estadístico R-cuadrado ajustado, el cual nos indica que el modelo 

explica el 85,9512% de la variabilidad en el PIB. Adicionalmente los datos arrojan 

un error estándar de la estimación de 2585,41 y un error medio absoluto de 

1967,41.  

De lo anterior se concluye entonces que el efecto conjunto de la política monetaria 

y la política fiscal es mayor al efecto da las políticas implementadas de forma 

individual (la variabilidad del PIB explicada por éste modelo es mayor a la 

explicada por las regresiones PIB vs. Gasto público y PIB vs. Tasa de Interés). De 

esto que ambas permiten un mayor crecimiento económico cuando se aplican de 

forma simultánea.  

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS BAJO LA 
COYUNTURA OBSERVADA 

De acuerdo con las teorías económicas analizadas al comienzo del trabajo y bajo 

la coyuntura observada en el capítulo siguiente, se intentará de determinar cuáles 

son los cursos de acción que podría tomar la economía colombiana con el objetivo 

de llevar el crecimiento económico a su potencial.  

3.3.1 Perspectiva Monetarista 

Como se observó en el análisis de ésta teoría, en un principio se plantea la 

creación de una regla, la cual determina el crecimiento de la cantidad de dinero de 

una forma constante, pues se considera que es la oferta monetaria la 
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determinante del crecimiento económico y la mayor herramienta a disposición de 

las autoridades para incentivar el mismo.  

Se considera que el gasto público no influye en los precios o la producción a no 

ser que se encuentre acompañado de modificaciones en la oferta monetaria, por lo 

que se considera que el multiplicador del gasto de Keynes no tiene un efecto  

expansivo sobre la economía ya que no tiene en cuenta la proveniencia del dinero 

para realizar incrementos en dicho gasto.   

Finalmente la teoría monetarista sostiene que la demanda es estable pues se 

encuentra determinada por factores de largo plazo.  

De acuerdo con lo anterior la ejecución de políticas fiscales expansivas esta fuera 

de discusión y es la política monetaria la que se debería encargar de incentivar el 

crecimiento en Colombia. Sin embargo, la política monetaria ejecutada por el 

Banco de la República tiene como principal objetivo controlar la inflación; la 

incentivación del consumo y del crecimiento son objetivos buscado solamente bajo 

coyunturas de desaceleración económica, como la que se observa durante los 

últimos dos períodos (3T12 y 4T12). El lineamiento del Banco es congruente con 

la teoría monetarista en la medida que los movimientos en la tasa de interés 

afectan la oferta monetaria.   

¿Qué debería hacer entonces el gobierno y el Banco de la República según la 

teoría monetarista?  

En primer lugar, la implementación de una teoría monetarista significaría 

abandonar las políticas fiscales expansivas que se han venido ejecutando durante 

los últimos años. Lo cual, dejaría como única herramienta para incentivar el 

crecimiento, la política monetaria.  
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Para finales de 2012, la inflación viene disminuyendo y se encuentra por debajo 

del punto medio del rango meta del Banco de la República en 2.44%, mientras que 

la tasa de interés se encuentra en 4.25%, luego de que el Banco realizará recortes 

en agosto, noviembre y diciembre. El PIB viene desacelerándose luego del 

excelente comportamiento presentado en 2011 y presenta crecimientos bajos 

durante los últimos 2 trimestres del año, 2.73% y  3.08% para 3T12 y 4T12 

respectivamente. Mientras tanto el desempleo revela un comportamiento favorable 

y se ubica en niveles históricamente bajos en el último trimestre del año.  

Bajo estos niveles no sería necesario entonces controlar la inflación, ya que 

presenta un comportamiento bastante aceptable; en lo que a la tasa de interés se 

refiere, la teoría monetaria es partidaria de incentivar el crecimiento por medio de 

la oferta de dinero en lugar de aplicar políticas discrecionales. Cabe recordar 

además que, aunque la tasa si juega un papel significante en el crecimiento 

económico del país, esta cuenta con un rezago aproximado de 18 meses debido al 

tiempo que toman las tasas en trasladarse al sistema financiero y a los créditos de 

consumo.  

Sin embargo sería prudente aplicar políticas para llevar el crecimiento de la 

economía colombiana a su potencial (alrededor del 4%). Aunque la teoría 

monetaria no considera efectiva la implementación de políticas discrecionales, se 

podrían implementar aumentos en la oferta monetaria, mediante la compra de 

bonos del gobierno. El incremento del dinero en circulación, permite un aumento 

en la liquidez y el consumo de los ciudadanos, generando así una mayor demanda 

interna y finalmente incrementos en la producción nacional de bienes y servicios. 

La tasa de interés también podría ser alterada con el objetivo de inyectarle mayor 

liquidez a la economía, sin embargo esta tiene un límite y sólo puede ser 

disminuida hasta cierto punto, por lo que crear un crecimiento constante de la 

oferta monetaria por medio de ésta, no es una posibilidad.  
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Dichos lineamientos poco corresponden con la filosofía del gobierno colombiano o 

del banco central, es por esto que se considera muy poco probable que se 

comiencen a adoptar medidas de éste tipo, con excepción de la implementación 

de la tasa de interés. Dado que la inflación se encuentra en niveles estables, la 

tasa puede ser disminuida con el objetivo de aumentar la oferta monetaria e 

incentivar el consumo interno, a pesar de tratarse de una política discrecional, este 

lineamiento es el más cercano a la teoría monetarista que se puede aplicar en 

Colombia.  

3.3.2 Perspectiva Keynesiana 

Hay que recordar que la teoría keynesiana, afirma que la intervención continua del 

Gobierno en la macroeconomía evita que ésta presente grandes fluctuaciones en 

el ciclo económico. Son los gobiernos, con su autoridad fiscal y el gasto, los que 

deben controlar la demanda agregada, especialmente en tiempos de recesión o 

depresión. 

Según Keynes, existen dos maneras de utilizar la política fiscal: políticas 

relacionadas con el gasto gubernamental y políticas relacionadas con los 

impuestos. 

Mediante el gasto gubernamental, el gobierno tiene como objetivo incentivar la 

inversión y posteriormente el empleo y el consumo, para poder así impulsar el 

desarrollo económico en épocas de crisis o recesión. Por otro lado se encuentran 

los impuestos, los cuales disminuyen con el fin de que la población cuente con 

mayor ingreso disponible y esté en la capacidad de consumir en mayor proporción, 

y por ende aumentar la demanda agregada. 

También se debe tener en cuenta para esta teoría el llamado multiplicador. Este 

multiplicador aplica tanto para el gasto público como para los impuestos, y según 

la escuela keynesiana, los efectos que produce aumentar o disminuir el gasto o los 
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impuestos, no generan impactos proporcionales a la cantidad invertida sino una 

cantidad aún mayor: generan un “efecto multiplicador”. 

De acuerdo con lo anterior, el gobierno colombiano debería implementar políticas 

contra cíclicas para promover el desarrollo económico del país. Cuando se perciba 

que la economía está en caída, se debe intervenir con una política fiscal 

expansiva, mediante el aumento del gasto o la disminución de los impuestos. 

Cabe mencionar que es importante tener en cuenta el efecto del multiplicador, ya 

que no es necesario invertir la misma cantidad que se necesita para recuperar el 

equilibrio, sino una cuantía menor, ya que durante el ciclo productivo, esta 

cantidad aumentará. Por el contrario cuando la economía este aumentando y 

llegue a niveles peligrosos que afecten la demanda agregada y el empleo, se debe 

implementar políticas fiscales contractivas, las cuales consisten en disminuir el 

gasto gubernamental y aumentar los impuestos. 

Como se puede ver en el gráfico 16, el gobierno siempre ha tratado de utilizar el 

gasto gubernamental como una herramienta contra cíclica, como lo plantea 

Keynes en su teoría. Solo hay un lapso de tiempo en el que se observa que el 

gasto público sigue la misma tendencia que sigue el PIB. Este período se sitúa 

entre el segundo trimestre del 2011 y comienzos del 2012. Esta tendencia del 

gasto al alza es motivada por el excelente comportamiento de la economía en ese 

momento. Cabe decir que las variaciones, tanto en el PIB como en el gasto 

gubernamental presentan las cifras más elevadas del lapso de tiempo estudiado 

(2008-2012). La variación del PIB en el tercer período del 2011 es del 7,89%, 

mientras que la del gasto público en el cuarto período del 2011 es del 27,9%. 

Por otro lado, las reformas tributarias que se han implementado en los años 

estudiados son: 
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- Ley de 1370: por un lado, esta ley reduce del 40 al 30% la deducción en 

renta para las inversiones en activos fijos productivos.  Además, se crea el 

impuesto al patrimonio que empieza regir a partir del 2011. 

- Ley de 1430: entre los puntos que presenta, se encuentra la eliminación de 

la deducción por inversión. 

- Se crearon los decretos de leyes 127 y 129 de 2010, para enfrentar la crisis 

financiera del sector salud que se presentó en diciembre del 2009. Estos decretos 

fueron aplicados sobre cervezas, licores, tabacos y cigarrillos, juegos de suerte y 

azar, etc. Un tiempo más tarde, dichos decretos fueron declarados 

inconstitucionales, por lo que se creó la Ley 1393, que reprodujo las normas de la 

emergencia social. 

- Ley 1429 de 2010, la cual tiene como objetivo la formalizar y generar más 

empleo en el país. (Alvarez, 2011) 

Dada la coyuntura anteriormente descrita, la teoría keynesiana predica un 

aumento en el gasto público, ya que la desaceleración que se comienza a 

observar a finales de 2012 es un resultado de debilidades en la demanda tanto 

externa como interna y la baja ejecución que se ha dado en las obras promovidas 

por el gobierno (poco gasto público).  

El aumento en el gasto por parte del gobierno podría compensar dicha 

desaceleración de la demanda y motivar el crecimiento económico del país para 

que este se ubique  nuevamente cerca de su potencial. Cabe mencionar que, 

como se observó anteriormente, las finanzas públicas se encuentran en niveles 

sostenibles; con un déficit decreciente, menores pasivos externos y un recaudo de 

impuestos que presenta un crecimiento sostenible (en 2012 el monto recaudado 

se ubicó levemente por debajo de los $100 billones de pesos superando las 

proyecciones del gobierno). Lo anterior permite menor preocupación acerca de la 
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capacidad del Estado para aumentar el gasto  y da lugar a mayores acciones por 

parte del mismo.  
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de la evolución dela política fiscal y monetaria en Colombia señala la 

aplicación de políticas contra cíclicas por medio del gasto público y la tasa de 

interés.  

El principal objetivo de la tasa de referencia del Banco de la República es controlar 

la inflación en un rango meta de 2% a 4%. Dicho objetivo se ha alcanzado 

exitosamente desde 2009, año a partir del cual la inflación se ha mantenido en 

este rango. Sin embargo, en tiempos de recesión o desaceleración económica, la 

tasa de interés juega el papel de incentivar el consumo; esto siempre y cuando los 

niveles de inflación se encuentren controlados. Los recortes en la tasa permiten 

otorgar créditos más baratos a los ciudadanos, lo que resulta en un mayor 

consumo y una mayor demanda interna.  

Por el lado de la política fiscal, se observa que durante los últimos años esta se ha 

aplicado de forma contra cíclica ante la ocurrencia de dos grandes eventos que 

han afectado el crecimiento económico del país: la crisis financiera internacional y 

la ola invernal.  

A pesar de los incrementos en el gasto público aplicados para combatir los efectos 

de negativos de estos eventos, el gobierno se ha puesto a la tarea de mejorar su 

perfil crediticio mediante la sustitución de pasivos externos por pasivos internos y 

la disminución del déficit como porcentaje del PIB. Lo que ha resultado en una 

mejor calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras y en una mejor 

percepción internacional de la calidad de la deuda.  

Analizando entonces los efectos del gasto público y la tasa de interés en el 

crecimiento del producto y otras variables importantes de la economía colombiana, 

los resultados estadísticos indican un mayor efecto de la tasa de interés sobre el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

PIB que del gasto público sobre el mismo. Siendo la tasa analizada con un rezago 

de 6 trimestres, tiempo aproximado que se considera toman las variaciones de la 

tasa de interés de referencia del Banco de la República en trasladarse a las tasas 

de los créditos otorgados por el sistema financiero. Dicha tasa muestra igualmente 

una alta correlación con el IPC, demostrando así la efectividad de la política 

monetaria implementada para controlar la inflación.  

A pesar de lo anterior, los resultados de una regresión múltiple entre el PIB vs. La 

tasa de interés y el gasto público, demuestra que ambas variables son 

significativas para determinar la variabilidad del PIB y, adicionalmente, señala que 

dicha variabilidad se explica en mayor medida por estas dos variables que por la 

aplicación de cada una de ellas de forma individual.  

Finalmente, aplicando la visión monetarista y keynesiana a la coyuntura de la 

economía colombiana observada a finales de 2012, se concluye que las políticas 

del gobierno y del banco central siguen la teoría keynesiana más que la 

monetarista.  

Desde una perspectiva monetarista el gobierno debería implementar únicamente 

la política monetaria para incentivar el crecimiento económico, el cual muestra una 

notable desaceleración durante los últimos dos trimestres de 2012, y dejar a un 

lado la intervención del gobierno. En ese orden de ideas, se optaría por 

incrementar la oferta monetaria para así incentivar el consumo en la medida que la 

inflación se encuentra en niveles controlados.  

La teoría keynesiana por su lado, propone aplicar el gasto público, ya que la tasa 

de interés sólo puede llegar hasta cierto punto y si esta no surge el efecto deseado 

llevando el crecimiento a su nivel potencial, es entonces el gobierno quien debería 

entrar a sustituir la demanda que no se está dando por el lado privado.  
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las teorías económicas analizadas (monetarista y keynesiana) difieren 

ampliamente en lo que respecta a la implementación de políticas monetarias y 

fiscales por parte del gobierno con el objetivo de incentivar el crecimiento 

económico. La primera, determina que la oferta monetaria es la herramienta más 

importante a disposición de las autoridades y descarta por completo la 

intervención del gobierno en la economía. Mientras tanto la segunda señala que el 

gasto público representa un instrumento fundamental para incentivar el 

crecimiento, especialmente en épocas de recesión.  

Adicionalmente, la teoría monetarista considera que la oferta monetaria debería 

seguir una regla constante de crecimiento, de manera tal que el producto crezca 

también de forma constante, y con el objetivo de evitar la aplicación de políticas 

discrecionales las cuales puedan sufrir de lecturas o proyecciones poco precisas.  

Por últimos ambas teorías difieren en su visión del consumo; los keynesianos 

consideran que éste sufre de fluctuaciones, pues así como el ingreso común 

aumenta y disminuye, también lo hace el consumo. Por su lado, Friedman enfoca 

el problema del consumo desde una perspectiva más amplia, y considera que el 

consumo es uniforme, ya que los individuos ajustan sus expectativas de ingresos 

a largo plazo.  

El gobierno colombiano acostumbra implementar ambas teorías, con más énfasis 

en la keynesiana, aplicando políticas contra cíclicas en momentos críticos para la 

economía. Cuando la economía y la producción se encuentran en recesión el 

gobierno aumenta el gasto público, de esta forma se incentiva de nuevo la 

inversión, el consumo y posteriormente la producción; por otro lado, el Banco de la 

República disminuye la tasa interbancaria, para incentivar los créditos y el 
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consumo y llevar la producción a niveles óptimos. Cuando por el contrario la 

economía se encuentra creciendo a niveles muy acelerados, el gobierno y el 

Banco de la República intervienen realizando el proceso contrario, con el objetivo 

de desacelerar o enfriar la economía. 

Es importante tener claro, que aunque se pudo ver que la política fiscal es una 

herramienta que logra resultados satisfactorios en el desarrollo de la economía, se 

debe utilizar con mucha precaución y eficiencia. Generalmente se utiliza más la 

política fiscal expansionista que la contractiva, y es por esto que al realizar este 

tipo de políticas es esencial conocer el nivel de deuda del país, además de las 

consecuencias que tendría para este una variación en el gasto público. Por lo 

anterior, se podría concluir que la aplicación de políticas fiscales expansionistas o 

contractivas es necesaria, sin embargo se debería analizar la situación antes de 

ser aplicadas, ya que se puede servir de otras herramientas, como la tasa de 

interés para estabilizar la economía.  

Según los resultados obtenidos, se puede ver que el Banco de la República ha 

logrado mantenerse en el rango trazado para la inflación, el cual es de 2 al 4 %. 

Esto es un logro bastante significativo para la economía, ya que le brinda 

estabilidad. Mantener una inflación baja y estable se ve reflejado en: el uso 

eficiente de los recursos productivos, el aumento de confianza y seguridad por 

parte de los inversionistas (traduciéndose en un aumento del crecimiento), etc. 

Por último, con los datos que arrojó el análisis estadístico, se puede decir que la 

mejor forma de lograr impactos efectivos en el PIB y el desarrollo económico es 

realizando una combinación de ambas políticas: monetaria y fiscal. A pesar de que 

ambas por separado logran resultados favorables, siendo más efectiva la 

monetaria, buscar una mezcla de las dos puede ser la clave para intervenir la 

situación económica de Colombia. 
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ANEXO 1 

Datos anuales históricos 2000 – 2012. 

Tabla 1 

 

Fuente: www.datosmacro.com/deuda/colombia 
 

Tabla 2 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Año Déficit % PIB Deuda % PIB

2000 -4,6% 36,34%

2001 -4,8% 40,92%

2002 -5,1% 43,92%

2003 -4,2% 45,63%

2004 -4,5% 42,90%

2005 -4,0% 38,54%

2006 -3,4% 36,78%

2007 -2,7% 32,69%

2008 -2,3% 30,88%

2009 -4,1% 36,15%

2010 -3,9% 36,36%

2011 -2,8% 34,22%

2012 -2,4% 32,84%

Año Trimestre Deuda interna Deuda externa Deuda total
Deuda interna/

Total Deuda

Deuda externa/

Total Deuda

1T - 08 105.247 44.062 149.309 70,49% 29,51%

2T - 08 106.183 43.819 150.002 70,79% 29,21%

3T - 08 106.592 51.169 157.761 67,57% 32,43%

4T - 08 108.714 54.593 163.307 66,57% 33,43%

1T - 09 115.975 64.876 180.850 64,13% 35,87%

2T - 09 118.384 56.582 174.966 67,66% 32,34%

3T - 09 118.265 51.883 170.148 69,51% 30,49%

4T - 09 125.640 59.694 185.334 67,79% 32,21%

1T - 10 129.200 55.542 184.742 69,94% 30,06%

2T - 10 131.338 57.356 188.694 69,60% 30,40%

3T - 10 134.280 55.240 189.521 70,85% 29,15%

4T - 10 143.534 59.306 202.840 70,76% 29,24%

1T - 11 141.919 58.372 200.291 70,86% 29,14%

2T - 11 140.724 54.770 195.494 71,98% 28,02%

3T - 11 145.934 62.444 208.378 70,03% 29,97%

4T - 11 150.713 63.980 214.694 70,20% 29,80%

1T - 12 152.389 59.284 211.674 71,99% 28,01%

2T - 12 152.229 59.567 211.796 71,88% 28,12%

3T - 12 152.577 60.125 212.702 71,73% 28,27%

4T - 12 156.770 59.519 216.289 72,48% 27,52%

2008

2009

2010

2011

2012
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ANEXO 2 

Datos trimestrales históricos 2008 – 2012.  

Tabla 3 

 

Fuente: Banco de la República. 

 

 

 

 

 

 

Año Trimestre
PIB  (miles de 

millones de pesos)

Gasto Público (miles 

de millones de pesos)

Ingresos (miles de 

millones de pesos)

Consumo Hogares  (miles 

de millones  de pesos)

1T - 08 99.631 20.186 21.303 65.729

2T - 08 100.557 19.428 19.801 65.799

3T - 08 101.237 20.638 18.089 66.290

4T - 08 100.319 24.518 17.269 66.271

1T - 09 100.910 21.884 18.152 66.113

2T - 09 101.523 24.006 22.985 66.408

3T - 09 102.630 24.425 20.631 66.236

4T - 09 103.316 26.552 16.189 66.830

1T - 10 104.468 21.837 19.517 68.063

2T - 10 105.733 24.221 19.607 68.975

3T - 10 105.772 21.567 19.665 70.257

4T - 10 108.626 26.584 16.152 71.553

1T - 11 110.393 19.714 20.577 71.563

2T - 11 112.515 26.871 29.994 73.813

3T - 11 114.120 26.283 24.133 74.518

4T - 11 115.787 34.010 19.526 75.405

1T - 12 116.237 24.300 22.089 75.616

2T - 12 118.113 28.413 41.086 76.520

3T - 12 117.239 29.210 25.650 77.405

4T - 12 119.358 37.498 18.192 78.456

2008

2009

2010

2011

2012
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ANEXO 3 

Datos trimestrales históricos 2008 – 2012.  

Tabla 4 

 

Fuente: DANE. 

 

 

 

 

Año Trimestre
Tasa Desempleo 

(variación anual)
Población Ocupada

1T - 08 12,08% 17.255

2T - 08 11,05% 17.485

3T - 08 11,41% 17.418

4T - 08 10,51% 17.609

1T - 09 12,90% 17.642

2T - 09 11,71% 18.485

3T - 09 12,18% 18.314

4T - 09 11,31% 19.241

1T - 10 13,01% 18.615

2T - 10 11,97% 19.103

3T - 10 11,47% 19.339

4T - 10 10,69% 19.796

1T - 11 12,43% 19.194

2T - 11 11,11% 19.724

3T - 11 10,45% 20.024

4T - 11 9,34% 21.136

1T - 12 11,57% 20.188

2T - 12 10,53% 20.778

3T - 12 10,18% 20.627

4T - 12 9,22% 21.192

2008

2009

2010

2011

2012
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ANEXO 4 

Datos históricos trimestrales 2008 – 2012. 

Tabla 5 

 

Fuente: Banco de la República. 

 

 

 

 

Año Trimestre
Tasa de Interés de 

referencia BanRep

Rezago 1 

Trim. 

Rezago 2 

Trim. 

Rezago 3 

Trim. 

Rezago 4 

Trim. 

Rezago 5 

Trim. 

Rezago 6 

Trim. 

1T - 08 9,75% 9,50% 9,25% 9,00% 8,25% 7,50% 7,00%

2T - 08 9,75% 9,75% 9,50% 9,25% 9,00% 8,25% 7,50%

3T - 08 10,00% 9,75% 9,75% 9,50% 9,25% 9,00% 8,25%

4T - 08 9,50% 10,00% 9,75% 9,75% 9,50% 9,25% 9,00%

1T - 09 7,00% 9,50% 10,00% 9,75% 9,75% 9,50% 9,25%

2T - 09 4,50% 7,00% 9,50% 10,00% 9,75% 9,75% 9,50%

3T - 09 4,00% 4,50% 7,00% 9,50% 10,00% 9,75% 9,75%

4T - 09 3,50% 4,00% 4,50% 7,00% 9,50% 10,00% 9,75%

1T - 10 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 7,00% 9,50% 10,00%

2T - 10 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 7,00% 9,50%

3T - 10 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 7,00%

4T - 10 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 4,50%

1T - 11 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00%

2T - 11 4,25% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50%

3T - 11 4,50% 4,25% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,50%

4T - 11 4,75% 4,50% 4,25% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00%

1T - 12 5,25% 4,75% 4,50% 4,25% 3,50% 3,00% 3,00%

2T - 12 5,25% 5,25% 4,75% 4,50% 4,25% 3,50% 3,00%

3T - 12 4,75% 5,25% 5,25% 4,75% 4,50% 4,25% 3,50%

4T - 12 4,25% 4,75% 5,25% 5,25% 4,75% 4,50% 4,25%

2008

2009

2010

2011

2012
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ANEXO 5 

Datos históricos mensuales 2008 – 2012. 

 

    

Fuente: DANE, Banco de la República. 

Mes
IPC (Variación 

mensual)

Tasa de Interés de 

referencia BanRep

ene-11 3,40% 3,00%

feb-11 3,17% 3,25%

mar-11 3,19% 3,50%

abr-11 2,84% 3,75%

may-11 3,02% 4,00%

jun-11 3,23% 4,25%

jul-11 3,42% 4,25%

ago-11 3,27% 4,50%

sep-11 3,73% 4,50%

oct-11 4,02% 4,50%

nov-11 3,96% 4,75%

dic-11 3,73% 4,75%

ene-12 3,54% 5,00%

feb-12 3,55% 5,25%

mar-12 3,40% 5,25%

abr-12 3,43% 5,25%

may-12 3,44% 5,25%

jun-12 3,20% 5,25%

jul-12 3,03% 5,00%

ago-12 3,11% 4,75%

sep-12 3,08% 4,75%

oct-12 3,06% 4,75%

nov-12 2,77% 4,50%

dic-12 2,44% 4,25%

Mes
IPC (Variación 

mensual)

Tasa de Interés de 

referencia BanRep

ene-08 6,00% 9,50%

feb-08 6,35% 9,75%

mar-08 5,93% 9,75%

abr-08 5,73% 9,75%

may-08 6,39% 9,75%

jun-08 7,18% 9,75%

jul-08 7,52% 10,00%

ago-08 7,87% 10,00%

sep-08 7,57% 10,00%

oct-08 7,94% 10,00%

nov-08 7,73% 10,00%

dic-08 7,67% 9,50%

ene-09 7,18% 9,00%

feb-09 6,47% 8,00%

mar-09 6,14% 7,00%

abr-09 5,73% 6,00%

may-09 4,77% 5,00%

jun-09 3,81% 4,50%

jul-09 3,28% 4,50%

ago-09 3,13% 4,50%

sep-09 3,21% 4,00%

oct-09 2,72% 4,00%

nov-09 2,37% 3,50%

dic-09 2,00% 3,50%

ene-10 2,10% 3,50%

feb-10 2,09% 3,50%

mar-10 1,84% 3,50%

abr-10 1,98% 3,50%

may-10 2,07% 3,00%

jun-10 2,25% 3,00%

jul-10 2,24% 3,00%

ago-10 2,31% 3,00%

sep-10 2,28% 3,00%

oct-10 2,33% 3,00%

nov-10 2,59% 3,00%

dic-10 3,17% 3,00%

Tabla 6 
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ANEXO 6 

Regresión simple PIB vs. Gasto Público 

Variable dependiente: PIB. Variable independiente: Gasto Público. 

Coeficientes 

Tabla 7 

 Mínimos cuadrados Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor P 

Intercepto 80,8346 6,10359 13,2438 0,0000 

Pendiente 1,07868 0,239238 4,50883 0,0003 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 8 

Fuente Suma 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Formula 

calculada 

Valor P 

Modelo 480,142 1 480,142 20,33 0,0003 

Residual 425,123 18 23,618   

Total (Corr.) 905,266 19    
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Gráfico 20 

 

Gráfico 21 

 

PIB vs. Gasto Público 

PIB vs. Gasto Público - Residuos 
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ANEXO 7 

Regresión simple Consumo Hogares vs. Gasto Público 

Variable dependiente: Consumo Hogares. Variable independiente: Gasto Público. 

Coeficientes 

Tabla 9 

 Mínimos 

cuadrados 

Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – P 

Intercepto 52,8845 3,9489 13,3922 0,0000 

Pendiente 0,705339 0,154782 4,55697 0,0002 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 10 

Fuente Suma 

cuadrados 

Grados  de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Formula 

calculada 

Valor - P 

Modelo 205,294 1 205,294 20,77 0,0002 

Residual 177,95 18 9,88609   

Total 

(Corr.) 

383,244 19    
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Gráfico 22 

 

Gráfico 23 

 

Consumo hogares vs. Gasto Público 

Consumo hogares vs. Gasto Público - Residuos 
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ANEXO 8 

Regresión simple Tasa de Desempleo vs. Gasto Público 

Variable dependiente: Tasa de Desempleo. Variable independiente: Gasto Público. 

Coeficientes 

Tabla 11 

 Mínimos 

cuadrados 

Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – P 

Intercepto 15,8069 0,810402 19,505 0,0000 

Pendiente -

0,000181498 

0,000031762

9 

-5,71417 0,0000 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 12 

Fuente Suma 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

Medios 

Fórmula 

calculada 

Valor - P 

Modelo 13,5695 1 13,5695 32,65 0,0000 

Residual 7,4805 18 0,415583   

Total 

(Corr.) 

21,05 19    
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Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población ocupada vs. Gasto Público 
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ANEXO 9 

Regresión simple IPC vs. Tasa de Interés 

Variable dependiente: IPC. Variable independiente: Tasa Interés. 

Coeficientes 

Tabla 13 

 Mínimos 

cuadrados 

Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – P 

Intercepto 0,142469 0,190121 0,749361 0,4567 

Pendiente 0,709685 0,0317845 22,3281 0,0000 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 14 

Fuente Suma 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Fórmula 

calculada 

Valor – P 

Modelo 180,885 1 180,885 498,54 0,0000 

Residual 21,044 58 0,362828   

Total (Corr.) 201,929 59    
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Gráfico 25 

 

Gráfico 26 

 

IPC vs. Tasa de Interés 

IPC vs. Tasa de Interés - Residuos 
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ANEXO 10 

Regresión Múltiple PIB - Tasas de interés rezagadas 

Variable dependiente: PIB.  

Variables independientes: Tasa de Interes 1, Tasa de Interes 2, Tasa de Interes 3, 

Tasa de Interes 4, Tasa de Interes 5, Tasa de Interes 6 

Tabla 15 

  Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – P 

CONSTANTE 125434, 2306,57 54,3811 0,0000 

Tasa de Interes 1 -1769,12 1279,15 -1,38304 0,1899 

Tasa de Interes 2 1426,1 2490,56 0,572603 0,5767 

Tasa de Interes 3 -60,8725 2854,44 -0,0213255 0,9833 

Tasa de Interes 4 -2063,02 2864,63 -0,72017 0,4842 

Tasa de Interes 5 3239,64 2503,39 1,2941 0,2181 

Tasa de Interes 6 -3611,57 1252,69 -2,88306 0,0128 
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ANEXO 11 

PIB vs. Tasa de Interés (rezago 6 períodos) 

Variable dependiente: PIB. Variable independiente: Tasa de Interés 6. 

Coeficientes 

Tabla 16 

 Mínimos 

cuadrados 

Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – P 

Intercepto 121711, 2015,66 60,3826 0,0000 

Pendiente -2141,62 288,31 -7,42818 0,0000 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 17 

Fuente Suma 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Fórmula 

calculada 

Valor - P 

Modelo 6,82176E8 1 6,82176E8 55,18 0,0000 

Residual 2,22538E8 18 1,23632E7   

Total (Corr.) 9,04714E8 19    
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Gráfico 27 

 

Gráfico 28 

 

PIB vs. Tasa de Interés 6 

PIB vs. Tasa de Interés 6 - Residuos 
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ANEXO 12 

Consumo Hogares vs. Tasa de Interés (rezago 6 períodos) 

Variable dependiente: Consumo Hogares. Variable independiente: Tasa de Interés  

Coeficientes 

Tabla 18 

 Mínimos 

cuadrados 

Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – 

P 

Intercepto 79670,7 1261,72 63,1444 0,0000 

Pendiente -1410,44 180,47 -7,81534 0,0000 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 19 

Fuente Suma 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Fórmula 

calculada 

Valor – P 

Modelo 2,95882E8 1 2,95882E8 61,08 0,0000 

Residual 8,71959E7 18 4,84422E6   

Total (Corr.) 3,83078E8 19    
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Gráfico 29 

 

Gráfico 30 

 

Consumo hogares vs. Tasa de Interés 6 

Consumo hogares vs. Tasa de Interés 6 - Residuos 
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ANEXO 13 

Regresión múltiple PIB 

Variable dependiente: PIB.  

Variables Independientes: Gasto Público, Tasa de Interés 6.           

Tabla 20 

  Estándar T  

Parámetro Estimado Error Estadístico Valor – P 

CONSTANTE 103806, 4680,49 22,1784 0,0000 

Gasto Público 0,589746 0,146223 4,03319 0,0009 

Tasa de Interes 6 -1660,34 243,343 -6,82304 0,0000 

 

Tabla ANOVA 

Tabla 21 

Fuente Suma 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Fórmula 

calculada 

Valor - P 

Modelo 7,90992E8 2 3,95496E8 59,12 0,0000 

Residual 1,13722E8 17 6,68953E6   

Total (Corr.) 9,04714E8 19    
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Modelo PIB 

Modelo PIB - Residuos 
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