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Resumen 
El presente estudio busca comprobar si la autonomía de la Banca Central en Colombia, 

adquirida a partir de la Carta Política de 1991, logró controlar de manera adecuada los 

márgenes de inflación a través de la no monetización de los déficits del Gobierno; o si 

por el contrario, esto no influyó en la determinación del nivel de precios. Para ello se 

estiman dos modelos de corrección de errores (VEC) entre el déficit fiscal operativo 

del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB y la inflación anual (ambas 

series integradas de orden 1 [ ( )]), con información anual: el primero de 1963 a 1990, 

y el segundo, de 1991 a 2010. Mediante el test de Granger se concluye que sí existió 

una relación de causalidad del déficit fiscal a la inflación antes de la independencia del 

Banco de la República, pero que después de ésta, no existe correspondencia alguna.  

 

Palabras clave: Banco de la República, Inflación, Déficit Fiscal, Modelo VEC, 

Causalidad de Granger. 
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IS THERE ANY RELATION BETWEEN 

 DEFICIT AND INFLATION?  
AN ANALYSIS BEFORE AND AFTER INDEPENDENCE OF THE 

CENTRAL BANK OF COLOMBIA 

 

Abstract 
This research aims to determine whether the autonomy of the Central Bank in 

Colombia, acquired since the Constitution of 1991, achieved to control properly the 

margins of inflation by not monetizing the government deficits, or if instead it had no 

influence in determining the price level. To do this, it is estimated two models of error 

correction (VEC) between the operating budget deficit of the Central Government as a 

percentage of GDP and the annual inflation (both series are integrated of order 1 

[ ( )]); it is used annual information for the earlier model from 1963 to 1990, and for 

the former model from 1991 to 2010. Granger's test concludes that there was a causal 

link from the fiscal deficit to inflation before the independence of the Central Bank of 

Colombia, but after this independence, there is no relationship between these variables.  

 

Keywords: Bank of Republic, Inflation, VEC Model, Budget Deficit, Granger 

Causality. 

 

Classification JEL: C32, E50, E62. 
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1. Introducción 

 

El objetivo de toda economía es lograr un nivel de crecimiento y desarrollo sostenible a lo largo del 

tiempo. Para la consolidación de este objetivo, los Gobiernos a través de sus programas políticos y 

del uso de sus instrumentos de política económica como la política fiscal, cambiaria y monetaria, 

buscan atender los desequilibrios del mercado y propender así mejores condiciones económicas. En 

este sentido, el Gobierno se ve en la necesidad de efectuar “gastos esenciales” en diferentes áreas de 

la economía como la vivienda, la educación y la salud, al ser desentendidas por la empresa privada, 

pero a la vez requeridas para fortalecer aspectos de la economía necesarios para el 

desenvolvimiento de una nación.  

 

Sin embargo, en ocasiones el Estado no tiene la capacidad de solventar todos sus gastos a partir del 

ingreso fiscal obtenido por el cobro de impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, multas, entre 

otros, a los ciudadanos y a las empresas que están dentro de su territorio político. Esto concibe 

buscar nuevas formas de financiamiento para poder ejecutar el gasto público (bienes de consumo 

público, inversión en proyectos públicos, salarios de empleados estatales, etc.), de las cuales se 

destacan la emisión de dinero por parte de la Banca Central
3
, el crédito externo e interno (que 

generan gran parte de la deuda pública entendida como la acumulación de préstamos obtenidos en 

el pasado) y el uso de reservas internacionales. De esta forma, se genera un desequilibrio en las 

finanzas públicas denominado déficit fiscal, el cual es definido por el Banco de la República como: 

“[Una] Situación inversa a la del superávit fiscal, que expresa una diferencia 

negativa entre los ingresos y los egresos públicos, de acuerdo con el 

presupuesto que maneja usualmente el Gobierno.” (www.banrep.gov.co).  

  

Generalmente se supone que el déficit es el que provoca en parte la inflación. En la década de 1980, 

gran parte de los países de Latinoamérica tenían una inflación mensual mayor al 60%, a la vez que 

enfrentaban elevados déficits fiscales. Sin embargo, existen países con bajos niveles de inflación 

(como EEUU, Francia y Japón) que cuentan con grandes déficits fiscales. Esto obedece a que 

dichos déficits no son financiados por los respectivos Bancos Centrales (evitando así la creación de 

nueva moneda local por medio de emisión de dinero), sino a través de la elevación de impuestos o 

mediante la toma de préstamos en los mercados domésticos o internacionales (Novales y Sebastian, 

2001). 

 

En esta medida, el presente trabajo pretende estudiar la posible relación existente entre el 

comportamiento del déficit fiscal y la inflación anual, antes y después de la independencia de la 

Banca Central en Colombia, y validar la hipótesis teórica de si el alza generalizada del nivel de 

precios depende en alguna medida, de las decisiones de política macroeconómica referentes al 

déficit fiscal del Gobierno, aun estando en un programa de política monetaria de inflación objetivo. 

 

                                                           
3 Los inicios de la Banca Central se remontan al siglo XIX en Europa (Francia e Inglaterra) donde su creación se debió principalmente al 

afán de financiar al Estado mediante emisiones controladas (Aguirre, 1991). 
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El artículo comienza una revisión de literatura económica sobre aplicaciones empíricas realizadas a 

diferentes países donde se determina si ha existido alguna relación entre estas variables 

macroeconómicas. Luego, se presenta una breve historia de las finanzas públicas del Gobierno 

Nacional Central (GNC) y de la inflación anual
4
 en Colombia entre 1963 y 2010, seguido de un 

análisis descriptivo de los datos a utilizar en la estimación econométrica. Posteriormente, se realiza 

el respectivo análisis de estacionariedad y orden de integración.  

 

Se estiman dos modelos VEC (uno para antes de la independencia del Banco de la República, 

periodo 1963-1990, y otro para después de ella, periodo 1991-2010) y sus respectivas relaciones de 

cointegración; a la vez que se validan los supuestos sobre los residuales de los modelos 

considerados y se estudia la exogeneidad de las variables mediante los coeficientes de ajuste de 

largo plazo. Después, se presentan las pruebas de causalidad de Granger y se realiza un análisis de 

impulso-respuesta mediante la metodología de Cholesky. Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

 

2. Revisión de literatura 

 

En la literatura económica existen diversos estudios empíricos acerca de la relación entre el alza 

generalizada de precios y el déficit fiscal. A continuación se estudiarán los documentos por regiones 

de análisis.  

 

Para Europa, se encuentran trabajos como el de Pérez (2002), quien analiza la evolución del déficit 

público, la inflación y la masa monetaria en los países de la Unión Europea en el período 1970-

2000, mediante un análisis de cointegración y modelos de corrección de errores. Concluye que en la 

mayoría de países existe una relación significativa entre déficit e inflación, siendo España, 

Luxemburgo, Austria y Suecia, algunos de los países con la relación más marcada. 

 

Por su parte, Hondroyiannis y Papapetrou (1997) analizan la relación entre el déficit presupuestario 

y la inflación para Grecia entre 1957 y 1993, mediante un análisis de cointegración, dando 

evidencia empírica de que existen efectos indirectos en el largo plazo entre sus variables de estudio, 

pero sin tener efectos directos como lo suponen algunas teorías económicas. Darrat (2000) debate 

estos resultados y demuestra que carecen de peso debido a la forma estructural de modelar y a 

problemas de estimación. Darrat, al corregir estas complicaciones, genera unos nuevos resultados 

que sugieren de forma consistente que, además del crecimiento del dinero, los déficits 

presupuestarios también han desempeñado un papel importante y directo en el proceso inflacionario 

de Grecia.  

 

Por otro lado, Vieira (2000) analiza si el déficit fiscal genera efectos sobre la inflación en países 

miembros de la Unión Europea como Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y el Reino 

Unido en el periodo de posguerra. Utiliza la metodología econométrica ARDL (Modelo 

                                                           
4 Se profundiza el periodo en que se adoptó el esquema de inflación objetivo, es decir, a partir del año 2000. 
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Autorregresivo con Retardos Distribuidos) para determinar la relación de equilibrio de largo plazo 

entre estas variables, y el modelo LA-VAR (Vectores Autorregresivos con Rezagos Aumentados) 

para establecer la causalidad. Los resultados obtenidos indican levemente un impacto relevante del 

déficit sobre la inflación en estas economías. Con respecto a la relación de largo plazo, se obtuvo 

que la inflación contribuyó al crecimiento del déficit.  

 

Favero y Spinelli (1999) efectúan un estudio para Italia en el periodo 1875-1975, con el fin de 

determinar si la política monetaria era endógena de la política fiscal, ocasionando de esta forma 

procesos inflacionarios a partir de políticas tributarias. Utilizan un modelo econométrico estructural 

lineal de series de tiempo y abordan un análisis de cointegración, donde encuentran una relación 

causal positiva de largo plazo del déficit fiscal en el crecimiento del dinero y por consiguiente en la 

inflación. 

 

En referencia a Norteamérica, Miller (1983) determina una relación positiva entre déficit fiscal y 

nivel de precios, al argüir que un déficit gubernamental alto genera más inflación. Estima un 

modelo de vectores autorregresivos entre los años 1948 y 1981 para Estados Unidos, concluyendo 

que durante este periodo una de las mayores consecuencias de déficit, la deuda externa e interna, 

aumentó cerca de un 7%, a la vez que la inflación se incrementó cerca de un 4,5%. A resultados 

distintos llega Joines (1985), quien estudia a Estados Unidos entre los años 1866 y 1983, sin 

encontrar evidencia estadística de relación entre el déficit fiscal y el crecimiento del dinero; sin 

embargo, demuestra que el nivel de precios pudo estar determinado en parte por el gasto público en 

los periodos en que el gasto en defensa como proporción del PIB era muy alto. 

 

Con respecto a África, Helmy (2008) aplica un modelo de corrección de errores entre los años 1981 

y 2005 para Egipto, determinando una interacción dinámica del déficit como impulsor de las 

presiones inflacionarias. Mediante el mismo método econométrico, Sowa (1994) analiza esta 

relación en Ghana entre 1965 y 1991, dando como resultado que la inflación estuvo más 

influenciada por la volatilidad del sector real que por los fenómenos monetarios acaecidos en 

aquella época. Oladipo y Akinbobola (2011) también realizan un estudio sobre la causalidad entre 

estas variables en Nigeria durante el periodo 1970-2005. Mediante la construcción de un modelo de 

vectores autorregresivos no restringido y el test de Granger, encuentran un efecto causal del déficit 

a la inflación a través de la tasa de cambio; la causalidad inversa resulta no significativa.  

 

A su vez, Solomon y Wet (2004), mediante un análisis de cointegración a través de un modelo VAR 

aplicado en la economía de Tanzania en el periodo 1967-2001, hallan una relación causal entre el 

déficit y la inflación, donde la primera influencia de forma positiva a la segunda por medio de la 

monetización de la deuda; generalizando esta implicación para los países en desarrollo con sistemas 

financieros ineficientes. Asimismo Makochekanwa (2008) estudia en la economía de Zimbabwe en 

el periodo 1980-2005, el vínculo existente entre el déficit y la inflación mediante un análisis de 

cointegración. Encuentra que debido a la monetización de la deuda, el déficit genera impactos que 

afectan positivamente el proceso inflacionario. 
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Dentro de las investigaciones para Asia, se encuentra la de Metin (1998), quien realiza el estudio 

entre 1950 y 1987 en Turquía, y a través de un análisis de cointegración concluye que el déficit y la 

monetización de la deuda influyen significativamente en el nivel de precios. Apoyado en esta 

misma metodología de modelación, Shah et al. (2011) intentan determinar la relación de largo plazo 

entre el déficit presupuestario y la inflación en trece países asiáticos en desarrollo, encontrando una 

respuesta positiva de causalidad del déficit hacia el nivel de precios.  

 

Por su parte, Jafari y Jamshidbaygi (2011) analizan la relación en ambas direcciones entre estas 

variables en la República Islámica de Irán, entre 1990 y 2008. Utilizan un modelo de ecuaciones 

simultáneas y ecuaciones estructurales, encontrando la existencia de un impacto significativo y 

positivo del déficit sobre la inflación a través del incremento de la oferta monetaria. De igual forma, 

encuentran una causalidad inversa significativa, donde el nivel de precios afecta el déficit fiscal 

gubernamental.  

 

Mukhtar y Zakaria (2010) analizan la relación entre el déficit presupuestario, el nivel de precios y la 

oferta de dinero en Pakistán en el periodo 1960-2007. Mediante un modelo de vector de errores y un 

análisis de cointegración, encuentran que no hay una relación significativa en el largo plazo entre la 

inflación y el déficit presupuestal. A. Tiwari y K. Tiwari (2011) realizan esta misma investigación 

en India para el periodo 1970-2009. Efectúan un análisis de regresión mediante un modelo de 

regresión múltiple lineal y concluyen que en este periodo el déficit fiscal está asociado 

positivamente con el gasto del Gobierno y negativamente con la oferta de dinero, mientras que la 

inflación no influye significativamente sobre el déficit. 

 

Con respecto a Latinoamérica, Choudharya y Paraia (1991) analizan esta relación con el propósito 

de investigar el papel del enorme déficit presupuestario en Perú sobre la hiperinflación en las 

últimas décadas del siglo XX. Utilizan un modelo de expectativas racionales de inflación para 

determinar el efecto del déficit presupuestario previsto en las tasas de crecimiento de los precios 

entre 1973 y 1988. Concluyen que el déficit tiene un impacto significativo en las tasas de 

crecimiento de la inflación en este país.  

 

Para el caso brasileño, Fishlow y Cardoso (1990), estiman un modelo de señoreaje para determinar 

si entre 1973 y 1986 se presentó una causalidad del déficit fiscal hacia el aumento en el nivel de 

precios, concluyendo que la monetización del déficit en dicho periodo no afectó de manera 

importante la inflación en este país suramericano, y su incremento se debió principalmente al 

cambio estructural de las finanzas nacionales y al comercio creciente (el cual generó grandes 

excedentes), provocando así el aumento de las tasas de interés y por ende, una presión inflacionaria. 

 

Para el caso colombiano, se encuentra el documento de Lozano (2008) donde se analiza la relación 

entre crecimiento monetario (tomando M0, M1, y M3), inflación y déficit fiscal mediante dos 

modelos de vector de errores: uno se estima con datos anuales de 1955 a 2007, y otro con datos 

trimestrales de 1982 a 2007. La evidencia estadística en los modelos aplicados referente a 

tendencias de largo plazo, muestra una alta relación entre inflación y crecimiento monetario y entre 
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este último y el déficit fiscal. Concluye que la hipótesis de Sargent y Wallace
5
 sería el enfoque más 

adecuado para comprender la dinámica de estas variables en Colombia. 

 

Respecto a estudios globales, se encuentran artículos como el de King y Plosser (1985), quienes 

realizan un estudio para 13 países de la OECD mediante un modelo neoclásico a través del estudio 

minucioso de regularidades numéricas, abarcando el periodo de la segunda post-guerra (segunda 

mitad de la década de 1940). Encuentran evidencia de que el déficit fiscal no fue significativo en los 

procesos inflacionarios de aquellos tiempos. 

 

Por su parte, Catao y Terrones (2005) utilizan un modelo de datos panel para una muestra de 107 

países durante el periodo 1960-2001. Estos autores buscan comprobar la hipótesis de si existe una 

causalidad entre déficit e inflación, encontrando una relación estadística fuerte entre las variables de 

estudio. También realizan otros modelos para diferentes muestras, las cuales contienen países 

discriminados por baja o alta inflación, concluyendo que las economías donde se presentan altos o 

moderados aumentos en el nivel de precios, existe una relación estrecha de causalidad del déficit 

fiscal a la inflación, mientras que en las economías que cuentan con una inflación baja no presentan 

esta relación.  

 

Por último, Neyapti (2003) quiere comprobar que la naturaleza de esta relación depende de las 

características de las instituciones monetarias y financieras. Su hipótesis principal es que el déficit 

presupuestario es inflacionario, especialmente cuando el Banco Central no es independiente y el 

mercado financiero no está desarrollado lo suficiente como para contener las expectativas 

inflacionarias. Para demostrar ello, Neyapti realiza un modelo de datos panel con 54 países 

desarrollados y en vías de desarrollo, con una o dos décadas de observaciones para cada uno (entre 

1970 y 1989), dando como resultado final, la comprobación empírica a la hipótesis inicialmente 

planteada
6
. 

3. Breve historia de las finanzas públicas del gobierno nacional central 

(GNC) en colombia 1963-2010 

 

El balance fiscal del GNC a partir de la segunda mitad del siglo XX ha estado caracterizado por un 

comportamiento deficitario, el cual ha tomado considerables proporciones a finales de este siglo e 

inicios del siguiente. El déficit observado en la década de 1960 el cual corresponde en promedio al 

0.5% del  PIB
7
 se debió a inversiones públicas deliberadas las cuales se efectuaron con crédito 

externo, como el crédito del BIRF y el BID. Durante la década de 1970 se mantuvo este nivel 

promedio gracias a la Ley 18 de 1975, donde se buscó la máxima reducción posible del 

endeudamiento externo (Junguito y Rincón, 2004).  

                                                           
5 Esta hipótesis se refiere a dos premisas, 1) Causalidad y 2) Exogeneidad. La primera afirma que el déficit fiscal causa el crecimiento del 

dinero y a su vez, éste causa la inflación. La segunda premisa dice que el déficit fiscal debe ser débilmente exógeno, en especial en la 

ecuación de largo plazo respecto al crecimiento del dinero (Sargent y Wallace, 1981). 
6 Respecto al vínculo entre Banca Central y déficit fiscal, en el documento de Sikken y De Hann (1998), se afirma que no existe relación 

alguna entre la independencia de esta institución monetaria y el nivel de déficit fiscal, basados en un análisis de corte transversal, para 30 

países (miembros de la OECD y países en desarrollado) en dos periodos (1950-1972, y 1973-1994). 
7 Los datos presentados del déficit operativo del GNC corresponden a la serie estadística publicada en la página web del Banco de la 

República, www.banrep.gov.co, en su sección Finanzas Públicas. 
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Sin embargo el desbalance fiscal del GNC aumentó a 2% del PIB en promedio para la década de 

1980, que según Junguito y Rincón (2004) obedeció a incrementos de proyectos en infraestructura 

financiados con crédito externo e interno
8
, junto con un crecimiento económico lento ocasionado 

por la crisis de la deuda externa en América Latina. Con respecto a la década de 1990, el primer 

quinquenio mantuvo un desbalance alrededor del 0.5% del PIB, mientras en el segundo quinquenio 

el déficit presentó un crecimiento desmedido al ubicarse alrededor del 5% del PIB para 1999 a 

causa de los aumentos del gasto que se destinaron en general al pago de la deuda. 

 

Este comportamiento deficitario a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se presentó por un 

considerable crecimiento del nivel del gasto total del GNC. Según Junguito y Rincón (2004), este 

gasto tuvo un crecimiento gradual, el cual alcanzó un promedio de aproximadamente 10% del PIB 

entre 1960 y 1990; no obstante éste se aceleró a partir del segundo quinquenio de la década de 

1990, donde superó el 15% del PIB, debido al aumento de las transferencias territoriales 

constitucionales y el pago de intereses (Wiesner, 2004).  

 

Por otro lado, el GNC amplió su capacidad de endeudamiento durante la última mitad del siglo XX. 

Para la década de 1960 se presentó un alto endeudamiento que alcanzó el 13.7% del PIB 

aproximadamente. Para mediados de la década de 1970, en el Gobierno de Turbay se realizó un 

ajuste de la deuda que la redujo al 8% del PIB aproximadamente, sin embargo en los Gobiernos 

posteriores se incidió de nuevo en el endeudamiento generalmente externo (Junguito y Rincón, 

2004), lo que condujo a que la deuda del GNC alcanzará niveles del 18% del PIB en la segunda 

mitad de la década de 1980 y del 29% del PIB a finales de 1990, debido primordialmente al 

incremento del endeudamiento con organismos multilaterales (Cardona, 2010). 

 

Adicional a esto, el recaudo fiscal para estas décadas fue menor que el gasto, lo que ocasionó que el 

desbalance fiscal persistiera durante la segunda mitad del siglo XX. Este recaudo fue 

aproximadamente del 7.5% para el periodo 1960-1990 y cerca del 10% del PIB para la década de 

1990. Esta tendencia creciente del recaudo en Colombia obedeció a la consolidación en los decenios 

de 1930 y 1940 de los impuestos directos, como lo fue el impuesto de renta, y al crecimiento 

económico de finales de la segunda mitad del siglo XX que permitió incrementar la carga tributaria 

y mantener estos niveles impositivos hasta la década de 1990, donde se implementaron varias 

reformas tributarias sumadas a las ya existentes
9
, que permitieron incrementar el nivel de recaudo 

(Junguito y Rincón, 2004; Wiesner, 2004). 

 

Con respecto a la primera década del siglo XXI, el GNC ha mantenido el comportamiento 

deficitario el cual alcanza en promedio el 3.7% del PIB para los primeros 10 años de este siglo. En 

                                                           
8 Según Junguito y Rincón (2004) en 1980 se expidió la Ley 25 en la cual se autorizaba el endeudamiento externo y en 1981 se expidió la 

Ley 7 la cual autorizaba el endeudamiento interno y territorial.  
9 De estas reformas se destacan la Ley 21 de 1963 que crea el impuesto a las ventas; los Decretos 2053 y 2348 de 1974 por el cual se 
reorganizan el impuesto sobre la renta y complementarios; la Ley 14 de 1983 por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades 

territoriales; la Ley 9 de 1983 por la cual se expiden normas fiscales relacionadas con los impuestos de renta complementarios, aduanas, 

ventas y timbre nacional; y la Ley 75 de 1986 por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y 
democratización del mercado de capitales.  
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el 2000 el déficit alcanzó el 5% del PIB, sin embargo este déficit ha disminuido gradualmente hasta 

ubicarse en 1.7% del PIB para 2008. En referencia a los gastos del GNC, en el primer quinquenio 

de esta década, pasó a ser más del 20% del PIB para atender los gastos de financiamiento, 

especialmente en transferencias.  

 

Adicionalmente, se presentó un incremento considerado del nivel de endeudamiento el cual superó 

el 35% del PIB para inicios del siglo XXI hasta alcanzar el 53% en 2002 y 54% en 2003 debido al 

incremento del crédito tanto interno como externo. Sin embargo, este déficit del GNC se caracterizó 

por su reducción gradual, debido no sólo a las diferentes reformas tributarias (Cuadro 1) que 

permitieron que la carga tributaria del GNC alcanzara un nivel promedio del 11% del PIB para el 

primer lustro del siglo XXI, sino también a la caída paulatina de la deuda total (Cardona, 2010). 

 

Cuadro 1. Principales reformas tributarias que han afectado los ingresos del Gobierno Nacional 

Central Colombiano entre 2000 y 2010. 

REFORMA PRINCIPALES CAMBIOS 

RECAUDO 

TRIBUTARIO  

COMO % DEL 

PIB 

Ley 633 del 2000 

- Aumento de la tarifa general del IVA del 15% al 16%. 

- Aumento de la base del IVA. 

- Se declara como permanente el impuesto de las transacciones financieras “2 

por mil”, creado por los Decretos 2330 y 2331 de 1998.  

9.4% 

Ley 788 de 2002 

- Fijación sobretasa transitoria al impuesto de renta del 10% (para el año 2003). 

- Aumento de la tasa del impuesto de renta del 35% al 38.5%. 

- Creación IVA tarifas del 2% al 7% para productos de la canasta familiar, y 

20% para telefonía celular. 

11% 

Ley 863 de 2003 

- Extensión de la sobretasa al impuesto de renta hasta el 2007.  

- Aumento la base del IVA. 

- Devolución de dos puntos del IVA por compras con tarjetas débito o crédito. 

- Creación del impuesto transitorio (2004-2006) del 0.3% a patrimonios 

superiores a $3000 millones. 

- Creación de la deducción por inversión del 30%. 

- Aumento de la base de los declarantes de renta. 

11.5% 

La Ley 1111 de 2006 

- Determinación de la tarifa “4 por mil” a partir del año 2007, modificando el “2 

por mil” de la Ley 633 del 2000. 

- Eliminación de la sobretasa del 10% para el 2007, y reducción de la nueva tasa 

de impuesto de renta a niveles del 33% a partir del año 2008. 

- Aumento del 30% al 40% para la deducción por inversión. 

- Eliminación del impuesto de remesas. 

- Aumento de la tarifa de patrimonio para montos mayores a 3000 millones, 

nueva tasa: 1,2%. 

13.4% 

Ley 1370 de 2009 

- Disminución del 40% al 30% para la deducción en renta de las inversiones en 

activos fijos productivos. 

- Impuesto al patrimonio con nuevas tarifas a partir de 2011: 2,4% para > $3000 

millones, y 4.8% para > $5000 millones. 

- Retención a los intereses de deuda externa. 

12.8% 

Ley 1430 de 2010 

- Eliminación de la deducción por inversión. 

- Retención a pago de intereses de crédito externo. 

- Eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica del sector 

industrial. 

12.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de: http://www.minhacienda.gov.co/, 

http://www.fedesarrollo.org.co/, http://www.larepublica.co/, Espinosa y Sánchez (2005), Alonso et 

al. (2006), y Clavijo (2007). 
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En 2009, el déficit se incrementó de nuevo a 3.7% del PIB y en 2010 se ubicó cerca del 3.5% del 

PIB. Esta perturbación a la tendencia bajista se presentó después de la crisis financiera 

internacional, la cual generó un aumento en el nivel de la deuda total para 2009 superior al 35% del 

PIB, luego de haber alcanzado niveles cercanos al 33% del PIB (Cardona, 2010). Durante estos dos 

últimos años, el gasto total del GNC se ubicó alrededor del 18% del PIB, mientras que los ingresos 

tributarios alcanzaron cerca del 12.5% del PIB y los ingresos totales cerca del 14.5% del PIB 

(www.minhacienda.gov.co)
10

. Este desbalance se presentó debido a la posición tomada por el 

Gobierno Nacional de implementar políticas a lo largo de 2009 para contrarrestar los efectos de la 

crisis internacional en la economía interna, y a los efectos de la ola invernal a finales de 2010 que 

requirieron que el GNC reorientara sus recursos a la atención de la población en las regiones 

afectadas (CONFIS, 2011).  

 

4. Breve historia de la inflación en colombia 1963-2010 

 

Colombia se destacó en Latinoamérica como el país con la menor volatilidad en los precios al 

consumidor durante la segunda mitad del siglo XX, lo cual generó un crecimiento moderado de su 

economía durante este periodo. No obstante, pese a que presentó una inflación en promedio del 

9.38% durante los decenios de 1950 y 1960, existieron episodios excepcionales caracterizados por 

incrementos considerables en los precios en los que se superó el 20%, como los presentados en 

1956 con una inflación de 20.20% y en 1963 con una inflación del 32.55% (www.dnp.gov.co)
11

, 

eventos que obedecieron a los choques de oferta del sector alimentos y a las devaluaciones de la 

tasa de cambio de la época (Kalmanovitz y López, 2003). 

 

A principios de la década de 1970, la inflación aumentó a causa de un crecimiento de la economía, a 

un aumento de la inflación de los artículos de importación, a un choque de oferta en el sector 

alimentos y a un incremento del gasto público (Kalmanovitz y López, 2003). Durante esta década la 

inflación se ubicó en promedio en 20.33%, siendo 1977 y 1979 los años que registraron los valores 

más altos con 28.37% y 28.82% respectivamente (www.dnp.gov.co). 

 

A inicios de la década de 1980 la inflación experimentó una caída ocasionada por la desaceleración 

de la economía y la recesión internacional causada por la crisis de la deuda externa, disminuyendo 

de 28.82% en 1979 a 16.60% en 1983. Sin embargo, un nuevo choque de la oferta del sector 

alimentos y de la tasa de cambio, junto con el incremento de las importaciones (Kalmanovitz y 

López, 2003), ocasionaron un aumento de la inflación en el segundo quinquenio de esta década, 

ubicándose ésta en 24.32% en promedio, siendo 1988 el año con la inflación más alta al registrar 

28.10%. 

                                                           
10 Información obtenida de los datos históricos del GNC, publicados en sección Política Fiscal – CONFIS, subsección Información Fiscal 

de la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (www.minhacienda.gov.co). 
11 Datos obtenidos de las estadísticas históricas de Colombia, publicadas en la sección Estudios Económicos de la página web del 
Departamento Nacional de Planeación (www.dnp.gov.co).   

http://www.dnp.gov.co/
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Esta tendencia creciente de la inflación se mantuvo en los periodos posteriores, donde a finales de la 

década de 1980 la inflación (con valores superiores al 20%), rebasó el 30% en 1990 

(www.dnp.gov.co). Esto se presentó según Kalmanovitz y López (2003), debido a que el Gobierno 

tomó medidas preventivas antes de la aplicación del modelo de apertura económica en el país, las 

cuales tuvieron como consecuencia el incremento de la inflación. No obstante, a partir de 1991 con 

el establecimiento de la Nueva Carta Magna y la independencia de la Banca Central, la inflación 

retomó una trayectoria descendiente que alcanzó un solo dígito para finales del siglo XX 

(Kalmanovitz y López, 2003), aproximadamente del 8% (Gómez et al., 2002).  

 

En años anteriores al establecimiento de la Carta Política de 1991, el Gobierno ejercía la política 

monetaria y cambiaria. Pero según el Título XII (Del Régimen Económico y de la Hacienda 

Pública), Capítulo 6 (De la Banca Central), artículos 371 al 373 de la nueva Constitución Política de 

Colombiana (Ramírez, 1998), estas funciones pasaron a ser responsabilidad del Banco de la 

República ahora independiente, instituyéndose éste como la nueva autoridad monetaria, cambiaria y 

crediticia del país. Por lo que se anuló la posibilidad de financiación del déficit del Gobierno, 

excepto si era acordado por unanimidad en la Junta Directiva del Banco de la República
12

. 

 

De acuerdo con Gómez et al. (2002), a partir del decenio de 1990 comenzó la inflación objetivo en 

Colombia
13

, sin embargo, a diferencia de otros países, la meta de inflación no fue anunciada 

inicialmente como un marco de política para lograr la estabilidad de precios. No obstante, los 

directores de la Banca Central anunciaban anualmente una meta de inflación fija
14

, la cual entre 

1990 y 1997 no se logró cumplir debido a que la inflación registrada durante ese tiempo, que fue en 

promedio 23.5%, se ubicó por encima de la meta durante cada año de este periodo. La meta de 

inflación se cumplió únicamente en 1998 y 1999 (periodo de desaceleración económica en el país) 

con un nivel de inflación del 16.7% y el 15% respectivamente (Clavijo, 2000). Con ocasión de esta 

marcada desviación entre la inflación observada y la meta anunciada, la inflación objetivo inició 

con poca credibilidad y confusión. 

 

Solo fue hasta octubre del año 2000, que el esquema de inflación objetivo inició formalmente en 

Colombia
15

. Como afirma Mesa et al. (2002), la aplicación de este programa coincidió con el 

acuerdo económico que firmó Colombia con el Fondo Monetario Internacional, que versaba sobre 

ajustes macroeconómicos para reponerse de la fuerte recesión que sucedió en esta economía a 

finales del siglo XX. 

 

                                                           
12

 Lo cual, a la fecha, nunca ha ocurrido. 
13 A lo largo de esta década la inflación objetivo se utilizó para evaluar la pendiente de la banda del tipo de cambio y la tasa de 
crecimiento de la tendencia prevista para M1 (Gómez et al., 2002). 
14 De acuerdo con Gómez et al. (2002) y Clavijo (2000), se definió la meta de inflación en 22% para los periodos de 1990 a 1993, 19% 

para 1994, 18% para 1995, 17% para 1996, 18% para 1997, 16% para 1998, y 15% para 1999.  
15 En septiembre de 1999 el Banco de la República decidió adoptar el sistema de flotación libre para la tasa de cambio, con el fin de 

intervenir lo más mínimo posible el mercado de divisas (Clavijo, 2002).  
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La adopción del esquema de inflación objetivo, caracterizado por la fijación de metas de inflación al 

inicio de cada año, contó con importantes implicaciones de política económica, como lo comenta 

Clavijo (2000), quien afirma que:  

“(…) rompe con la llamada ´dependencia fiscal´ que ha experimentado el mercado de 

capitales, en el cual se ha visto presionada al alza las tasas de interés reales durante 

los años 1998-99 debido a las necesidades de financiamiento provenientes de los TES, 

cuyo acervo ha pasado a representar cerca de 14% del PIB al cierre de 1999.” 

(Clavijo, 2000, p 22). 

 

Por otra parte, bajo este esquema de política monetaria elegido, la variable objetivo definida por el 

Banco de la República para controlar la inflación fue el índice de precios al consumidor (IPC), 

incluyendo precios volátiles como los alimentos, combustibles y energía, ya que es el índice más 

reconocido y entendido por la sociedad; facilitando de esta manera la comunicación con el público 

sobre el objetivo principal de la política monetaria y aumentando su credibilidad (Gómez, 2006). 

Junto a esto, se definió que la inflación objetivo se realizaría bajo tres tareas técnicas: 1) La 

evaluación detallada de las presiones inflacionarias a corto y mediano plazo; 2) Las proyecciones 

inflacionarias utilizando diferentes modelos econométricos; y 3) Programación financiera del 

FMI
16

. 

 

Para los años 2000, 2001 y 2002 se fijaron metas puntales de inflación (10%, 8%, y 6% 

respectivamente). La inflación anual terminó en 8.7% para el 2000, 7.6% para el 2001 y 6.99% para 

el 2002. Este último año fue el único que estuvo por encima del objetivo planteado inicialmente, 

que tuvo su causa en tres razones: 1) Reducción de la oferta agrícola a finales de año; 2) Alta 

devaluación a mediados de año que comenzó a transferirse a la inflación en octubre, provocando 

alzas en los bienes transables; e 3) Incremento en varios precios internacionales como combustibles 

y cereales (Banco de la República, 2000; 2001; 2002). 

 

A partir del año 2003, las metas de inflación empezaron a ser fijadas por rangos y no por metas 

puntuales, como se hacía inicialmente, con la finalidad de obtener una mejor formación de 

expectativas de inflación y de credibilidad en la Banca Central para alcanzar los objetivos 

propuestos
17

 (Gómez et al., 2002). Para este año, la inflación observada fue de 6.49%, 0.49% por 

encima del límite superior del rango meta que se había fijado la Junta Directiva del Banco de la 

República entre 5% y 6%. Este resultado se debió principalmente al reajuste de tarifas en los 

combustibles, al aumento en diciembre de ese año de la inflación de alimentos generado por 

factores climáticos, y al paro de transporte que tuvo lugar en las primeras semanas de diciembre del 

2003 (Banco de la República, 2003). 

 

                                                           
16 Esta evaluación es complementada por los balances de riesgos derivados del modelo de mecanismos de transmisión (también llamado 

MMT), previsiones mensuales de modelos autorregresivos, modelos de ecuaciones simultáneas de estructura simple, entre otros, 
permitiendo así, el análisis coherente de los precios, tipo de cambio, tasa de interés, y más variables macroeconómicas de gran 

importancia para el sector financiero y real de la economía colombiana (Gómez, 2002). 
17 En el año 2003, la Junta Directiva del Banco de la República estableció un rango meta de inflación de largo plazo entre 2% y 4% 
(Cárdenas, 2010). 
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En el 2004, la meta de inflación propuesta (rango meta 3.5%-5.5%) se cumplió (5.5%), gracias a 

que la inflación sin alimentos se redujo en gran medida, relacionándose este comportamiento con la 

revaluación de la tasa de cambio y el efecto que esto tiene sobre los precios de los bienes transables. 

Por otra parte, la reducción de las expectativas de inflación y la ausencia de presiones importantes 

de demanda, ayudaron a detener el aumento de los precios de los bienes y servicios no transables. 

En 2005 la inflación terminó en 4.85%, encontrándose en el rango meta planeado para ese año 

(4.5%-5.5%). La reducción de la inflación con respecto a 2004 (0.65% menos) se debió principiante 

a dos factores: 1) La baja en la inflación sin alimentos; y 2) La liquidez internacional que mantuvo 

los coeficientes de riesgo-país en niveles bajos, generando de esta forma, buenas expectativas de 

comportamiento económico a nivel mundial (Banco de la República, 2004; 2005). 

  

Para el 2006 el rango meta fue entre 3.5% y 5.5%, cumpliéndose con una inflación del 4.48%, 

favorecida por la estabilidad de la inflación de bienes transables, y comportándose coherentemente 

con la tendencia del tipo de cambio. En el 2007 el rango meta fue de 4.5% a 5.5%, situándose en 

5.69% (sobrepasando la meta de inflación prometida en 0.19%), por causas como la menor oferta de 

alimentos por factores climáticos, el fuerte aumento de la demanda de Venezuela por los alimentos 

colombianos y los crecientes precios internacionales de algunos commodities, principalmente el 

petróleo que incrementó los fletes del transporte y los precios de varios agroquímicos (Banco de la 

República, 2006; 2007). 

 

La Junta Directiva del Banco de la República, en el año 2008, fijó su rango meta entre 3.5% y 4.5%, 

pero la variación anual del IPC se situó en 7.67%, superando por más de dos puntos porcentuales el 

límite superior del rango previsto. Las causas específicas se debieron a: 1) Constantes aumentos en 

los precios internacionales del petróleo; 2) Elevadas expectativas de los agentes económicos 

colombianos sobre la inflación; e 3) Incremento en el precio de los fletes, en los costos de 

producción agrícola y en el precio de algunos productos básicos (maíz, oleaginosas, entre otros) que 

se utilizan para generar biocombustibles (Banco de la República, 2008).  

 

Para 2009 (rango meta 4.5%-5.5%) y 2010 (rango meta 2%-4%), la inflación fue del 2% y 3.17% 

respectivamente, encontrándose entre el rango meta de inflación de largo plazo propuesto por la 

Banca Central en el año 2003. La disminución de la inflación en 2009 se centralizó en los precios 

de los alimentos y de los regulados, con lo que se revirtió buena parte del choque alcista de 2007 y 

2008. Para 2010, aunque los bienes transables continuaron registrando tasas de incremento anuales 

negativas, los aumentos en los precios de alimentos por la ola invernal aceleraron un poco la 

inflación, impidiendo que la inflación terminara en los niveles  del 2009 (2%) (Banco de la 

República, 2009; 2010). 

 

En resumen, se puede afirmar que la adopción al programa de inflación objetivo para controlar el 

nivel de los precios, luego de una década de ser ejecutado plenamente, ha consolidado una 

credibilidad fiable y unas buenas expectativas económicas sobre la política monetaria en Colombia. 

Esto se debe al logro de la Banca Central de hacer cumplir en la mayoría de ocasiones los rangos 

propuestos para la inflación anual, identificando que los períodos donde no se cumplieron los 
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objetivos propuestos obedecieron a choques internacionales exógenos de demanda y oferta ante los 

que la institución monetaria no podría tener el más mínimo control. 

 

 

5. Datos 

 

Para realizar la modelación VEC, se tomaron los datos de la inflación anual de la página web del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
18

, a la vez que la información del 

déficit fiscal anual del GNC
19

 fue extraída de la página web del Banco de la República
20

. 

 

Para la estimación econométrica se utilizó como variable fiscal la proporción del déficit fiscal 

operativo del GNC como porcentaje del PIB (que de ahora en adelante se denominará 

%Deficit_Fiscal)
21

, siguiendo de manera similar la metodología aplicada por Lozano (2008) donde 

se indica que este déficit (a diferencia de otros, como el del Sector Público Financiero) está más 

vinculado al crecimiento del dinero. De igual manera Aristizabal y Lozano (2003), indican que 

aunque sus operaciones explican sólo una parte de las transacciones del Estado, la ejecución de la 

política fiscal primordialmente se realiza a través del GNC. 

 

Se toma el déficit operativo (también conocido en la literatura internacional como déficit 

convencional), ya que allí se registran partidas de ingresos y gastos cuando las transacciones entre 

entidades públicas, o entre éstas y entidades privadas, implican una transferencia de dinero en 

efectivo, llamándose así, operaciones efectivas. Por lo tanto, los conceptos relevantes son el 

recaudo y el desembolso en efectivo, donde se obtiene un mayor peso en la especificación del 

impacto monetario e inflacionario de las operaciones del Gobierno. Como lo afirma Hernández 

(2005): 

“(…) el objetivo de la metodología de operaciones efectivas es especificar el 

comportamiento de los flujos financieros para establecer el impacto monetario y 

financiero de las actividades del sector público” (Hernández, 2005, p 229).   

 

En la Gráfica 1 se encuentra la serie anual (1963-2010) del déficit fiscal
22

 del GNC
23

 como 

porcentaje del PIB, (con sus máximos en 1999 y 2001). Esta variable fiscal ha tenido un promedio 

de -1.79% entre los años 1963 y 2011, con una desviación estándar de 1.62%. Las estadísticas 

descriptivas específicas para el primer periodo a estudiar (1963-1990) indican un promedio de -

1.05% con una desviación estándar de 1.11%, y para el segundo periodo (1991-2010), un 

promedio de -2.83% con una desviación estándar de 1.68%. 

                                                           
18 http://www.dane.gov.co/. Información extraída el 31 el Enero de 2012. 
19 Este nivel de Gobierno contiene entre sus principales órganos la Presidencia de la República, los Ministerios, los Departamentos 
Administrativos, la Rama judicial, el Congreso, la Policía Nacional, entre otros (Hernández, 2005). Los gastos de estas dependencias son 

financiados con recursos presupuestales nacionales a través de la Tesorería General.  
20 http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_finanzas_publi.htm. Información extraída el 31 el Enero de 2012. 

21 [
                                                       

    
]                  

22 En el Anexo se encuentra la explicación de los componentes específicos que forman los gastos e ingresos del GNC. 
23 Las cifras utilizadas corresponden a Operaciones Efectivas de Caja acumuladas en cada período. 
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Gráfica 1. 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

En la gráfica 2 se presenta la serie anual de la inflación, que tiene sus valores máximos en los años 

1963 y 1990, cayendo a valores de un dígito desde finales del siglo XX. En el siglo actual, la 

inflación no ha sobrepasado un 1 dígito, y ha tendido a disminuir levemente su varianza a través 

de los años a razón de la regla de política monetaria de inflación objetivo comandada por el Banco 

de la República. Su media entre los años 1963 y 2010 fue de 16.80%, con una desviación estándar 

de 8.94%.  

 

Respecto a las estadísticas descriptivas específicas para los dos intervalos de tiempo a estudiar, en 

el primer periodo (1963-1990) el promedio fue de 20.06% con una desviación estándar de 8.06%, 

y para el segundo periodo (1991-2010) su promedio fue de 12.25% con una desviación estándar de 

8.26%. 

 

Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

En las gráficas 3 y 4 se realiza un diagrama de puntos, con el fin de conocer mediante el método 

gráfico qué relación pueden tener el déficit fiscal y la inflación anual, es decir,  si se encuentran 

correlacionados positiva o negativamente. Se deduce que para el periodo 1963-1990, la línea de 

Déficit Fiscal Operativo del Gobierno Nacional Central para Colombia como porcentaje de su PIB
1963 - 2010

Tiempo

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
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tendencia contempla una leve y no muy marcada correlación positiva
24

 entre %Déficit_Fiscal e 

Inflación; mientras que para el segundo periodo, 1991-2010, la tendencia lineal muestra una 

correlación negativa moderada, donde a menores niveles de déficit parecen existir mayores niveles 

de inflación. 

Gráfica 3.        Gráfica 4. 

 

Fuente: Cálculos propios.     Fuente: Cálculos propios. 

 

 

6. Análisis de estacionariedad y cointegración25 

 

Se comprueba la estacionariedad de las variables de estudio mediante la prueba de raíz unitaria, 

Dickey-Fuller Aumentada, para los dos periodos de estudio, 1963-1990 y 1991-2010. En el cuadro 

2 se presentan los resultados
26

, donde se observa que las dos variables en los dos periodos son 

integradas de orden  ( ), ya que a un nivel del significancia del 5% hay evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula de que las series en diferencias poseen raíz unitaria. 

 

Cuadro 2. 

 Inflación Anual Inflación Anual en 

Diferencias 

%Deficit_Fiscal %Deficit_Fiscal en 

Diferencias 

Periodo 1963 - 

1990 

1991 -

2010 

1963 -

1990 

1991 – 

2010 

1963 -

1990 

1991 -

2010 

1963 -

1990 

1991 -

2010 

Número de Rezagos 2 0 1 0 2 4 1 3 

Estadístico ADF 0.6326 -1.2739 -5.0236 -8.3918 -1.9491 -0.1454 -2.3964 -3.7062 

Valor Crítico al 5% -1.9552 -1.9658 -1.9552 -1.9658 -1.9552 -1.9658 -1.9552 -1.9658 

Fuente: Cálculos propios. 

  

 

 

 

                                                           
24 Aunque la línea de tendencia tenga pendiente negativa (Gráfica 3), se dice que es una relación positiva, por que aumentos en el déficit 
fiscal se representan a través de números negativos más pequeños. Se utiliza el mismo razonamiento para la Gráfica 4. 
25 Se utilizó el software econométrico RATS 7.1 – CATS 1.0 para desarrollar toda la estimación estadística. 
26 Sin constante, ni tendencia, ya que al realizar las pruebas ADF, incluyendo constante y tendencia, sus parámetros no son significativos 
a un alfa del 5%. 
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6.1 Metodología de Johansen para hallar número de relaciones de 

cointegración 

 

La metodología de Johansen (1991), muy famosa en el ámbito académico debido a sus facilidades y 

virtudes, plantea inicialmente dos modelos autorregresivos. El primero es entre un vector de 

variables en diferencias y sus respectivos rezagos:     ∑   
   
                 , donde los 

residuales    representan las innovaciones que alteran el comportamiento de las variables de corto 

plazo (independientemente de su pasado), y     es un vector de   variables determinísticas. En 

referencia al segundo modelo autorregresivo, éste se compone del vector en niveles rezagado un 

periodo y los rezagos del vector de variables en diferencias:      ∑   
   
                 , 

donde    son las innovaciones que afectan a las variables en el largo plazo (independientemente del 

comportamiento pasado de corto plazo), y     es un vector de    variables determinísticas. En este 

segundo modelo, se tiene la condición de que existen al menos k variables no estacionarias [ ( )]27 

en el vector   . 

 

Ahora, teniendo en cuenta que los residuales     y    pueden estar correlacionados y por lo tanto, 

puede existir algo que afecte de manera simultánea el comportamiento a corto y largo plazo de las 

variables, se procede a estimar una matriz de varianza-covarianza de estos residuales. Hecho esto, 

se diagonaliza la matriz para calcular la máxima volatilidad en cada una de las direcciones mediante 

los valores propios, los cuales son representados por la matriz  . Luego, se procede a estimar la 

regresión     ( 
   )    , donde   comprende la medida en que los choques que afectan el 

comportamiento de largo plazo impactan sobre aquellos que afectan el comportamiento de corto 

plazo. 

 

Posteriormente se obtiene la matriz       (llamada PI en los cuadros 3 y 4). Ésta representa el 

impacto de las innovaciones de largo plazo en el periodo anterior sobre las innovaciones de los 

cambios actuales de corto plazo; es decir, qué tanto la variación de corto plazo es explicada por los 

movimientos previos de ajuste en el largo plazo (teniendo controladas las variaciones de corto plazo 

rezagadas), por lo que existiría una relación de largo de plazo en cada ecuación. Luego, se debe 

identificar el número de filas linealmente independientes en   para encontrar el número de 

relaciones de largo plazo, mediante el cálculo del rango de la matriz   a partir de sus valores 

propios. Estimados estos valores, se ordenan de mayor a menor y se renormalizan para que oscilen 

entre 0 y 1. Finalmente se aplican las pruebas estadísticas como el método de la traza y el del 

máximo valor propio para determinar el número de relaciones de cointegración
28

 (Juselius y 

Hansen, 1995). 

                                                           
27 En referencia al número de relaciones de cointegración, si se tienen k variables que cuentan cada una de ellas con una raíz unitaria, se 

presenta la posibilidad de que existan desde cero hasta k-1 relaciones de cointegración (Johansen, 1991). Si no llegase a existir ninguna 

relación de cointegración, se podría proceder con un modelo de vectores autorregresivos sin restricciones, aplicándose a las primeras 
diferencias de los datos en consideración (Enders, 2004). 
28 El método de la traza (trace test) consiste en contrastar de manera recursiva la hipótesis nula de que el rango de la matriz   sea menor o 

igual a cierto valor r, contra la hipótesis alternativa de que sea mayor a ese valor r. De manera que,     Rango    ,     Rango    , 
con el estadístico de prueba        ( )    ∑    (    )

 
   . Donde   son los valores propios estimados de la matriz  , T es el número 

de observaciones, y r es el rango de la matriz  . Por su parte, el método de máximo valor propio (maximum eigenvalue test), consiste en 
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Ahora, conociendo que las dos series de estudio en la presente investigación son integradas de 

orden 1 en niveles [ ( )], se realizan por medio de la metodología de Johansen las pruebas 

estadísticas (máximo valor propio y traza) para determinar el número de relaciones de 

cointegración, utilizando para los dos periodos de estudio, modelos VAR en diferencias con 3 

rezagos
29

. Los resultados se presentan en los cuadros 3 y 4, donde para los periodos 1963-1990 y 

1991-2010, se encuentra que existe una relación de cointegración, aceptando la hipótesis nula en las 

dos pruebas realizadas a un nivel de significancia del 5%. 

 

Cuadro 3. 

COINTEGRATION ANALYSIS MODEL 1963-1990 

 

I(1) ANALYSIS 

Eigenv.   L-max   Trace     H0: r    p-r    L-max90     Trace90 

0.5307     18.91      23.39       0        2         12.39           22.95 

0.1639       4.48        4.48       1        1         10.56           10.56 

 

BETA (transposed) 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

           124.285                   -10.461                   0.165 

           -17.434                    -20.357                   0.177 

 

ALPHA 

  -0.004   0.002 

   0.020   0.016 

 

PI 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

            -0.512                       0.005                  -0.000 

             2.199                      -0.538                   0.006 

Fuente: Cálculos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
contrastar la hipótesis nula de que el rango de la matriz   sea de cierto valor r, contra la hipótesis alternativa de que el rango sea r+1. Por 

lo que,     Rango    ,     Rango      , con el estadístico de prueba                    (     )        (       ). 
29 Estos modelos cumplen con todos los supuestos ruido blanco sobre los residuales. 
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Cuadro 4. 

COINTEGRATION ANALYSIS MODEL 1991-2010 

  

 I(1) ANALYSIS 

Eigenv.   L-max   Trace    H0: r    p-r   L-max90   Trace90 

0.7222     21.78     25.54        0        2      12.39         22.95 

0.1985      3.76        3.76        1        1      10.56         10.56 

 

BETA (transposed) 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

           165.108                    -9.450                    0.194 

           170.570                    40.946                  -0.581 

 

ALPHA 

  -0.003  -0.001 

   0.015  -0.017 

 

PI 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

             -0.765                      -0.024                   0.000 

             -0.426                      -0.857                   0.013 

Fuente: Cálculos propios. 

 

En los cuadros 5 y 6 se presentan las normalizaciones por %Deficit_Fiscal de los vectores propios 

para la relación de largo plazo
30

.  

 

Cuadro 5. 

 

RE-NORMALISATION OF THE EIGENVECTORS MODEL 1963-1990 

 

EIGENVECTOR(S) (transposed) 

 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

              124.2853               -10.4607                0.1647 

 

The matrices based on 1 cointegration vectors 

 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

                1.000                      -0.084                 0.0013 

Fuente: Cálculos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Se realizaron las pruebas de hipótesis para determinar la significancia de los coeficientes en las relaciones de cointegración estimadas, 

rechazando para todos estos la hipótesis nula de no significancia individual. 
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Cuadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

Por lo que la relación de largo plazo entre los años 1963 y 1990 puede ser escrita como: 

                        (                )         (         ) 

 

Y la relación de largo plazo para los años 1991-2010: 

                        (                )         (         ) 

 

Se puede observar que entre 1991 y 2010 la inflación impacta de manera leve el déficit fiscal, a la 

vez que su tendencia de largo plazo disminuye 0.0004 respecto a la del periodo 1963-1990 donde la 

inflación en el largo plazo tiene más peso sobre la determinación del déficit fiscal. 

 

7. Modelación VEC y verificación de supuestos sobre sus residuales 

 

Un modelo de Vector de Corrección de Errores (VEC) se entiende como un modelo de vectores 

autorregresivos restringido que posee como restricciones, las relaciones de cointegración 

circunscritas en sus sistemas de ecuaciones de especificación. Fue construido para ser utilizado con 

series que no son estacionarias pero de las que se sabe que son cointegradas (Blaconá et al., 2004). 

El fundamento de estos modelos es que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre 

variables económicas (para este caso, déficit fiscal e inflación) y que sin embargo, en el corto plazo 

pueden presentar desequilibrios (Enders, 2003; Hamilton, 1994); de manera que en un modelo VEC 

una parte del desequilibrio de un período (el error, interpretado como un alejamiento de la senda de 

equilibrio a largo plazo) es corregido gradualmente a través de ajustes parciales en el corto plazo 

(Lütkepohl, 2005).  

 

En el caso específico del presente estudio, dado que existe una relación de largo plazo entre el 

déficit fiscal operativo del GNC y la inflación anual en Colombia, y a su vez existe una tendencia 

lineal para las dos variables, el modelo VEC es el siguiente para el periodo 1963-1990: 

 

RE-NORMALISATION OF THE EIGENVECTORS MODEL 1991-2010 

 

EIGENVECTOR(S) (transposed) 

 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

          165.1077                   -9.4502                  0.1936 

 

The matrices based on 1 cointegration vectors 

 

%DEFICIT_FISCAL  INFLACION_ANUAL    TREND 

             1.000                      -0.057                    0.0017 
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                                    [(                 )    (                )    (     )] 

 ∑       (                   )

 

   

 ∑       (                   )

 

   

                    

  

                                    [(                 )    (                )    (     )] 

 ∑       (                   )

 

   

 ∑       (                   )

 

   

                    

 

 

Y para el periodo en que la Banca Central en Colombia obtiene su independencia 1991-2010
31

: 

 

                  

  ∑       (                   )

 

   

 ∑       (                   )

 

   

                    

 

                  
                  [(                 )    (                )    (     )] 

 ∑       (                   )

 

   

 ∑       (                   )

 

   

                    

 

Donde los términos de error cumplen que, 

 (                   )   (                   )   (                   )   (                   )

      

 

 (                                        )   (                                        )            

 (                                        )   (                                        )            

 

 (                   |                   )       (                  |                    )  

   

 (                   |                   )      (                   |                   )  

  

 

                     (                   
 )                             (                   

 ) 

                     (                   
 )                             (                   

 ) 

                                                           
31 El                   del periodo 1991-2010, fue el único coeficiente de ajuste de largo plazo que dio estadísticamente igual a cero, a un 

nivel de significancia del 5% (p-value: 0.15), por lo que no se encuentra expresado en la formulación del sistema VEC.  
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Dando sus estimaciones los siguientes resultados: 

 

Cuadro 7. 

 Coeficiente   Error Estándar P-value
32

 

                  -0.482 0.140 0.012 

                  2.481 1.098 0.047 

                  2.539 0.911 0.029 

Fuente: Cálculos propios. 

 

Del cuadro 7 se define que una variable es débilmente exógena si no se ajusta a la relación de largo 

plazo, es decir, si su coeficiente   es igual a cero. Solo un parámetro cumplió con esta condición, 

                 
33

. Al ser significativo el coeficiente                  se interpreta como la velocidad 

de ajuste de %Deficit_Fiscal con respecto al equilibrio de largo plazo, lo que indica que la respuesta 

de la variable %Deficit_Fiscal a una desviación del periodo anterior con respecto a su 

comportamiento de equilibrio de largo plazo es de -0.482.  

 

De igual manera, los coeficientes                   (1963-1990) y                   (1991-2010) 

dieron significativos, interpretándose como la velocidad de ajuste de la Inflacion_Anual con 

respecto al equilibrio de largo plazo en su periodo referente; lo cual indica que la respuesta de la 

variable Inflacion_Anual a una desviación del periodo anterior con respecto a su comportamiento 

de equilibrio a largo plazo es de 2.481 y 2.539, respectivamente.  

 

Luego del análisis de los resultados anteriores, se procede a verificar en los dos VEC estimados, los 

supuestos de ruido blanco sobre los residuales. En los cuadros 8 y 9, se observa que para la prueba 

de autocorrelación multivariada de Ljung-Box (LB) y las pruebas LM (Lagrange Multiplier), no se 

rechaza a un nivel de significancia del 5% la hipótesis nula de no autocorrelación. Respecto al 

supuesto de normalidad multivariada basada en la prueba Shenton-Bowman, para ambos modelos el 

valor de probabilidad es mayor a un nivel de significancia del 5%, por lo que se concluye que los 

residuales se distribuyen de manera normal, cumpliendo así con los requisitos de comportamiento 

de ruido blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 P-value de la prueba asintótica tipo Wald. 
33 Todos los valores de la estimación de los modelos VEC, así como de las matrices de corto plazo (“Short Run”) serán proporcionados a 
petición dirigida a alguno de los autores. 
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Cuadro 8. 
RESIDUAL ANALYSIS MODEL 1963-1990 

 

Correlation matrix 

%Deficit_Fiscal Inflacion_Anual 

  1.000000  

  0.419754 1.000000 

 

TEST FOR AUTOCORRELATION 

 

L-B(6), CHISQ(14)   =  13.918, p-val = 0.46 

LM(1),   CHISQ(4)   =   2.061, p-val = 0.72 

LM(4),   CHISQ(4)   =   2.711, p-val = 0.61 

 

TEST FOR NORMALITY 

 

CHISQ(4)    =   2.781, p-val = 0.60 
 

Standard deviations of residuals 

%Deficit_Fiscal Inflacion_Anual 

0.00566635 0.044182 

Fuente: Cálculos propios. 

 

 

Cuadro 9. 

RESIDUAL ANALYSIS MODEL 1991-2010 

 

Correlation matrix 

%Deficit_Fiscal Inflacion_Anual 

  1.000000  

  0.676799 1.000000 

 

TEST FOR AUTOCORRELATION 

 

L-B(4), CHISQ(6)    =  11.539, p-val = 0.07 

LM(1),   CHISQ(4)   =   1.050, p-val = 0.90 

LM(4),   CHISQ(4)   =   0.659, p-val = 0.96 

 

TEST FOR NORMALITY 

 

CHISQ(4)          =   7.835, p-val = 

0.10 
 

Standard deviations of residuals 

%Deficit_Fiscal Inflacion_Anual 

0.00362945 0.040161 

Fuente: Cálculos propios. 
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8. Test de causalidad de Granger y análisis impulso respuesta 

 

Granger (1969) desarrolló un concepto bastante utilizado en la teoría econométrica actual: la 

causalidad en el sentido de Granger. Este concepto parte de la idea intuitiva de que la causa debe 

preceder al efecto. La causalidad de Granger no habla de una causalidad en el sentido estricto y 

lógico del término. Según Lütkepohl (2005) la causalidad se define en términos del mejoramiento 

del pronóstico medido como la minimización del error cuadrático medio. Es decir, una variable   

causa en el sentido de Granger a otra  , si   ayuda a mejorar el pronóstico de  . Esto permite 

analizar que   posee información importante sobre el comportamiento futuro de   (Novales, 2003). 

Formalmente, decir que la variable   no causa a la variable  , se tiene si, 

 

 (  |                                  )   (  |                ) 

 

Al aplicar este test, se encontró que en el periodo donde el Banco de la República no tenía 

autonomía propia, el déficit operativo del GNC causó en sentido Granger a la inflación anual a un 

nivel de significancia del 5%. Es decir, el comportamiento del déficit entre 1963 y 1990 en la 

economía colombiana suministró información valiosa sobre el futuro comportamiento del nivel de 

precios. Por otro lado, en el segundo modelo estimado para los años en que el Banco de la 

República ya era independiente (1991-2010), el déficit operativo del GNC no causó a la inflación 

anual (cuadro 10), lo que comprueba la hipótesis de estudio inicial al poderse afirmar que la 

independencia de la Banca Central colombiana obtenida mediante la Constitución Política de 1991 

(Título XII, Capítulo 6), ayudó a generar una estabilización en el nivel de precios de la economía, al 

punto de que las necesidades de financiación del Gobierno no afectaran directamente la inflación en 

la economía del país, a causa de aumentos desmedidos del crecimiento monetario
34

 no acordes con 

el incremento de la producción real. 

 

 

 

                                                           
34

 Esta afirmación se valida a través de un análisis de cointegración entre las variables ∆[        ] (serie tomada desde 1969 -por 

restricción estadística institucional- a 1990 de Banco de la República (1997) y complementada de 1991 a 2010 con la información 
publicada por esta entidad en su página web, sección series estadísticas, subsección agregados monetarios-crediticios) y %Deficit_Fiscal, 

ambas series integradas de orden 1 [i(1)], para los años 1969-1990 (modelando un VAR (2)), y 1991-2010 (modelando un VAR(3)).  
 

Utilizando la metodología de Johansen se encuentra que para el primer periodo, sí existe una relación de largo plazo:  

 

I(1) ANALYSIS, ∆M3+Bonos  y %Deficit_Fiscal, 1969-1990. 
Eigenv.      L-max     Trace    H0: r     p-r    L-max90   Trace90 

 0.7539        28.04       34.13       0         2        12.39          22.95 

 0.2627          6.10         6.1         1         1        10.56          10.56 

 
Mientras que para el segundo periodo, no existe tal relación de largo plazo: 

 

I(1) ANALYSIS, ∆M3+Bonos  y %Deficit_Fiscal, 1991-2010. 
 Eigenv.     L-max     Trace    H0: r    p-r    L-max90   Trace90 

  0.3978        8.62       14.42        0         2        12.39         22.95                 

  0.2889        5.79         5.79        1         1        10.56         10.56 
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Cuadro 10. 
 

MODELO 1963-1990 

 

F-Tests, Dependent Variable %DEFICIT_FISCAL INFLACION_ANUAL 

Variable                    F-Statistic p-value F-Statistic p-value 

%DEFICIT_FISCAL         24.8470 0.0000000 4.0524 0.0363304 

INFLACION_ANUAL          1.6198 0.2411264 26.4743 0.0000248 

 

MODELO 1991-2010 

 

F-Tests, Dependent Variable %DEFICIT_FISCAL INFLACION_ANUAL 

Variable                    F-Statistic p-value F-Statistic p-value 

%DEFICIT_FISCAL         18.4703 0.0000074 0.2266 0.8767353 

INFLACION_ANUAL          2.0277 0.1441227 55.0231 0.0000000 
 

Fuente: Cálculos propios. 

 

 

Por otra parte, en los gráficos 5 y 6, se realiza el análisis de impulso-respuesta a partir de los dos 

modelos VEC, con la finalidad de contrastar las respuestas cuantitativas de corto plazo frente a 

efectos de choques exógenos sobre estas dos variables macroeconómicas
35

. Estos análisis resultan 

importantes, ya que permiten validar si los impactos tienen más relevancia en el primer periodo, 

donde se ha encontrado una relación de causalidad, contrario al segundo donde no se debe presentar 

grandes respuestas cuantitativas
36

. 

 

Gráfica 5. Impulso-Respuesta en el modelo 1963-1990 

         Shocks of 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

                                                           
35 

Según Jalil & Melo (1999), para los modelos VAR o VEC se supone que los efectos de un choque son los mismos en cualquier periodo 

en que se realice, es decir, el impacto del choque es igual si se ejecuta a inicios de la década de 1990 o del 2000. 
36 

Para ello, se utilizó la metodología de Cholesky colocando primero la variable %DEFICIT_FISCAL para los dos periodos de estudio. 
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Gráfica 6. Impulso-Respuesta en el modelo 1991-2010 
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Fuente: Cálculos propios. 

 

 

En los dos gráficos anteriores (5 y 6) se presentan las respuestas de las variables de estudio con un 

horizonte de 15 años posteriores al choque. Los intervalos de confianza de las funciones impulso-

respuesta (a un nivel de significancia del 90%), se construyeron a partir del procedimiento 

presentado por Sims y Zha (1999), en el que se generan intervalos bayesianos que tienen una base 

teórica robusta para la estimación en muestras pequeñas, presentan corrección al sesgo y tienen un 

excelente comportamiento en los modelos de series de tiempo multivariados.  

 

En la gráfica 5 (impulso-respuesta del modelo VEC 1963-1990) se muestra el efecto de una 

innovación equivalente a una desviación estándar de la variable %Déficit_Fiscal (0.0111) sobre ella 

misma y sobre la Inflacion_Anual, y el efecto de una innovación equivalente a una desviación 

estándar de la variable Inflacion_Anual (0.0806) sobre ella misma y sobre %Déficit_Fiscal. Para el 

primer choque de innovación se observa que la Inflacion_Anual y %Déficit_Fiscal aumentan 

sostenidamente (donde esta última, presenta una leve caída en su crecimiento del cuarto al octavo 

año) respecto al año inicial. Por su parte, frente al choque exógeno en la Inflacion_Anual, en 

promedio el %Déficit_Fiscal responde positivamente (con un comportamiento más tenue frente al 

observado en la respuesta de ésta a un choque en ella misma) a lo largo de los 15 periodos, con una 

leve caída entre el periodo 7 y 11 respecto al año inicial; mientras que la Inflacion_Anual mantiene 

similares niveles de respuesta que los obtenidos al efectuarse el choque en %Déficit_Fiscal.  

 

De igual manera, para el modelo VEC 1991-2010, se realizan choques de una desviación estándar 

de %Déficit_Fiscal (0.0168) e Inflacion_Anual (0.0826), representados en la gráfica 6, donde como 

resultado importante se tiene que las respuestas en Inflacion_Anual bajan levemente respecto a lo 

ocurrido en la Gráfica 5  (siendo este comportamiento más notorio cuando se efectúa un choque de 

ella misma), permaneciendo en ordenes cercanos al 1.8% ante un choque de Inflacion_Anual o de 

%Déficit_Fiscal; mientras que las respuestas de esta última variable a las dos diferentes 
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innovaciones, no indican mayor impacto en sus periodos futuros (respuestas cercanas al 0%), 

ocasionando que cualquier choque exógeno sea no significativo en su comportamiento. 

 

De este análisis de datos, se puede concluir y reafirmar que las variables de estudio estuvieron muy 

interrelacionadas en el primer periodo modelado (1963-1990), donde innovaciones en una u otra, 

afectaban mutuamente su comportamiento futuro de corto plazo. Esta situación no se presentó 

notoriamente en los resultados del impulso-respuesta del segundo periodo modelado (1991-2010), 

ya que los choques de las dos variables generaron en cada una de ellas una respuesta leve o casi 

nula. 

 

9. Conclusiones 

 

Al Gobierno ser responsable de la provisión de bienes públicos, del control del desempleo, del 

aumento de las transferencias territoriales y de aliviar la economía cada vez que ocurran ajustes 

recesivos a nivel nacional, se ve en la obligación de intervenir sobre el nivel de la demanda 

agregada mediante incrementos en el gasto monetario para recuperar el equilibrio de las finanzas 

macroeconómicas y restablecer la armonía entre el ahorro y la inversión. Estas medidas yacen en 

gran medida en el manejo de instrumentos de política fiscal que pueden llegar a generar finanzas 

públicas deficitarias. 

 

La persistencia del desequilibrio financiero por parte del Gobierno, se retroalimenta principalmente 

por medidas como los pagos de la deuda externa e interna (incluyendo sus intereses), y las medidas 

de descontrol presupuestario (donde la toma de decisiones es más política que económica, es decir, 

priman las relaciones de poder, siendo estas más preponderantes que el orden financiero de la 

hacienda pública). 

 

Según diferentes teorías económicas (como la neocuatitativista, neokeynesiana, nueva 

macroeconomía clásica, entre otras), existe una relación de causalidad del déficit público hacia la 

inflación debido a la aceleración de la expansión monetaria generada por la financiación de la 

Banca Central al Gobierno. Y aunque no es el único mecanismo posible de financiación, es uno de 

los más utilizados, generando así, incrementos en los medios de pago en la economía. No obstante, 

al ser precisamente función de la Banca Central el controlar el aumento del nivel de precios, hace 

que se tenga que reducir la financiación al sistema interbancario o absorber la liquidez mediante 

emisión de títulos de deuda pública, disminuyendo de esta forma el nivel de monetización de la 

deuda para algunos países.   

 

Aun así, algunas aplicaciones empíricas afirman que en diferentes partes del mundo existe una 

relación de causalidad entre déficit fiscal e inflación, así se tenga una Banca Central independiente 

de las acciones del Gobierno. Para Colombia, esta implicación no existe después de la Constitución 

Política de 1991, año a partir del cual el Banco de la República adquirió su autonomía, al 

demostrarse estadísticamente, mediante el test de causalidad de Granger (a partir del análisis de 

cointegración y modelación VEC), que para el segundo periodo contemplado, 1991-2010, el déficit 
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fiscal del GNC no causó el aumento en el nivel de precios, mientras que para el primer periodo de 

análisis, 1963-1990, esta causalidad si existió.  

 

De esta manera, la lógica de los resultados hallados en el documento, se ajusta coherentemente a un 

marco analítico neocuantitativista, que realza la importancia de las políticas anti-inflacionistas y de 

prudencia monetaria (como por ejemplo la prohibición de la financiación de la Banca Central al 

Gobierno) para propiciar mejores resultados en el crecimiento, sostenibilidad y estabilidad 

macroeconómica de una nación (Fernández et al., 2006). 

 

Al estimar las relaciones de cointegración para los dos intervalos de tiempo analizados, se logró 

demostrar la existencia de una combinación lineal entre las dos series, la cual es estacionaria, y por 

ende una tendencia de largo plazo entre el déficit fiscal operativo del GNC y la inflación, donde 

existen fuerzas económicas que tienden a empujarlas hacia un equilibrio conjunto (salvo el déficit 

fiscal en 1991-2010 que se comporta como variable exógena en el sistema econométrico estimado).  

 

Por último, se observa que las variables de estudio responden más enérgicamente a choques 

exógenos del déficit fiscal y de la inflación, en el primer periodo de estudio (antes de la 

independencia del Banco de la República), confirmando una vez más, que frente a impactos 

macroeconómicos de coyuntura fiscal y/o monetaria, en el periodo de 1963 a 1990, las relaciones 

existentes entre déficit fiscal e inflación generaban una mayor inestabilidad en sus futuros 

comportamientos de corto plazo, que en lo observado en el periodo de 1991 a 2010 con la 

independencia de la Banca Central en Colombia. 
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Anexo 
 

 

Clasificación de los Gastos e Ingresos del Gobierno Nacional Central en Colombia. 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de: http://www.minhacienda.gov.co/ y Alonso et al. (2006). 
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