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Resumen 

 

Con este trabajo se propuso resolver los interrogantes del por qué la tasa de interés activa en 

Colombia es elevada con respecto a las internacionales y cuáles son sus determinantes.  El 

planteamiento teórico utilizado como base de estudio corresponde al modelo de equilibrio parcial 

del mercado de crédito presentado por Ferrari1 (2017), el cual se validó satisfactoriamente 

mediante el análisis empírico de la economía Colombiana durante el periodo 2000–2017, 

sustentado en un análisis de series de tiempo utilizando un modelo VAR, que arrojó como resultado 

a destacar:  i) Un modelo estable, ii) la identificación estadísticamente significativa de las variables 

determinantes de la tasa de interés activa: Ganancias de No Competencia; la Tasa Pasiva; la Tasa 

de Interés Externa; el Multiplicador Bancario; el déficit fiscal financiado con crédito bancario; y 

las utilidades de las empresas, iii) Una relación de causalidad entre las variables y  iv) la predicción 

ajustada de la tasa de interés activa.  De igual forma, dentro de la investigación se logró establecer 

que la tasa de interés es elevada por las condiciones de imperfección en las que operan los 

mercados de crédito en Colombia. 

 

Palabras Clave: Tasa de interés activa, ganancias de no competencia, tasa de interés externa, 

Tasa de interés pasiva, multiplicador bancario, déficit fiscal. 
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Abstract 

 

With this work, it was proposed to solve the questions of why the active interest rate in Colombia 

is high compared to international rates and what are its determinants. The theoretical approach 

used as a study base corresponds to the partial equilibrium model of the credit market presented 

by Ferrari (2017), which was successfully validated through the empirical analysis of Colombian 

economy during the period 2000-2017, based on an analysis of time series, using a VAR model, 

which remarkable results as: i) An stable model, ii) identification statistically significant of the 

determinants of the active interest rate: Non-Profit Gains; Passive Rate; External Interest Rate; 

Banking Multiplier; Fiscal Deficit financed with bank credit and the profits of the companies, iii) 

A causality relation between the variables and iv) the adjusted prediction of the active interest rate. 

In the same way, within the research it was possible to establish that the interest rate is high due 

to the conditions of imperfection in which the credit markets operate in Colombia. 

Key words: Active interest rate, non-compete profits, external interest rate, passive interest rate, 

banking multiplier, fiscal deficit. 
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Sección 1.  Introducción 

La presente investigación está basada fundamentalmente en el modelo teórico presentado por el 

profesor César Ferrari en sus libros de “Finanzas y Microfinanzas para el Desarrollo” (2012) y 

“Política Económica Teoría y Práctica desde los Mercados” (2017),2 con este trabajo se ha 

efectuado una comprobación empírica para Colombia durante el periodo 2000 a 2017, cuyos 

resultados obtenidos validan favorablemente sus planteamientos teóricos. 

Este documento tiene por objeto ilustrar los resultados de la investigación realizada, sobre los 

determinantes de la tasa de interés activa en Colombia, que se presenta como trabajo de grado para 

optar al título de Magister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.  

El mercado de crédito es de gran importancia para la economía mundial, toda vez, que gracias a 

él, las familias, las empresas y el gobierno pueden tener acceso a recursos necesarios para su 

crecimiento y desarrollo.  Los créditos cumplen entre otras funciones, el papel de incentivar el 

consumo y la inversión de las familias y a activar el sistema productivo; ya que las empresas 

gracias a los créditos, pueden efectuar inversiones para desarrollar proyectos que les permitan 

mejorar su productividad e ingresos. Por tanto, incentivan el empleo y se constituyen también en 

ingresos de la economía; así mismo, los créditos le permiten al gobierno financiar su 

funcionamiento e implementar las inversiones de carácter social y de infraestructura,  necesarias 

para el desarrollo de la nación.  

La tasa de interés activa, corresponde al precio o remuneración que se paga por el uso del dinero 

dentro del mercado crediticio, así como el monto del crédito otorgado, corresponde a la cantidad 

transada.  El sistema financiero cumple el papel de ofertante de crédito y establece como precio el 

cobro de una tasa activa de crédito a quienes demandan recursos; tasa que de acuerdo a su magnitud 

determina la demanda de crédito, toda vez que ella, afecta directamente la capacidad de pago de 

los agentes por su impacto en el ingreso. 

Es así como el presente trabajo de investigación, centró su esfuerzo en identificar los determinantes 

de la tasa de interés activa, conocer y comprender en primera instancia como funciona y cuál es el 

comportamiento de los mercados de crédito en Colombia. Es importante trabajar en torno a este 

tema, debido a que del nivel de endeudamiento con el que cuenten las empresas, las familias o el 

gobierno, depende su capacidad de pago.  El uso responsable del crédito, permite realizar gastos 

de consumo e inversión por encima de lo que limitan los ingresos corrientes. Sin embargo; el 

monto de crédito debe mantenerse en niveles aceptables, de tal suerte que no se afecte la estabilidad 

económica de las familias, las empresas y el gobierno.  

Estudios realizados en Colombia, Gutiérrez (2010), nos indican que cuando el crédito crece en 

mayor proporción que la capacidad que tienen los agentes de generar ingresos, se incrementa el 

riesgo de incumplimiento en los pagos de las obligaciones, ello dificulta obtener nuevos créditos 

en el futuro; tal situación aplica para las familias, las empresas y los gobiernos. 

 

                                                      
2  En su libro más reciente Política Económica Teoría y Práctica desde los Mercados, el profesor César Ferrari,  explica el funcionamiento de la 

economía con un enfoque macroeconómico y presenta un modelo de equilibrio general, que se construye a partir de la explicación detallada de 
modelos de equilibrio parcial de la economía; dentro de los cuales se encuentra el equilibrio en los mercados crediticios, sobre el cual se centra el 

desarrollo de la presente investigación. 
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Se destaca la importancia de abordar el tema de las condiciones de imperfección en las que se 

desenvuelven los mercados de crédito en Colombia, lo que tiene efectos en la fijación de los niveles 

elevados de las tasas de interés activas.   

Teniendo en cuenta el comportamiento y evolución de las tasas de interés frente a las presentadas 

por otros países, las registradas por la economía Colombiana se consideran elevadas, tal como se 

pudo comprobar, al tomar una muestra aleatoria de la tasa que cobran por sus créditos once países 

miembros de la OCDE, en el periodo 2000 a 2017, cuyos niveles en promedio son inferiores en 

102%3, frente a la tasa activa preferencial de Colombia; con éstas mayores tasas, se afecta la 

demanda de crédito de las familias, las empresas y el gobierno, con las consecuencias negativas 

que esto conlleva para la competitividad del país, la rentabilidad de las empresas, el empleo, la 

inversión y el crecimiento de la economía. 

Por lo anterior, fue importante abordar la presente investigación, en la que se identificaron los 

determinantes de la tasa de interés activa en Colombia; y con ello, se pone a disposición de los  

académicos y en especial de los agentes y los hacedores de política económica, una herramienta 

para su análisis, que pueda ser considerada como insumo para la construcción e implementación 

de una política pública en materia monetaria, que permita inducir tasas de interés activas en los 

niveles que logren una mayor competitividad a nivel internacional y que contribuyan al bienestar 

de los agentes económicos y en general, propender por el desarrollo y crecimiento de la economía 

nacional.  

A continuación se podrá apreciar el desarrollo del trabajo organizado por secciones, partiendo de 

los antecedentes, luego se realiza una presentación sobre las condiciones de los mercados en 

competencia perfecta e imperfecta, lo anterior se constituye en una base importante para explicar 

la estructura de los mercados de crédito en Colombia y los determinantes de la tasa de interés 

activa, identificando de esta forma las razones por las cuales se consideran elevadas dichas tasas, 

para finalmente registrar los resultados obtenidos de la comprobación empírica en el periodo 

(2000-2017) y presentar las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Estos resultados se pueden apreciar con mayor detalle en la tabla 3 elaborada por el autor, que se encuentra explicada en la sección 2. 
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Sección 2.  Antecedentes: 

El panorama actual de las tasas de interés en Colombia, es sustancialmente diferente al presentado 

en décadas anteriores.  La diferencia frente a los años 70 y 80 se deriva de múltiples situaciones 

de orden económico que se reflejaban en un sistema financiero distinto, con mayor regulación y 

con claras manifestaciones de ineficiencia propias de la baja competitividad.  Tal como se observa 

en los resultados obtenidos en un estudio sobre el comportamiento de las tasas de interés para los 

años anteriores a la década de los noventa, Posada y Misas (1995), ¨Tasas de interés en Colombia¨  

la tasa media anual de interés en Colombia ha dependido principalmente, en el largo plazo (1958 

-1992) de dos factores: la tasa real externa de interés y la tasa de inflación. 

Dicha situación fue modificada durante la década de los noventa debido fundamentalmente al 

proceso de internacionalización de la economía Colombiana, que representó cambios en el sistema 

financiero, con la expedición de la Ley 45 de 1990 y la Ley 35 de 1993. Las mismas generaron 

transformaciones sustanciales, que sumadas a una nueva política económica, permitieron un 

proceso de desregulación financiera, con mayor diversidad de productos y el ingreso de la 

competencia extranjera.  Tales cambios estuvieron encaminados a alcanzar un modelo de 

Multibanca, por lo que se establecieron esquemas de especialización, sobre todo durante los años 

1993 a 1997, Carrasquilla y Zarate (1997). Dentro de las modificaciones significativas que la 

nueva regulación financiera produjo, se destaca que las operaciones fiduciarias que se realizaban 

al interior de los bancos comerciales, debieron salir de allí, para constituirse como entidades 

financieras independientes.  Por su parte; a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda CAV, se les 

autorizó ampliar sus operaciones de cartera hacia créditos de consumo y operaciones en dólares, 

de igual manera; permitió a las Compañías de Financiamiento Comercial CFC, adelantar las 

operaciones de Leasing y a las compañías de Leasing a convertirse en Compañías de 

Financiamiento Comercial especializadas en Leasing. 

Sobre el particular, (Reporte Final ANIF de Junio de 2006), sobre Fusiones y Adquisiciones en el 

Sector Financiero Colombiano: Análisis y Propuestas sobre la Consolidación Bancaria (1990-

2006), se expresa: ¨La diversificación de servicios financieros coincidió con la época de auge 

crediticio (1993-1997). Esto llevó a que el número de entidades creciera de manera acelerada, 

especialmente en la franja de consumo, generando así un exceso de sucursales a nivel de los 

bancos, las CAVs, las oficinas dedicadas al leasing y al negocio fiduciario.” 

Lo anterior contribuyó, a que después de la segunda mitad de la década de los noventa, se 

presentaran distintos procesos de fusiones de entidades, con el objetivo de obtener mayor 

eficiencia por la implementación de economías a escala, situación que llevó a una reducción 

significativa del número instituciones.  La concentración se agudizó a partir de 1999 como 

consecuencia de la crisis financiera, por la ruptura del sistema de financiación de vivienda UPAC. 

En la tabla 1, se puede apreciar que para el año 1995 existían en el país 201 entidades financieras, 

que con la crisis se redujeron paulatinamente a 126 en el año 1999, y cuya tendencia continuó en 

los siguientes años hasta alcanzar 75 entidades en el año 2017.  De lo anterior se destaca la 

desaparición de las CAVs, así como la reducción significativa de las CFC y CFC especializadas 

en Leasing, lo anterior sin contar el impacto que tuvo la crisis financiera en el sector cooperativo. 
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Frente al tema de la concentración de las entidades financieras y su impacto en las tasas de interés, 

Berger y Hannan (1989) presentan fundamentalmente dos hipótesis: ¨La primera hipótesis sugiere 

que los bancos se coluden y utilizan su poder de mercado para extraer rentas de sus clientes. 

Algunas estimaciones en los Estados Unidos de América sugieren que los bancos en los mercados 

más concentrados ofrecen tasas pasivas menores en un rango de 25 a 100 puntos básicos respecto 

a las que ofrecen en mercados menos concentrados. Por otro lado, la segunda propone que la 

concentración bancaria incrementa la eficiencia del mercado. Basada en esta hipótesis, la 

concentración se originaría por la existencia de bancos más eficientes creciendo a una tasa mayor 

que los menos eficientes o más bancos eficientes adquiriendo a los menos eficientes. En este caso, 

al menos hasta cierto punto, los bancos cobrarían tasas más competitivas.¨ 

Por su parte Rebolledo y  Soto (2002), en su trabajo ¨Estructura del mercado de créditos y tasas 

de interés: Una aproximación al segmento de las microfinanzas, ¨ proponen que: ¨La estructura 

de mercado y el costo del crédito están intrínsecamente vinculados. De acuerdo con la teoría de 

los mercados competitivos, el prestamista es un tomador de precios. En el caso del cobro de una 

tasa mayor a la de mercado, el prestamista estaría obligado a salir del negocio crediticio dado 

que su número de clientes disminuiría en la medida de que éstos podrían encontrar servicios de 

créditos similares a un precio menor dentro del mercado bancario.  

(…) 

La estructura de un mercado crediticio se determina por el comportamiento estratégico 

simultáneo de las entidades participantes. La estrategia competitiva se formula dentro de un  

entorno que está caracterizado por: (i) barreras a la entrada de nuevos competidores, (ii) 

amenaza de productos sustitutos, (iii) poder de negociación de los prestatarios y depositantes; y, 

(iv) rivalidad entre los actuales competidores. Todos esos aspectos (plan estratégico y entorno) 

determinan la intensidad de la competencia y por consiguiente, el nivel de las tasas de interés.¨ 

 

Como se señaló, es importante destacar que al final de la década de los noventa, se presentó en 

Colombia una crisis financiera, cuyas circunstancias evidenciaron, entre otras, las fallas del 

sistema UPAC, lo que representó una crisis especialmente hipotecaria, con problemas de liquidez 

VARIACIÓN*

1995 1999 2004 2005 2006 2012 2014 2017 2014-1995

BANCOS 32 26 21 19 17 23 25 25 -7

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 10 5 7 1 1 0 0 0 -10

CORPORACIONES FINANCIERAS 24 10 4 2 2 5 5 5 -19

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 74 40 25 25 24 21 21 15 -59

 Generales 31 21 15 15 15 17 17 13 -18

 Leasing 43 19 10 10 9 4 4 2 -41

OTRAS ENTIDADES 61 45 36 34 33 32 32 30 -31

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias 14 8 6 6 6 5 5 4 -10

Sociedades Fiduciarias 47 37 30 28 27 27 27 26 -21

TOTAL 201 126 93 81 77 81 83 75 -118
Fuente: Superintendencia Bancaria y cálculos Anif

* Cálculos del Autor

CLASE DE ENTIDAD FINANCIERA

Evolución del número de entidades financieras en Colombia

Tabla 1

AÑOS
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en el mercado; con ello se observó un proceso persistente de alza en las tasas de interés del 

mercado. 

Según los resultados del estudio ¨El Crédito y sus factores determinantes: el caso colombiano 

(1990 – 2004)” Flórez, Posada y Escobar (2005), ¨existe una relación de equilibrio entre 

depósitos, crédito y tasa de interés activa, en Colombia, en donde la crisis de finales de los 90 fue 

una ruptura transitoria del equilibrio y no un cambio estructural, es así como la situación  actual 

(junio de 2004) puede entenderse como una etapa de retorno al equilibrio.¨ 

Lo que se puede apreciar es que durante el nuevo milenio, el comportamiento de las tasas de interés 

en Colombia ha presentado una tendencia decreciente, de gran parte de los productos financieros 

como se puede observar en la siguiente tabla:  

 

No obstante lo anterior, las tasas de interés activas en Colombia son elevadas comparadas con 

otros países, tal como se demuestra en la tabla 3, que registra las cifras reportadas para el periodo 

2000 a 2016 de la tasa de interés activa preferencial, es decir la que cobran los bancos por los 

préstamos a las grandes empresas, que para el caso de Colombia, son muy superiores a la registrada 

en la muestra aleatoria que representa el 34% de los de países miembros de la OCDE.   

Año

Ultima 

Crédito de 

consumo
Ordinario

Preferencial o 

Corporativo
Tesorería Total

2000-52 33,2% 20,8% 19,5% 16,9% 19,8%
2001-52 31,3% 19,1% 14,3% 14,2% 16,9%
2002-52 27,4% 20,6% 13,0% 11,0% 20,1%
2003-53 27,2% 21,2% 13,3% 12,9% 20,4%
2004-52 25,2% 19,6% 12,8% 10,4% 19,1%
2005-52 22,6% 15,3% 11,1% 9,2% 15,6%
2006-52 20,1% 15,7% 12,1% 12,3% 16,0%
2007-52 25,7% 18,3% 17,0% 14,6% 19,6%
2008-53 25,6% 18,3% 15,2% 15,6% 19,5%
2009-52 21,9% 12,2% 10,2% 10,1% 13,5%
2010-52 16,8% 9,2% 6,6% 5,5% 8,1%
2011-52 18,5% 11,8% 9,2% 7,9% 11,7%
2012-52 18,1% 11,7% 8,8% 8,2% 11,1%
2013-52 17,4% 9,6% 6,8% 7,1% 8,7%
2014-53 16,6% 10,6% 7,8% 7,5% 10,1%
2015-52 17,3% 11,7% 10,0% 9,2% 12,3%
2016-52 19,1% 13,7% 11,2% 11,7% 13,8%
2017-52 18,4% 11,2% 8,7% 7,6% 11,4%

Tabla 2

Tasa de interés activa por modalidad de crédito

Fuente: cálculos del Banco de la República con base en la información del formato 088 de la Superintendencia Financiera de

Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/).

 Notas: 

  • Tasa efectiva anual y monto en millones de pesos colombianos. 

 • La tasa de colocación del Banco de la República está calculada como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:

consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Debido a la alta rotación del crédito de tesorería, su ponderación se estableció como la

quinta parte de su desembolso semanal. La tasa de colocación sin tesorería incluye créditos de consumo, ordinario y preferencial. La

tasa de colocación total incluye créditos de consumo, ordinario, preferencial y tesorería.
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Se calculó tal diferencia, tomando la tasa registrada por Colombia y restándole el promedio 

obtenido de la muestra, con ello se determinó que dichas diferencias alcanzan niveles superiores 

del 102,1%.4  

 

Se observa en el gráfico 1, que Colombia presenta la tasa de interés activa más alta promedio de 

la muestra, mientras que las tasas más bajas corresponden a países con mayor grado de desarrollo 

y que cuentan con mercados de crédito en condiciones más competitivas, tal es el caso de Japón, 

Reino Unido, Suiza, Canadá y Estados Unidos. 

                                                      
4  En la tabla 3, Los cálculos del promedio y diferencia fueron realizados por el autor, con base a la muestra señalada de países miembros de la 

OCDE. La diferencia que se estableció corresponde a la resta entre la tasa de interés activa reportada por Colombia y el promedio de la muestra 
calculado, como ejemplo se puede señalar que en el año 2016 Colombia registró una tasa del 11.2% frente al promedio de la muestra del 4.1%, 

reportando una diferencia de 7.1% que corresponde al 173.% superior al promedio de la muestra. 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROMEDIO 

PERIODO
(3)

Australia 7,7% 6,8% 6,4% 6,6% 7,1% 7,3% 7,6% 8,2% 8,9% 6,0% 7,3% 7,7% 7,0% 6,2% 6,0% 5,6% 5,4% 6,9%

Canadá 7,3% 5,8% 4,2% 4,7% 4,0% 4,4% 5,8% 6,1% 4,7% 2,4% 2,6% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 4,1%

Suiza 4,3% 4,3% 3,9% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 3,1%

Chile 14,8% 11,9% 7,8% 6,2% 5,1% 6,7% 8,0% 8,7% 13,3% 7,3% 4,8% 9,0% 10,1% 9,3% 8,1% 5,5% 5,6% 8,4%

Colombia
(2)

19,5% 14,3% 13,0% 13,3% 12,8% 11,1% 12,1% 17,0% 15,2% 10,2% 6,6% 9,2% 8,8% 6,8% 7,8% 10,0% 11,2% 11,7%

Reino Unido 6,0% 5,1% 4,0% 3,7% 4,4% 4,6% 4,6% 5,5% 4,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,8%

Israel 11,5% 8,6% 11,8% 8,5% 7,1% 7,6% 7,8% 6,9% 5,7% 4,4% 5,3% 5,9% 5,2% 4,2% 3,6% 3,4% 3,5% 6,5%

Italia 7,0% 7,3% 6,5% 5,8% 5,5% 5,3% 5,6% 6,3% 6,8% 4,8% 4,0% 4,6% 5,2% 5,1% 4,9% 4,1% 3,5% 5,4%

Japón 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,6%

México 16,9% 12,8% 8,2% 7,0% 7,4% 9,7% 7,5% 7,6% 8,7% 7,1% 5,3% 4,9% 4,7% 4,2% 3,6% 3,4% 4,7% 7,3%

Nueva Zelandia 7,8% 7,6% 7,2% 7,0% 7,1% 7,8% 8,2% 8,6% 8,9% 6,7% 6,3% 6,1% 5,8% 5,5% 5,8% 5,8% 5,0% 6,9%

Estados Unidos 9,2% 6,9% 4,7% 4,1% 4,3% 6,2% 8,0% 8,1% 5,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,5% 4,9%

PROMEDIO MUESTRA
(4)

9,5% 7,8% 6,6% 6,0% 5,8% 6,3% 6,7% 7,3% 7,3% 4,8% 4,2% 4,9% 4,8% 4,3% 4,2% 4,0% 4,1% 5,8%

DIFERENCIA
(5)

10,0% 6,5% 6,3% 7,3% 7,0% 4,9% 5,4% 9,7% 8,0% 5,5% 2,5% 4,3% 4,0% 2,5% 3,6% 6,0% 7,1% 5,9%

DIFERENCIA %
(6)

105% 84% 96% 122% 120% 77% 81% 132% 109% 115% 59% 89% 83% 57% 86% 149% 173% 102,1%

(3) PROMEDIO PERIODO: Corresponde a la media arimética de las tasas activas registradas en el cuadro durante el periodo 2000 a 2016.  Cálculo realizado por el autor.

(4) PROMEDIO MUESTRA: Corresponde al cálculo de la media arimética de las tasas activas registradas en el cuadro para cada año. Cálculo realizado por el autor.

(5) DIFERENCIA: Es el cálculo realizado por el autor, de la resta obtenida entre el dato de tasa de interés registrada por Colombia y la tasa promedio muestra calculada.

(6) DIFERENCIA % : Es el cálculo realizado por el autor, del porcentaje de variación entre la tasa de interés registrada por Colombia y la tasa promedio de la muestra calculada.

Tabla 3

Tasa de interés activa 
(1)

FUENTE: Para la muestra de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la serie de datos (Lending interest rate % ) fue tomada del Banco Mundial (World Bank data sets).  Para los datos de 

Colombia, corresponde a los cálculos del Banco de la República de la tasa de interés preferencial, con base en la información del formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia, para esta línea de crédito.

(1) TASA DE INTERES ACTIVA: (Lending interest rate), es la tasa de interés bancaria que generalmente satisface las necesidades de financiación a corto y mediano plazo del sector privado.

(2) TASA DE INTERES ACTIVA PREFERENCIAL: Corresponde a aquella que cobran los bancos por los préstamos a clientes de primera línea



12 
 

 

                        Fuente: Cálculos realizados por el autor, con datos tomados de Word Bank – DataBank – Banco de la República. 

La anterior situación estimula a los grandes empresarios colombianos a buscar recursos en los 

mercados financieros externos dado su bajo costo, lo que presiona a un aumento en la oferta de 

dólares en el país, impactando directamente el comportamiento de la tasa de cambio, dado que 

genera un proceso de revaluación cambiaria que afecta directamente la competitividad de las 

empresas colombianas. 

Además de presentar niveles elevados en las tasas de interés activas, los mercados de crédito en 

Colombia se han desarrollado en condiciones diferentes a las establecidas para un mercado de 

competencia perfecta, debido a distintas fallas que hacen aún más costosas las operaciones de 

crédito y que serán tratadas con mayor detalle en las siguientes secciones. 
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Sección 3.  Mercados de competencia perfecta e imperfecta. 

Para abordar el análisis que permita identificar los determinantes de la tasa de interés activa en 

Colombia, es pertinente conocer previamente las condiciones de mercado en las cuales ella se 

forma, por lo anterior, se define mercado como el conjunto de relaciones de intercambio, que se 

realiza entre quienes poseen un bien y/o servicio denominados ofertantes 𝑂 y aquellos que desean 

obtenerlo y a quienes llamamos demandantes 𝐷, en tal relación se establece el precio 𝑃∗ que 

corresponde al acuerdo entre las partes; tales relaciones de intercambio resultan cada vez más 

complejas en la medida en que las sociedades presentan un mayor nivel de desarrollo económico. 

3.1. Mercado de competencia perfecta 

Samuelson - Nordhaus (2002), indican que existe una situación ideal cuando un mercado actúa en 

condiciones de competencia perfecta, que consiste en que los ofertantes como los demandantes de 

bienes o servicios, carecen de poder para incidir en los precios del mercado, lo que representa una 

relación de precio-aceptantes y con ello se logra una maximización del bienestar.  Es decir, la libre 

interacción de la oferta y demanda determina el precio del mercado, lo que representa que tanto el 

ingreso medio 𝐼𝑚𝑒 como el ingreso marginal 𝐼𝑚𝑔 sea igual al precio de mercado 𝑃∗. 

 

Fuente: Gráfico 2 y 3, tomados de Samuelson, P.A. – Nordhaus, W.D. Economía (2002), Pág. 126. 

De acuerdo a la literatura económica, para que exista un mercado de competencia perfecta, éste 

debe cumplir simultáneamente con unas condiciones: i) La existencia de gran número de 

compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de tal forma que ningún comprador o vendedor 

individual puede influir de manera directa en la fijación del precio del bien o servicio; ii) El bien 

o servicio ofertado en el mercado debe ser homogéneo; iii) Que exista información completa, 

suficiente, transparente y sin costo; tanto para los ofertantes como los demandantes; iv) No deben 

existir  barreras de entrada o salida de los agentes en el mercado; v) debe existir libre movilidad 

de factores de producción así como de bienes y/o servicios; iv) la ausencia de costos de transacción.   

Robinson (1932), define la existencia de un mercado de competencia perfecta ¨como la situación 

en que una empresa individual enfrenta una curva demanda perfectamente elástica.¨ Dado lo 
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anterior, se puede afirmar que en la medida que no se cumpla con los postulados de competencia 

perfecta señalados, el mercado presentará imperfecciones que generaran a su vez rentas de no 

competencia, afectando el precio competitivo.  

3.2.  Equilibrio del mercado en competencia perfecta 

En el mercado de competencia perfecta se alcanza el equilibrio, cuando el precio se establece por 

la coincidencia entre la relación de oferta y demanda, es decir, es el punto donde son exactamente 

iguales.  Para el caso del mercado de crédito, la tasa de interés activa 𝑖𝑎 se constituye en el precio 

que se paga por el uso del dinero, luego esta tasa iguala la demanda de crédito de las familias, las 

empresas y el gobierno con la oferta de depósitos disponibles para préstamo, que resulta de 

multiplicar estos fondos prestables disponibles por el multiplicador bancario. 

En el largo plazo, al existir libre competencia y libre entrada de agentes al mercado, la tasa de 

interés activa en competencia perfecta corresponderá al mínimo costo posible, de forma tal, que 

las ganancias de no competencia de los bancos serán iguales a cero, toda vez que la tasa activa 

cobrada cubre todos los costos incluyendo el costo de oportunidad del capital. Lo que Robinson 

(1973) llama "ganancias normales".  De esta forma si un banco presenta beneficios mayores a 

cero, esto incentivará a nuevos bancos a entrar en el mercado generando que el precio se reduzca 

nuevamente hasta su nivel de largo plazo, disminuyendo de esta forma las ganancias de no 

competencia a cero. 

Si Precio 𝑃 es igual al costo total medio 𝐶𝑀𝑒,  𝑃 = 𝐶𝑀𝑒, se está en un punto donde las ganancias 

de no competencia son cero, sólo hay ganancias normales: 

3.3. Estructura de mercados imperfectos 

 

3.3.1. Monopolio 

Las condiciones competitivas de los mercados son difícilmente alcanzables y es más común, 

observar condiciones de imperfección de la estructura de los mismos, como es el caso del 

monopolio, que corresponde a la situación en la cual existe un solo ofertante de un bien o servicio 

y a la vez no se encuentra en el mercado un producto sustituto, por lo que el demandante solo 

cuenta con esta única alternativa para satisfacer sus necesidades. 

En consecuencia, el mercado está condicionado al poder de mercado que adquiere el monopolista, 

por el efecto de la elasticidad-precio de la demanda 𝐸𝑃𝐷, ya que tratará de maximizar su beneficio 

con incrementos en el precio, los cuales generaran a su vez reducciones en la cantidad demandada 

Q, la que estará en función de la elasticidad-precio de ese producto o servicio en el mercado.  Por 

su parte; la oferta deseada por el monopolista será aquella que maximice sus utilidades. 
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3.3.2.  Estructura de mercado cartelizado 

Se entiende por cártel o cartel a un acuerdo formal o informal entre empresas del mismo sector, 

con el objetivo de acabar con la competencia en un mercado determinado.  Prácticamente forman 

estructuras de mercado de tipo monopolístico, con el que controlan tanto la producción como la 

distribución de bienes o servicios asumiendo el poder sobre el mercado.  El principal objetivo es 

establecer los precios de un mercado y controlar la oferta disponible para luego compartir los 

beneficios entre las empresas participantes. 

3.4.  El equilibrio en el mercado en competencia imperfecta 

Cuando un mercado actúa en condiciones de competencia imperfecta es porque se presentan fallas 

en su estructura, bien sea por parte de los ofertantes o demandantes, quienes podrán influir sobre 

la formación de precios del mercado, como es el caso del oligopolio, monopolio, monopsonio o 

de cartel, entre otros.  En principio se puede afirmar, que la competencia imperfecta no es una 

situación deseable para los mercados. 

En el caso de un mercado con características monopolísticas, el monopolio es un precio decisor 

dado que cuenta con poder de mercado, de manera equivalente, un mercado tipo cartel suele actuar 

de manera similar a un monopolio. 

Si el mercado de crédito se comporta como un monopolio o cartel, entonces el banco o grupo de 

bancos ejercen suficiente poder de mercado para influir en la fijación de la tasa de interés activa a 

cobrar en ese mercado, generando como consecuencia una afectación en los clientes tomadores 

del crédito. Por lo tanto el banco se enfrenta a una curva de demanda decreciente, ya que puede 

permitirse subir la tasa de interés perdiendo algunos clientes pero no todos, a cambio de maximizar 

su beneficio. 

Como resultado de esta demanda decreciente en el equilibrio del cartel, cada banco para lograr el 

máximo beneficio, fijará el monto de préstamos que iguale su ingreso marginal a su costo 

marginal.  De esta manera el banco en este mercado obtiene una ganancias de no competencia, 

aunque estas ganancias sólo se mantendrán al corto plazo si no existen barreras de entrada y salida 

de bancos, ya que en caso contrario, las ganancias de no competencia perduraran mientras existan 

tales barreras o imperfecciones. 

En síntesis, los desplazamientos de la demanda no dan lugar a una secuencia clara de precios y 

cantidades como suele ocurrir en competencia perfecta, sino por el contrario, pueden ocasionar 

alteraciones de los precios sin que se modifique el nivel de producción o existan variaciones de la 

producción sin que se modifique el nivel de precios. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_marginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_marginal
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Sección 4.  Estructura de los Mercados de Créditos en Colombia 

A continuación se analiza las condiciones en las que actúan los mercados de crédito en Colombia, 

para ello se compara sus características de funcionamiento frente a los postulados de competencia 

perfecta: 

4.1.  Análisis de los postulados de competencia perfecta: 

i) La existencia de gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de 

tal forma que ningún comprador o vendedor individual puede influir de manera directa en 

el precio del bien o servicio: Al cierre del año 2017, el país contaba con 25 entidades bancarias 

para atender las necesidades de ahorro y crédito de una población cercana a los cincuenta millones 

de habitantes.  Independientemente de la relación existente entre el número de ofertantes y 

demandantes, en los mercados de crédito en Colombia se presenta un fenómeno de concentración, 

lo cual se constituye en una falla de mercado.  El Banco de la República ha establecido como 

metodología de medición y monitoreo de este fenómeno, el índice Herfindahl-Hirschman (IHH)5, 

el cual publica en sus reportes periódicos de estabilidad financiera.  Con dicho indicador se calcula 

la participación de los cinco intermediarios financieros más grandes en el otorgamiento de créditos 

y en la captación de depósitos, estableciendo unos puntos que en la medida que aumentan señalan 

un incremento en la concentración del mercado.  Si se observa el gráfico 4 con cálculos realizados 

por el autor, se aprecia que existe un crecimiento persistente del índice Herfindahl-Hirschman 

(IHH) para la cartera total desde el año 2000, donde presentó un indicador 930 puntos y pasó en 

el año 2017 a registrar 1731 puntos, lo que demuestra un proceso de concentración creciente, con 

un mayor nivel de crecimiento a partir del año 2005. 

   

 

                    *Fuente: Cálculos realizados por el autor, con datos tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia 

                                                      
5 “El Indice Herfindahl-Hirschman (IHH) es una medida comúnmente aceptada de concentración de mercado. Se calcula elevando al cuadrado la 

porción de mercado de cada firma compitiendo en el mismo y sumando los números resultantes. Por ejemplo, un mercado en el que participen 

cuatro empresas con participaciones de 30, 30, 20 y 20 por ciento da un IHH de 2600 (900 + 900 + 400 + 400 = 2600). El IHH toma en cuenta 
el tamaño relativo y la distribución de las empresas en el mercado y se aproxima a cero cuando en el mercado participa un número grande de 

empresas de tamaño similar.  El índice se incrementa cuando el número de firmas en el mercado decrece y la disparidad en el tamaño de las 

mismas se incrementa. Mercados en los cuales el IHH se encuentra entre 1000 y 1800 puntos son considerados moderadamente concentrados, 
aquellos en los cuales el índice excede de 1800 puntos son considerados concentrados. Las transacciones que incrementan el índice por más de 

100 puntos en mercados presumiblemente concentrados eleva las preocupaciones anti-trust bajo la “Guía de Fusiones Horizontales” del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio.” Tomado de Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
en http://www.justice.gov/atr/public/testimony/hhi.htm (traducción del autor).”(Tomado Textualmente de FERRARI, Cesar Attilio, Finanzas y 

Microfinanzas para el Desarrollo, 2012. página 121 Nota de Pie de Página 58). 
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Algunas teorías de la organización industrial como la del Paradigma de Estructura Conducta ECD 

plantea que hay una relación directa entre los beneficios obtenidos por una firma y su participación 

en el mercado, dado que a mayor grado de concentración hay una menor competencia y por lo 

tanto las empresas pueden llegar a formar carteles para fijar los precios del mercado.  Morales 

(2011) en un estudio sobre la concentración y la estabilidad financiera concluye que el Sistema 

bancario Colombiano se concentró durante las dos décadas más recientes, además agrega “Keeley 

(1990) considera que bancos con mayor poder de mercado presentan menor riesgo de 

incumplimiento, y concluye que el valor de mercado de los bancos disminuye a medida que 

aumenta la competencia en el sector, dada la reducción en las rentas monopólicas y la toma de 

mayores riesgos por la búsqueda de mayores retornos.” 

Es importante anotar, que no es el propósito de la investigación probar la existencia de un mercado 

de crédito cartelizado en Colombia, situación que sería compleja de lograr, dado que en los 

procesos de regulación financiera existen normas tendientes a castigar este tipo de conductas de 

los agentes, que generalmente cuando se presentan, corresponden a acuerdos de carácter informal 

difícilmente visibles para la opinión pública.  

ii) El bien o servicio ofertado en el mercado debe ser homogéneo: este postulado de 

competencia perfecta se cumple para el mercado de crédito en Colombia, dada las características 

propias del dinero, que corresponde al producto a transar en éste. 

 

iii) Que exista información completa, suficiente, transparente y sin costo; tanto para los 

ofertantes como los demandantes: Tal como afirma Ferrari (2012) ¨Otra falla recurrente en los 

mercados de créditos colombianos es la asimetría en la información entre demandantes y 

ofertantes sobre la naturaleza y características de los productos crediticios, sus precios y tasas. 

Dicha falla, ampliamente documentada para los mercados financieros internacionales,6 es un 

mecanismo que permite ejercer un abuso de posición dominante. Con frecuencia, la famosa “letra 

menuda” aparece como pie de página en los contratos de crédito, sin posibilidad de 

cuestionamiento y, frecuentemente, sin capacidad de entendimiento por parte de los prestatarios. 

Sin buena información que permita a los agentes tomar decisiones convenientes a sus intereses es 

imposible que los mercados funcionen adecuadamente.¨  

Se presentan muchas situaciones en las que los agentes de mercado se ven afectados por la 

existencia de información asimétrica, esto puede ocurrir en doble vía, por un lado los demandantes 

de recursos deben adherirse a los contratos preestablecidos por los bancos asumiendo costos de 

transacción, tales como seguros de deudores, aperturas forzosas de cuentas de ahorros o corrientes, 

pagos de cuotas de manejo de tarjeta débito, cobros de transacciones de retiro, gravámenes a los 

movimientos financieros, entre otros, y por otra parte; las entidades financieras se ven afectadas 

por asimetría de la información dado que en calidad de prestamista no conoce las probabilidades 

de impago por parte del prestatario, en este caso si el banco carece de información sobre los riesgos 

del consumidor, puede conducir a lo que se conoce con el nombre de selección adversa. 

iv) No deben existir  barreras de entrada o salida de los agentes en el mercado: Ferrari 

(2012) ¨Por otro lado, los mercados de crédito colombianos se mantienen casi cerrados a la 

competencia internacional, excepto para el de créditos preferenciales. No es posible acudir a una 

                                                      
6  Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence recibieron el Premio Nobel en Economía en 2001 por sus trabajos sobre mercados con 

información asimétrica. (Cita tomada textualmente de Ferrari (2012) página 120.) 
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ventanilla del Chemical Bank en Bogotá para depositar fondos en Nueva York. A su vez, solo es 

posible pedir un crédito al Chemical contra los fondos de Nueva York con autorización del Banco 

de la República, que no es siempre otorgada. A su vez, si el Chemical quiere ofrecer un crédito en 

Bogotá, sin necesidad de autorización, o tomar depósitos tiene que abrir un banco o una 

sucursal.”7  

Adicionalmente en los mercados de crédito en Colombia se presentan otro tipo de barreras como 

las fidelizaciones forzosas entre otras8, que obligan a los clientes a mantener su vínculo con la 

entidad financiera limitándoles la posibilidad de buscar en el mercado nuevas alternativas de 

crédito que les permita disminuir sus costos financieros9, si bien el primer mercado beneficiado 

con el amparo legal ante los mecanismos de fidelización forzosa fue el hipotecario, ahora con lo 

establecido en la ley 1555 de 2012, se extiende la protección parcialmente a los demás mercados. 

v) Debe existir libre movilidad de factores de producción así como de bienes y/o 

servicios: La colocación de los fondos captados por los bancos está influenciada 

fundamentalmente  por el comportamiento de los distintos mercados de crédito en los cuales se 

establecen tasas diferenciadas, es decir altas tasas para el mercado del microcrédito o consumo 

frente a los mercados de crédito hipotecario y preferencial, así como también por la alternativa que 

tienen los bancos de invertir los recursos captados, en bonos de deuda pública con bajos niveles 

de riesgo, tal situación influye directamente en la movilidad de los fondos prestables (factores) 

generándose de esta manera otra falla en el mercado con su correspondiente incidencia en las 

elevadas tasas de interés, que representan el precio de mercado.  

En el gráfico 5, se observa el comportamiento de las distintas modalidades de crédito en donde el 

crédito de consumo y el ordinario, reflejan un mayor costo para los demandantes de recursos. 

                                                      
7  Es como si para vender camisas chinas en Bogotá, los productores chinos debieran establecer una fábrica de camisas en Colombia o si para 

exportar camisas a China los productores colombianos tuvieran que abrir su fábrica en China. Ciertamente, no es necesario, quien quiera comprarlas 
o venderlas, simplemente las importa o exporta, respectivamente. (cita tomada textualmente de Ferrari (2012) página 120.) 

8 El profesor Cesar Ferrari señala en su libro Finanzas y Microfinanzas para el Desarrollo lo siguiente: la regulación debería contrarrestar: 1) Tasas 

de colocación opacas, que deben hacerse transparentes de tal manera que cualquier cliente esté en condiciones de conocer fehacientemente los 
precios que le cobran y así poder escoger el mejor proveedor por el mejor precio; 2) Fidelizaciones forzosas, de tal manera que cualquier cliente 

pueda pre-pagar sus deudas con la finalidad de mudar hacia el proveedor que le ofrezca el mismo producto a la menor tasa; 3) Asimetría de 

información, de tal manera que el cliente no sea sorprendido con “letras menudas” e informaciones incompletas a la hora de optar por cualquier 
producto financiero. pág. 135 

9 La ley 1555 de 9 de julio de 2012 en su artículo 01 consideró lo siguiente: “Adiciónese  al  artículo  50  de  la  Ley  1328  de  2009  el  siguiente 

literal: "g) Efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en  ningún tipo de penalización o compensación  
por lucro cesante, de las  cuotas  o  saldos  en  forma  total  o parcial,  con  la  consiguiente  liquidación  de intereses al día del pago.  Es  obligación  

de  las  entidades  crediticias  brindar  al  usuario  información transparente,  precisa,  confiable  y  oportuna  en  el  momento  previo  al otorgamiento 

del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos anticipados de su obligación. Este  derecho  del  consumidor  financiero  no  será  aplicado  a  
operaciones  de crédito  cuyo  saldo  supere  los  ochocientos  ochenta  (880)  SMMLV.  Para  los créditos superiores  a este monto,  las  condiciones 

del  pago anticipado serán  las establecidas en  las cláusulas contractuales pactadas entre las partes. 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor, con datos tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia  

vi) La ausencia de costos de transacción: Es necesario anotar la presencia de costos de 

transacción en los mercados de crédito en Colombia.  La tasa de interés activa reflejada no se 

constituye en el único precio que deben pagar los demandantes de recursos por el uso del dinero, 

a ésta hay que sumar otros valores adicionales que cobran los bancos, como el costo de estudio de 

crédito, el costo de consulta a centrales de riesgo, cuotas de manejo de tarjetas débito o cuentas de 

ahorro en donde se desembolsan los créditos, el cobro de transacciones de retiro en ventanillas de 

los bancos o a través de las redes de cajeros automáticos, etc.  En la tabla 4 se puede apreciar el 

rango de las tarifas que deben pagar los usuarios de las entidades financieras por las transacciones 

que realizan, las cuales sin duda alguna, deben contemplarse dentro del costo de la operación del 

crédito, toda vez que el desembolso se realiza en una cuenta de ahorros o corriente, incurriendo 

los demandantes en el pago de algunos valores aquí descritos. 

 

MAXIMA MINIMA

Cuota de manejo tarjeta debito 11.900$            3700 Cobro mensual vencido

Talonario ahorros 129.000$          51.600$      20 Volantes por talonario

Chequeras 181.577$          116.000$     Chequera 30 cheques

Cuota de manejo cuenta de ahorros 10.065$            -$           Cobro mensual vencido

Retiros cajero automático otra entidad 5.020$              3.695$        Valor por transacción

Retiros Cajero automático Red Propia 2.100$              1.400$        Valor por transacción

Consulta de saldo cajero automático otra entidad 9.000$              3.950$        Valor por transacción

Consulta de saldo cajero automático red propia 2.100$              1.400$        Valor por transacción

Avance efectivo en cajero 9.800$              4.300$        Valor por transacción

Certificaciones bancaria 12.413$            5.800$        Valor por certificación

Retiro por ventanilla con volante 12.850$            4.760$        Valor por transacción

Cheque de gerencia 33.796$            9.800$        Valor por cheque

Copia de extracto en papel 12.495$            5.078$        Valor por extracto

Consignación nacional 17.439$            9.700$        Valor por transacción

Debito automático 4.600$              -$           Valor por transacción

Transacción declinada cajero automático 6.950$              1.500$        Valor por transacción

Pagos de cartera en cajeros de la entidad 1.500$              -$           Valor por transacción

TARIFA
COSTOS BANCARIOS CARACTERISTICA

Fuente: Informe evolución de las tarifas de los servicios financieros Diciembre 2017 - Superintendencia Financiera de 

Colombia

Tabla 4

Costos de transacción en los establecimientos de crédito en Colombia 
Diciembre de 2017
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4.2.  Las tasas de interés aparentes e implícitas 

La opacidad o falta de transparencia de los precios es una falla de mercado en la información, 

mediante la cual los ofertantes no presentan con claridad los precios que cobraran efectivamente a 

los consumidores, es decir, el cobro de precios distintos a los anunciados en el mercado, situación 

que le genera a los ofertantes la obtención de ganancias de no competencia. 

De esta manera cuando existe una mayor opacidad en los precios, los ofertantes obtendrán mayores 

ganancias de no competencia. En el caso de las tasas de interés activas que anuncian los bancos 

por sus operaciones de crédito, éstas no se constituyen en el precio final que se establece por el 

monto de dinero desembolsado, sino que a éste precio debe sumársele otros costos de transacción 

que en la práctica aumentan la tasa activa que efectivamente se cobra en la transacción, tales como: 

el costo de estudio de crédito, el costo de consulta a centrales de riesgo, seguros de deudores, 

cuotas de manejo de tarjetas débito o cuentas de ahorro en donde se desembolsan los créditos, el 

cobro de transacciones de retiro en ventanillas de los bancos o a través de las redes de cajeros 

automáticos, etc. 

De lo anterior, podemos definir dos tipos de tasas de interés activa, una que podemos denominar 

aparentes 𝑖𝑎, que corresponden a aquella tasas que los bancos anuncian y publican y la otra que 

podemos denominar implícita 𝑖𝑖𝑚𝑝 que es la que finalmente se cobra efectivamente en la operación 

de crédito.  Para conocer las tasas activas aparentes, basta con observar las publicaciones que de 

ellas hacen los bancos en los anuncios de sus operaciones.  En cuanto a las tasas implícitas están 

requieren ser calculadas de los balances de los bancos a partir de los ingresos operacionales que 

obtienen, frente al total de la cartera o monto de crédito desembolsado. 

En el gráfico 6 se ilustra la evolución de la tasa activa aparente en Colombia desde el año 2000 al 

año 2017, que corresponde a la tasa promedio ponderada de cada una de las líneas de créditos 

publicadas por los bancos y calculada por el Banco de la República 𝑖𝑎, de igual manera se ilustra 

la tasa implícita que fue calculada por el autor con base a los ingresos operacionales registrados 

por los bancos en sus balances y publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

frente al total de la cartera desembolsada 𝑖𝑖𝑚𝑝.  

 

*Fuente: Cálculos realizados por el autor, con datos tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República 
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Como se indicó, las tasas aparentes 𝑖𝑎 corresponden a un promedio ponderado de los créditos 

desembolsados durante un periodo, que para nuestro caso corresponde al mes de reporte, mientras 

que las tasas implícitas 𝑖𝑖𝑚𝑝 se calculan para el periodo contable del mes, calculando los ingresos 

operacionales en relación a la totalidad de los créditos que han sido desembolsados, razón por la 

cual estas no resultan comparables, sin embargo su importancia deriva de la tendencia de la 

variación relativa de cada una de ellas. 

El hecho más relevante de la competencia imperfecta es que conduce a la ineficiencia, dado que 

dicha ineficacia es aprovechada por el comportamiento maximizador de beneficios de las entidades 

financieras, que tienen un incentivo para restringir la oferta de crédito, de modo que la tasa de 

interés se incremente por encima del nivel competitivo.  Por el contrario, en una economía 

competitiva, el equilibrio implicará que la tasa de interés sea igual a su costo marginal. 

Las entidades financieras desearán incrementar la oferta de crédito, siempre que la tasa de interés 

se encuentre por encima del costo marginal, ya que el precio se toma como dado y el monto de 

crédito adicional aumentará las ganancias. Debido a que todos los bancos aumentarán el monto de 

crédito, por su parte la tasa de interés de colocación debe bajar hasta que no haya incentivos para 

mayores aumentos de la oferta de crédito. Este último argumento muestra que el comportamiento 

maximizador de ganancias de los bancos competitivos, reduce la tasa de interés al costo marginal.  

Una vez analizado lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que los mercados de crédito en 

Colombia no operan en condiciones de competencia perfecta, dado que no cumple con los 

postulados definidos por este tipo de mercado, por el contrario, sus condiciones corresponden a un 

mercado imperfecto con las características de tipo monopolístico,10 o de comportamiento de cartel, 

en consecuencia, las tasas activas que pagan los prestatarios de los recursos son elevadas e 

ineficientes, porque incluyen rentas de no competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Las características del mercado de crédito con estructura monopolística es presentada por el Banco de la Republica en el Reporte de Estabilidad 

Financiera, Bogotá, septiembre de 2010, página 44. “El mercado de crédito continúa estando regido por una estructura de competencia 

monopolística, la cual se mantiene a lo largo de las modalidades de crédito. Por su parte, el mercado de depósitos está caracterizado por una 
estructura altamente competitiva, lo que puede ser un indicador de una alta rivalidad para obtener los diferentes tipos de captaciones.” (este 

argumento también es presentado por Ferrari 2012 ibíd. página 125). 
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Sección 5.  Los Determinantes de la Tasa de Interés Activa en Colombia. 

A diferencia de lo que sucede en el mercado de capitales, en el cual hay una relación directa entre 

ofertantes y demandantes de recursos; en los mercados de crédito, se presenta un fenómeno de 

intermediación en el cual el sistema bancario cumple el papel de intermediario entre los agentes 

que cuentan con excedentes de dinero, que podemos denominar superavitarios, de quienes capta 

estos recursos mediante el ofrecimiento de una tasa de captación o tasa pasiva 𝑖𝑝, para luego 

ofrecerlos a una tasa activa de crédito o de colocación 𝑖𝑎, a quienes los demandan, es decir, a los 

agentes deficitarios.  La diferencia obtenida entre la tasa activa y pasiva representa el margen bruto 

de intermediación financiera 𝑀𝑔𝑏, al que una vez sumados los otros ingresos 𝑂𝑦 y descontados 

todos los costos 𝐶𝑡; se genera un margen neto de ganancia para el intermediario financiero 𝑀𝑔𝑛. 

𝑖𝑎 −  𝑖𝑝 =  𝑀𝑔𝑏      (5.1) 

𝑀𝑔𝑏 +  𝑂𝑦 −  𝐶𝑡 =  𝑀𝑔𝑛      (5.2) 

El modelo supone que las tasas de interés son constantes en el tiempo y propone que existen 

agentes representativos que podemos agruparlos fundamentalmente en tres grandes categorías, las 

Familias 𝐹, que consumen, trabajan y son dueñas de las empresas; las Empresas 𝐸, que producen 

bienes y servicios gracias al trabajo y su disponibilidad de capital; y el Gobierno 𝐺 que obtiene 

ingresos que aplica en gastos de funcionamiento e inversión, pero estos generalmente no son 

suficientes para atender las necesidades de la sociedad, luego demanda recursos para financiar su 

déficit.  Todos ellos pueden asumir indistintamente la posición de agente superavitario o deficitario 

frente al sistema bancario, dependiendo de su estado de liquidez y el cumplimiento de las 

condiciones o requisitos impuestos por este último.  

Para abordar los elementos fundamentales del trabajo, es importante recordar qué la tasa de interés 

activa 𝑖𝑎 corresponde al precio o remuneración que se paga por el uso del dinero dentro del 

mercado crediticio, así como el monto del crédito otorgado corresponde a la cantidad transada.  Es 

necesaria la identificación de los determinantes de la tasa de interés activa, conocer y comprender 

en primera instancia como funciona y cuál es el comportamiento de los mercados de crédito. 

Vale la pena resaltar que existe un mercado de crédito extra bancario, el cual  no se encuentra 

regulado y al que acceden fundamentalmente aquellos agentes que no cumplen las condiciones 

definidas por el sector bancario; mercado que no es objeto de estudio en la presente investigación. 

El mercado de crédito se establece por la concurrencia tanto de ofertantes de recursos, como 

demandantes; los Ofertantes están conformados por los Establecimientos de Crédito tales como 

los Bancos, Las Corporaciones Financieras, las Compañías de Financiamiento Comercial, entre 

otras instituciones del sistema financiero, por su parte, los demandantes de recursos están definidos 

por las Familias 𝐹, las Empresas 𝐸 y el Gobierno 𝐺. 

La oferta de crédito se constituye a partir de los recursos captados por el sistema bancario a los 

agentes superavitarios ya mencionados, adicionando a ellos, los créditos que el Banco de la 

Republica otorga en calidad de préstamo al sistema financiero a una tasa de intervención.  El total 

de los depósitos obtenidos por el sistema financiero se convierte en la oferta de crédito teniendo 
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en cuenta el efecto de expansión monetaria, derivada del multiplicador bancario que se genera en 

el proceso de intermediación ya mencionado. 

Existen distintos mercados de crédito conforme a las características propias de cada producto del 

activo bancario: Crédito de Consumo, Hipotecario, Comercial, Tesorería etc.  De igual manera 

existen mercados de acuerdo a la estructura de plazos, por ejemplo, el de corto plazo para 

operaciones crediticias con duración inferior a un año con fines fundamentalmente de brindar 

liquidez tanto para el consumo, como para capital de trabajo y las operaciones crediticias de largo 

plazo, con tiempos establecidos mayores a un año, para atender fundamentalmente las inversiones. 

La demanda puede ser segmentada conforme al comportamiento homogéneo de algunos agentes, 

tal es el caso de las grandes, medianas y pequeñas empresas, los empleados, los independientes, 

etc. Teniendo en cuenta que existe el segmento de grandes empresas, que por su capacidad 

financiera tiene la posibilidad de acceso al mercado crediticio internacional, se puede establecer 

que hay un mercado abierto a la competencia internacional y otro cerrado.  

5.1.  La Demanda de Crédito. 

A continuación se presenta de manera sintética los planteamientos expuestos por Ferrari (2017)11, 

en cuanto a la presentación del equilibrio parcial del mercado de crédito. 

5.1.1.  La Demanda de Crédito de las Familias. 

El modelo propone que el ingreso de las familias 𝑦𝑓 se distribuye de tal forma que una parte se 

destina al consumo 𝐶 y la otra al ahorro 𝑆, luego: 

𝑦𝑓 = 𝐶 + 𝑆      (5.3) 

Las familias demandan crédito 𝐷𝐶𝑓, cuando sus ingresos presentes son insuficientes y están 

dispuestas a pagar la tasa interés activa 𝑖𝑎 a los intermediarios financieros, porque prefieren realizar 

un consumo bienes o servicios en el presente, en lugar de esperar hasta una fecha futura en la cual 

hayan logrado ahorrar el dinero suficiente como para adquirirlos de contado, dada la limitación que 

presentan en su flujo de ingresos.  En consecuencia, el crédito solicitado depende de su capacidad 

para efectuar el pago 𝑃𝑔 en cuyo valor esta contenido la amortización del capital y el costo del 

capital representado en los intereses 𝑖𝑎 correspondientes a cada periodo 𝑞.   

 
Luego para efectuar el pago del crédito las familias dependen de su ahorro 𝑆, el cual está definido 

por su ingreso 𝑌𝑓 y su propensión a ahorrar 𝑠𝑓, que se calcula como la derivada del Ahorro 𝑆 con 

respecto al ingreso de las familias 𝑌𝑓: 

𝑠𝑓𝑦𝑓 =  
𝛿𝑆

𝛿𝑌𝑓
      (5.4) 

                                                      
11  Para estudiar con mayor profundidad sobre el particular, se recomienda revisar el capítulo 13 Mercados Crediticios del libro Política Económica Teoría y Práctica desde los Mercados, escrito 

por el profesor César Ferrari (2017). 
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En consecuencia la totalidad del pago 𝑃𝑔 que se debe realizar por el crédito recibido, es igual a la 

amortización del mismo más los intereses 𝑖𝑎 correspondientes, conforme al número de cuotas 𝑞 

establecidas, que puede sintetizarse en la siguiente ecuación: 

(𝑃𝑔) =   
(𝐷𝐶𝑓) [𝑖𝑎(1+𝑖𝑎)𝑞]

[(1+𝑖𝑎)𝑞−1]
      (5.5) 

Por lo tanto, el valor de la cuota aplicable a cada periodo no puede superar que el valor del ahorro 

del periodo, Bustamante (2003), plantea “que los hogares enfrentan una restricción de 

endeudamiento: su deuda en cada periodo no puede sobrepasar lo que podrían pagar cuando 

reciben el peor choque de ingreso laboral por infinitos periodos dada la tasa de interés de los 

créditos. Esto se conoce como el límite natural de endeudamiento”. 

(𝑠𝑓𝑦𝑓) ≥ 𝐷𝐶𝑓  [
𝑖𝑎(1+𝑖𝑎)𝑞

(1+𝑖𝑎)𝑞−1
]      (5.6) 

En consecuencia, la demanda de crédito estará dada, por la siguiente expresión: 

𝐷𝐶𝑓 = (𝑠𝑓𝑦𝑓) [
(1+𝑖𝑎)𝑞−1

𝑖𝑎(1+𝑖𝑎)𝑞 ]       (5.7) 

Ahora, si se considera el número de cuotas  𝑞 = 1, la expresión se reduce a: 

𝐷𝐶𝑓 =  [
(𝑠𝑓𝑦𝑓) 

(1+𝑖𝑎)
]       (5.8) 

De las anteriores expresiones se deduce que la demanda de crédito de las familias depende 

directamente del nivel de su ahorro, luego a mayor ingreso o mayor número de cuotas, la demanda 

de crédito aumenta, y es inversamente proporcional a la tasa de interés, a mayor tasa activa la 

demanda de crédito disminuirá.  Por lo tanto los consumidores maximizan su utilidad, bajo una 

restricción de ingreso y de esta manera definen la demanda de bienes y servicios incluyendo el 

crédito requerido para satisfacer sus preferencias de consumo. 

5.1.2.   La Demanda de Crédito de las Empresas 

Las empresas requieren inversión 𝑗𝑒 para lograr expandir su capacidad o realizar progresos 

tecnológicos que les permita aumentar su productividad; pero generalmente, tal inversión no 

alcanza a ser financiada solamente con sus utilidades netas 𝑈; razón por la cual, demandan crédito 

𝐷𝐶𝑒, siempre y cuando éstos recursos una vez invertidos, consigan generar un flujo de ingresos 

mayor al que tendrán que pagar por el costo del préstamo solicitado. 

En consecuencia, la demanda de crédito será una función inversa de la tasa de interés activa 𝑖𝑎 

dado que demandará mayor cantidad de recursos de crédito cuánto más baja sea la tasa de interés 

activa y por consiguiente decidirá demandar menores recursos cuando la misma sea alta.  Para este 

último caso, dicha situación se constituirá en un desincentivo a realizar futuras inversiones. 

Por otra parte las empresas en su opción de ofertante de recursos al sistema financiero podrán 

utilizar sus excedentes de dinero disponibles provenientes de sus utilidades 𝑈 o de la demanda de 

crédito 𝐷𝐶𝑒, para colocarlos en productos del pasivo del sistema financiero, en una función que se 
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establece como directamente proporcional con la tasa de interés pasiva 𝑖𝑝, dado que a mayor tasa 

pasiva, mayor incentivo a depositar los recursos en la entidad financiera.  Igual situación se 

presenta con otras alternativas de inversión como la compra de divisas $, cuyo rendimiento está 

dado por la tasa de devaluación 
𝑑𝑓

𝑓
 , donde a mayor tasa mayor incentivo a adquirir divisas.  Es 

importante aclarar que por regla general la tasa de interés pasiva es menor que la activa, luego no 

tendría mucho sentido que la empresas solicitaran crédito a una tasa mayor para colocar tales 

recursos a una tasa menor. 

De esta forma podemos deducir que: 

𝑈 +  𝐷𝐶𝑒 = 𝑗𝑒 + $      (5.9) 

La demanda de crédito de la empresa se comportará de manera similar al de las familias:  

𝐷𝐶𝑒 =  [
𝑗

𝑖𝑎
− 𝑈] ≤

𝑈 [(1+𝑖𝑎 )𝑞−1]

[𝑖𝑎(1+𝑖𝑎 )𝑞]
      (5.10) 

Depende de su capacidad de pago que está respaldada por sus utilidades netas, la tasa de interés 

activa y el número de cuotas del préstamo, manteniendo de igual manera una relación inversamente 

proporcional a la tasa de interés activa, es decir, a mayor tasa, una menor demanda de crédito. 

5.1.3.  La Demanda de Crédito del Gobierno 

La demanda de crédito del Gobierno 𝐷𝐶𝑔, esta determinada en función del déficit presupuestal 

𝑑𝑒𝑓, el cual puede financiarse de múltiples formas, tales como acudir al endeudamiento externo o 

al endeudamiento interno, para este último, se pueden emitir bonos de endeudamiento interno o 

solicitar recursos directos al sistema financiero generando de esta forma una demanda adicional, 

la cual afecta la disponibilidad de endeudamiento de las empresas y las familias.   

Se determina  𝜑 𝑑𝑒𝑓 como la proporción del déficit fiscal  que está financiada con crédito bancario, 

luego la demanda de crédito del gobierno estará dada por: 

𝐷𝐶𝑔 =  𝜑 𝑑𝑒𝑓      (5.11) 

5.1.4.  La demanda agregada de crédito 𝑫𝑪 

La demanda agregada de crédito 𝐷𝐶 está dada por la sumatoria de cada una de las demandas de 

los agentes económicos, las familias, las empresas y el gobierno. 

𝐷𝐶 =  ∑( 𝐷𝐶𝑓 + 𝐷𝐶𝑒 + 𝐷𝐶𝑔)      (5.12) 

Lo anterior puede ser expresado también de la siguiente manera: 

𝐷𝐶 =  [
𝑠𝑓 𝑦𝑓[(1+𝑖𝑎 )𝑞−1]

[𝑖𝑎(1+𝑖𝑎 )𝑞]
] +[

𝑗

𝑖𝑎
− 𝑈] +  [ 𝜑 𝑑𝑒𝑓]      (5.13) 
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De la expresión anterior se puede interpretar que la demanda de crédito depende directamente del 

ahorro de las familias, de la inversión que realizan las empresas y del número de cuotas de los 

créditos e inversamente de la tasa de interés activa. 

5.2. La Oferta de Crédito 

Se constituye inicialmente a partir de los depósitos que realizan las familias, las empresas, el 

gobierno, los créditos que otorgan el banco central a la banca comercial y los fondos de los agentes 

externos y se obtiene de afectar ésta oferta de depósitos totales 𝑂𝐷, por el multiplicador bancario 

𝑚𝑏12. 

𝑂𝐶 = 𝑚𝑏. 𝑂𝐷 

5.2.1  La oferta de depósitos bancarios 

Las fuentes por medio de las cuales se forma la oferta de depósitos en el sistema financiero, están 

dadas por los recursos que colocan las familias, las empresas, el gobierno, así como también el 

Banco Central, conforme a sus decisiones de política monetaria, de igual manera agentes externo 

también participa como fuente de depósitos.  

5.2.2.   Los depósitos de las familias 

Los ingresos netos de las familias  𝑦𝑓 que se obtiene luego de descontar los recursos destinados a 

su consumo y al pago de impuestos directos, alcanzan un nivel que corresponde a su ahorro 𝑆 =
𝑠𝑓𝑦𝑓 , el cual se constituyen en gran parte en la oferta de depósitos de las familias 𝑂𝐷𝑓. Es 

importante precisar que una fracción de ese ahorro 𝑎𝑓 es mantenida en el sistema financiero,13 la 

otra  es utilizada para usos alternativos. 

Tal comportamiento se puede expresar de la siguiente forma: 

𝑂𝐷𝑓 =  
𝑦𝑓(1+𝑎𝑓 𝑠𝑓)

2
      (5.14) 

Las familias estarían dispuestas a colocar en el sistema financiero una mayor proporción de su 

ahorro 𝑎𝑓 cuanto mayor sea la tasa de interés pasiva 𝑖𝑝. De igual forma, pueden considerar aplicar 

su ahorro en otros activos financieros, por ejemplo en la adquisición de moneda extranjera, siempre 

y cuando la tasa de devaluación 
𝑑𝑓

𝑓
 sea mayor que la tasa pasiva, desincentivando de esta manera 

los depósitos en el banco. Si definimos la preferencia a depositar en el banco como 𝑏𝑓  y la 

preferencia a depositar en divisas 𝑐𝑓; la fracción del ahorro que será depositada en banco puede 

expresarse como:  

𝑎𝑓 =  (𝑏𝑓𝑖𝑝 − 𝑐𝑓
𝑑𝑓

𝑓
)      (5.15) 

                                                      
12 Para calcular el multiplicador bancario 𝑚𝑏 se tiene que: 𝑚𝑏 =

(1−re)(1+cu)

(cu+re)
  donde (re) corresponde a la reserva bancaria y (cu) a la preferencia 

por la liquidez.               
 

13  Se asume que la fracción de ahorro mantenida en el sistema financiero y la utilizada para usos alternativos es igual. 
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Pero si las familias no presentan ninguna preferencia marcada entre las dos alternativas de 

inversión, es decir que 𝑏𝑓 =  𝑐𝑓 ,  la proporción del ahorro que se depositaria en los bancos se puede 

expresar de la siguiente manera: 

𝑎𝑓 =  𝑏𝑓 (𝑖𝑝 −
𝑑𝑓

𝑓
)      (5.16) 

Incorporando la anterior expresión, podemos determinar que la oferta de depósitos de las 

familias está definida por: 

𝑂𝐷𝑓 =  
𝑦𝑓[1+𝑏𝑓 (𝑖𝑝−

𝑑𝑓

𝑓
)𝑠𝑓]

2
      (5.17) 

Donde 𝑏𝑓 =  𝑐𝑓 

5.2.3. Los depósitos de las empresas 

Los depósitos provenientes de las empresas tienen dependencia a sus ingresos, dado que cuando 

éstas presentan superávit de recursos, podrán colocarlos en el sistema financiero, luego de efectuar 

sus gastos, el pago de impuestos y la distribución de dividendos, cifra que corresponderá a sus 

utilidades netas U.  De esta manera, las empresas depositan en los bancos una proporción  ∝ de 

sus utilidades netas con el objetivo de financiar sus inversiones 𝑗 presentando un comportamiento 

similar a los depósitos de las familias: 

𝑂𝐷𝑒 = ∝ 𝑈𝑒       (5.18) 

Si ∝ = 1/2, tenemos: 

𝑂𝐷𝑒 =  
𝑈𝑒

2
      (5.19) 

5.2.4. Los depósitos externos  

Los flujos de capital proveniente del exterior producto de créditos de la banca internacional 

𝑐∗ tanto al sector privado como al público y la inversión extranjera directa 𝑗∗ son depositados en 

el sistema financiero nacional, constituyendo en otra fuente de recursos disponible para atender 

operaciones de crédito en el mercado nacional. 

Es necesario precisar que estos dos flujos de recursos presentan comportamientos diferentes, dado 

que los créditos de la banca internacional, resultan elásticos a la tasa interés internacional 𝑖∗, 

motivados fundamentalmente por el costo financiero, mientras que la inversión extranjera directa 

cuenta con estímulos distintos en cuanto a la búsqueda de una rentabilidad internacional 

independiente de la tasa de interés del mercado local, por lo que puede considerarse inelástica a 

dicha tasa. 

De esta manera los agentes buscaran endeudamiento en el extranjero solamente si resulta más 

barato que endeudarse al interior de país a la tasa  𝑖𝑎; en este caso se tendrá que convertir las divisas 

en moneda nacional, afectando la tasa de devaluación 
𝑑𝑓

𝑓
. 
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De esta forma los depósitos provenientes del exterior estarían definidos por: 

𝑂𝐷𝑒𝑥 =  { 𝑗∗ + [𝑐∗ − ( 1 +  𝑖𝑎
∗) ∑ 𝑐∗

𝑡−1 ] } 𝑓;   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐∗ > 0 𝑠𝑖   𝑖𝑎
∗  +  

𝑑𝑓

𝑓
 <  𝑖𝑎      (5.20) 

5.2.5. Los depósitos provenientes de créditos de la Banca Central  

Los establecimientos de crédito también pueden acudir al Banco Central quien se constituye en 

una fuente importante de recursos, que especialmente se utiliza en épocas de iliquidez.  Por estos 

fondos 𝐵, el Banco central establece una tasa de interés de referencia,  por consiguiente la demanda 

de recursos de los bancos resulta perfectamente elástica a dicha tasa de referencia.  

𝑂𝐷𝐵𝐶 = 𝐵      (5.21) 

5.2.6. Los depósitos totales 

De esta forma, los depósitos totales 𝑂𝐷 en el sistema financiero están determinados por la 

sumatoria de los depósitos anteriormente expuestos, así:  

𝑂𝐷 = ∑(𝑂𝐷𝑓  +  𝑂𝐷𝑒 +  𝑂𝐷𝑒𝑥 + 𝑂𝐷𝐵𝐶)      (5.22) 

Reemplazando e incorporando cada una de las expresiones explicadas anteriormente, se obtiene: 

𝑂𝐷 =  { 𝑦𝑓   
 [1+𝑏𝑓 (𝑖𝑝−

𝑑𝑓

𝑓
)𝑠𝑓]

2
  }  +  {

𝑈

2
}  + {[𝑗∗ + 𝑐∗ − (1 + 𝑖𝑎

∗) ∑ 𝑐𝑡−1
∗ ]  𝑓} + 𝐵      (5.23) 

De esta manera podemos deducir que los depósitos totales en el sistema bancario corresponden a 

una función directa de los ingresos, las tasas de interés, el crédito del banco central al sistema 

bancario, las utilidades de las empresas y el ahorro externo neto 

5.3.  El equilibrio crediticio y las tasas de interés en competencia plena 

En competencia plena, el equilibrio se alcanza al igualar  la demanda y la oferta agregadas de esta 

forma se determinan conjuntamente, el monto de créditos y depósitos y la tasa de interés activa 

que se pagan por los créditos y la tasa de interés pasiva que reciben los depósitos. 𝐷𝐶 = 𝑂𝐶.  

[
𝑠𝑓 𝑦𝑓[(1+𝑖𝑎 )𝑞−1]

[𝑖𝑎(1+𝑖𝑎 )𝑞]
] +[

𝑗

𝑖𝑎
− 𝑈] +  [ 𝜑 𝑑𝑒𝑓] =   𝑚𝑏 {

𝑈

2
+ B}      (5.24) 

5.4.  El equilibrio crediticio y las tasas de interés en el mercado cartelizado. 

Cuando el mercado actúa en condiciones de imperfección como las definidas en una  situación 

monopólica o cartelizada, el nivel de crédito se iguala al ingreso marginal 𝐼𝑚𝑔 derivado de la curva 

de demanda, a su costo marginal definido en la oferta. Por lo tanto el nivel de crédito de equilibrio 

será menor al del mercado competitivo y se establecerá una tasa de interés activa superior 𝑖𝑖𝑚𝑝.  

Lo anterior es explicado, por la existencia de un comportamiento de mercado tipo monopolio o 

cartelizado, que genera una ganancia de no competencia 𝑔𝑛𝑐 que no existe en un mercado 

competitivo.  Para la estimación se requiere considerar la función de ingreso marginal 𝐼𝑚𝑔 del 



29 
 

monopolista, que es obtenida del ingreso total 𝐼𝑡 , que se consigue de multiplicar el Precio 𝑖𝑖𝑚𝑝 por 

la función de demanda. El equilibrio competitivo se logra de igualar la tasa de interés activa 

superior o implícita 𝑖𝑖𝑚𝑝 a la sumatoria de la tasa pasiva 𝑖𝑝 más los costos operativos 𝑔𝑜, más la 

ganancia de no competencia 𝑔𝑛𝑐. 

𝑖𝑖𝑚𝑝 =  𝑖𝑝 +  𝑔𝑜 + 𝑔𝑛𝑐,      (5.25) 

Luego: 

𝑖𝑖𝑚𝑝 =  
𝑎

𝑐
−  

𝑚𝑏

𝑐
{𝑏 + 𝑑  [

(𝑎−𝑚𝑏𝑏)

(2𝑐+𝑚𝑏𝑑)−𝑔𝑜
]}      (5.26) 
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Sección 6. Razones por las cuáles las tasas de interés activas en Colombia son elevadas. 

Como se ha mostrado, una de las razones principales para que las tasas de interés activas en 

Colombia se consideren superiores a las ofrecidas en otros países, es porque la estructura de los 

mercados de crédito en Colombia operan en condiciones de imperfección, presentando diversas 

fallas de mercado14 como las explicadas en las secciones anteriores; éstos comportamientos son 

propios de mercados que presentan condiciones monopólicas o cartelizadas, generando ganancias 

de no competencia, que se traducen en incrementos de los precios, es decir, en un mayor nivel de 

la tasa de interés activa que se cobra por los créditos. 

Se podría pensar también que la estructura de costos operativos, sería una razón fundamental para 

que las tasas de interés activas en Colombia sean elevadas, sin embargo, tal argumento pierde 

validez, toda vez que éstos costos son indudablemente inferiores en Colombia frente a los que se 

registran en países desarrollados como Japón, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza, en donde por 

ejemplo los valores por metro cuadrado de adquisición y/o arriendo de inmuebles, son 

sustancialmente superiores al caso Colombiano, igual sucede con el costo de servicios públicos y 

salarios, independientemente de considerar su escala de operación.  Un estudio realizado por la 

OCDE en 2015, comparó la eficiencia de una muestra de bancos comerciales en 23 países, Daude 

y Pascal, (2015) obtuvo que “Las estimaciones de eficiencia en costos y de libre competencia en 

el mercado muestran que la eficiencia y la competencia del sistema bancario de Colombia son 

relativamente bajas” p.32. 

El nivel riego de colocación es otro factor que incide directamente en la fijación de las tasas de 

interés activas, es decir, el cálculo de la probabilidad  de no pago de la deuda por parte de los 

clientes, de allí que las entidades financieras establezcan modelos que les permitan realizar 

evaluaciones a los distintos segmentos para clasificarlos según sus perfiles de riegos, con lo 

anterior, a mayor riesgo de no pago de la deuda, se asigna una mayor tasa de interés para compensar 

las probables pérdidas futuras. 

La Superintendencia Financiera de Colombia, vigila que los establecimientos de crédito instauren 

modelos de sistemas de riesgo crediticio, los cuales cada día cuentan con mejores herramientas 

estadísticas que les permiten alcanzar mayores niveles de predicción, con lo cual se puede mitigar 

los riesgos de no pago en el proceso de estudio de las solicitudes.  Sin embargo el nivel de riesgo 

existente se reparte en todos los créditos; entre los que cancelan puntualmente y los que no lo 

hacen. En esa medida, los mayores niveles en las tasas de interés están generados por quienes no 

honran adecuadamente sus deudas, en detrimento de quienes si lo hacen.  

Los niveles de colocación de crédito en Colombia han presentado un aumento significativo tal 

como se observa en el gráfico 7, que evidencia un crecimiento sostenido de la cartera bruta en las 

últimas décadas, la cual alcanza al cierre del año 2017 la suma de 404.6 billones de pesos, por su 

parte el nivel de riesgo de esta cartera presenta una tendencia de mejoramiento en su indicador de 

                                                      
14 Dentro de las fallas de mercado que se evidencia están: i) tasas de colocación opacas: Dado que existen otros costos adicionales a la tasa de 

interés activa que el cliente debe pagar por obtener un desembolso; ii) Fidelizaciones forzosas: que obligan a cualquier cliente pueda pre-pagar sus 

deudas con el objetivo de reducir sus costos financieros al obtener una menor tasa con otro proveedor; iii) Asimetría de información: Corresponde 
al desequilibrio sobre el conocimiento del mercado que tiene el ofertante frente al demandante de recursos quien tiene que aceptar las condiciones 

impuestas por el primero y que muchas veces están contenidas en las “letras menudas” de los contratos, así como las informaciones incompletas a 

la hora de tomar una decisión de adquirir un producto financiero. iv) Mercados Financieros cerrados a la competencia internacional con la excepción 
del mercado de crédito preferencial al que acceden las grandes empresas del país. (Estos postulados se pueden apreciar en Ferrari 2012 Ibíd. Páginas 

137-138).   
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calidad desde el año 2000 pasando de un situándose al cierre de diciembre del año 2017  en el 

4.33%.  

 

Cálculos realizados por el autor, con datos tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia 

Existe otra razón de tipo monetario que puede afectar las tasas de interés activas y es la existencia 

de un reducido nivel de medios de pago en la economía frente a su tamaño, lo que depende 

directamente de la orientación de la política monetaria.  Como sabemos el Banco de la República 

es la institución que en Colombia tiene la responsabilidad del manejo monetario y dado que la 

constitución política le estableció como objetivo principal preservar el nivel de precios, por ello 

esta institución ha direccionado su estrategia al método de inflación objetivo, para lo cual, utiliza 

los distintos instrumentos de política monetaria dentro de los que se destaca el control de la tasa 

de intervención, que corresponde al interés que cobra el Banco Central a las instituciones 

financieras por sus préstamos. 

En el gráfico 8 se observa que la cartera neta del sistema financiero durante los últimos años en 

Colombia, presentó un crecimiento superior al registrado por la base monetaria, alcanzando niveles 

cercanos al M3, es decir que la cartera está creciendo a un mayor ritmo que los medios de pago, lo 

que puede convertirse en una preocupación para la autoridad monetaria. 
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Cálculos realizados por el autor, con datos tomados del Banco de la República 

Si una economía cuenta con un nivel bajo de medios de pago frente a su tamaño, tal situación 

genera problemas de liquidez, lo que reduce la posibilidad de depósitos de los agentes 

superavitarios en los bancos los cuales son la base de los préstamos, representando que la 

posibilidad de contar con una oferta abundante de crédito sea restringida y por consiguiente genera 

un aumento en la tasa de interés de los préstamos.  

De otra parte los bancos en su papel de intermediario obtiene recursos de los agentes superavitarios 

ofreciendo a cambio una tasa pasiva como remuneración a los depósitos en cuentas de ahorro, 

corriente o CDT.  De igual forma puede obtener recursos en el Banco Central a una tasa 

denominada de intervención, con ello, el costo de los fondos de las entidades financieras 

corresponde a una combinación ponderada de las tasas de cada una de estas alternativas.  Si los 

bancos se financian con recursos a los que debe remunerar con tasas elevadas, en consecuencia 

estos mayores costos serán trasladados al público incrementando de esta manera las tasas activas. 

En el gráfico 9 se observa el comportamiento en los últimos años tanto de la tasa de intervención 

como de la DTF, que corresponde esta última a un promedio ponderado de la remuneración 

realizada en los depósitos recibidos por los bancos a través de CDT´s a 90 días, comportamiento 

que gráficamente se observa correlacionado. 
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Cálculos realizados por el autor, con datos tomados del Banco de la República. 

En Colombia las tasas activas también se han visto afectadas además, por medidas del gobierno 

de corte fiscal, como la implementación del impuesto gravamen a las transacciones financieras que 

corresponde hoy día a una tarifa del 4x1000 en operaciones de retiros de recursos del sistema 

financiero. Esta medida afecta el comportamiento de los agentes dado que disminuye el monto de 

los depósitos en el sistema bancario e incentivó la preferencia por la liquidez de los agentes. Con 

menores depósitos se contrae la oferta de fondos prestables con las consecuencias posteriores de 

aumentos en las tasas de interés activas. 

Teniendo en cuenta las distintas fallas de mercado enunciadas a lo largo del documento, se 

evidencia que existe en Colombia una débil política de regulación en el mercado financiero que 

permite la presencia de ganancias de no competencia que es aprovechada por los bancos. 
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Sección 7. Evidencia Empírica 

7.1.  Estimación del Modelo Econométrico 15 

Partiendo del modelo objeto de análisis presentado por Ferrari (2017), que fue explicado en las 

secciones anteriores, se tiene que la tasa de interés activa 𝑖𝑎se encuentra determinada por: 

𝑖𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1 def + 𝛽2𝑖𝑝 + 𝛽3𝑖𝑎
∗ + 𝛽4𝑚𝑏 + 𝛽5𝑔𝑛𝑐 + 𝛽6𝑢𝑒 +  𝑒      (7.1) 

𝑖𝑎  = Tasa de interés activa. 

def = Proporción del déficit fiscal  que está financiada con crédito bancario 

𝑖𝑝 = Tasa pasiva 

𝑖𝑎
∗  = Tasa de interés de colocación externa. 

𝑚𝑏 = Multiplicador bancario 

𝑔𝑛𝑐  = Rentas o ganancias de no competencia 

𝑢𝑒  = Utilidad de las empresas 

𝑒 = Error de Estimación. 

Dada la naturaleza de los datos, el análisis econométrico se desarrolló basado en series de tiempo, 

el cual se estimó mediante un modelo de vector autoregresivo (VAR).   

𝑦1𝑡 =  𝛼10 +  𝛼11𝑦2𝑡 + 𝛼12𝑦1𝑡−1+ 𝛼13𝑦2𝑡−1   + 𝜀1𝑡      (7.2) 

𝑦2𝑡 =  𝛼20 +  𝛼21𝑦1𝑡 + 𝛼22𝑦1𝑡−1+ 𝛼23𝑦2𝑡−1   + 𝜀2𝑡      (7.3) 

En donde 𝑦1𝑡, 𝑦2𝑡 son variables estacionarias, y 𝜀1𝑡 𝑦 𝜀2𝑡, corresponden a sus residuos que se 

comportan como ruido blanco.  En el desarrollo de la comprobación empírica, se exploró y no se 

rechazó la cointegración16, razón por la cual se trabajó con un modelo VAR cuya aplicación al 

trabajo contribuyó a corregir la posible existencia de un problema de endogeneidad entre las 

variables, con lo cual los resultados obtenidos superan esta situación.  Novales (2014) “El modelo 

VAR es muy útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables, y que sus 

relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de períodos.” 

Como variable a explicar se define a la tasa de interés activa 𝑖𝑎, que corresponde a la tasa de 

colocación promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de consumo, preferencial y 

ordinario, sin tener en cuenta los créditos de tesorería17; que es reportada por el Banco de la 

República, la cual es explicada por:  La proporción del déficit fiscal  que está financiada con crédito 

bancario 𝑑𝑒𝑓; la tasa pasiva 𝑖𝑝;  la tasa de interés de colocación externa 𝑖𝑎
∗ , que representa el costo 

                                                      
15 Para una mejor comprensión de la forma como se determinaron las variables y la ecuación a estimar, se recomienda la lectura del Apéndice A. 
16 Teóricamente se establece que cuando dos series están Cointegradas, es porque si existe una relación estable entre ellas en el largo plazo. 
17 No se incluyó en la estimación los créditos de tesorería, dado que su naturaleza de muy corto plazo distorsiona el valor de la tasa promedio 

ponderada de los créditos definidos por las otras líneas de crédito. 
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del crédito internacional y es tomada directamente de la serie de la Prime Rate; el multiplicador 

bancario 𝑚𝑏 , calculado de las series publicadas por el Banco de la República; las rentas o ganancias 

de no competencia 𝑔𝑛𝑐
18; las utilidades de las empresas 𝑢𝑒

19 

Los datos usados en la construcción de las series finales son de frecuencia mensual y comprenden 

216 observaciones que abarcan el período comprendido desde el mes de enero del año 2000 hasta 

el mes de diciembre de 2017.  Las fuentes de información fueron tomadas fundamentalmente del 

Banco de la República, el DANE y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

7.2. Pruebas de Estacionariedad y de Raíz Unitaria. 

 

Antes de estimar el modelo VAR, fue necesario realizar un análisis del orden de integración de las 

variables incluidas en el mismo, con el fin de definir para cada una la especificación en niveles o 

primeras diferencias, lo que permite establecer si la serie de tiempo es o no estacionaria.  Este 

procedimiento es el indicado ya que correr un modelo sin tener en cuenta la cointegración llevaría 

al problema de omisión de variable relevante.  Se presentan los gráficos de las variables tanto 

dependientes como independientes, las cuales pueden sugerir la forma de realizar las pruebas de 

raíz unitaria, y que tipo de estas; esto para ver si es necesario analizar la estacionariedad del término 

de perturbación. 

Gráfico 10 

Variable Dependiente - Tasa de Interés Activa 𝒊𝒂 

 

                    Fuente: Banco de la Republica  

 

 

                                                      
18 Si bien las rentas o ganancias de no competencia, fueron calculadas por el autor y presentadas en el gráfico 6 como la diferencia entre la tasa 

implícita y la tasa aparente, para la estimación del modelo se decidió utilizar una variable proxi que represente la no competitividad del mercado 

de crédito (índice de concentración IHH calculado por el autor) a fin de superar problemas de autocorrelación con la variable a explicar: Tasa de 

interés activa. 
19 Para la variable utilidades de las empresas se utilizó como proxi la serie de productividad del sector industrial, Fuente: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística  (DANE). 
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Gráfico 11 

Variables Independientes  

 

     Fuente: Banco de la Republica – DANE – Superintendencia Financiera de Colombia 

En las gráficas de las variables independientes se puede observar una marcada tendencia para las 

variables tasa pasiva 𝑖𝑝 y ganancias de no competencia 𝑔𝑛𝑐; de otra parte, las variables 

multiplicador bancario 𝑚𝑏 y utilidades de las empresas 𝑈𝑒 también reflejan cierta tendencia, la 

cual no es muy clara para las variables tasa de colocación externa 𝑖𝑎
∗  y el déficit fiscal 𝑑𝑒𝑓.  Con 

lo anterior, podríamos sugerir que por lo menos las cuatro primeras variables señaladas no son 

estacionarias en nivel ya que sus fluctuaciones se podrían presentar en torno a su tendencia. De 

otra parte también se verificaron cada uno de los correlogramas de las variables tanto en nivel, 

como en primera diferencia20. 

 

Prueba Dickey Fuller Aumentada (Aumented Dickey Fuller, ADF) 

 

Se utilizó esta prueba con la cual se facilitó la identificación de la existencia de raíz unitaria en las 

series de tiempo establecidas. La presencia de una raíz unitaria representa que un choque 

transitorio en el vector de innovaciones (𝜀𝑡) tendrá efectos que permanecerán en el tiempo.  

 

En cuanto sea más negativo el valor del estadístico ADF, más fuerte será el rechazo de la hipótesis 

nula de la existencia de una raíz unitaria en la serie, esto significa la no estacionariedad.  

 

La prueba de raíz unitaria establece como hipótesis, con un nivel de confianza de 95%: 
                                                      
20 En el Apéndice B se puede observar los gráficos de los correlogramas de cada una de las variables. 
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Hipótesis Nula  Ho = la Serie tiene raíz unitaria 

Hipótesis Alterna  Ha = la Serie no tiene raíz unitaria 

De esta manera las pruebas de raíz unitaria son utilizadas para explorar la existencia de la misma 

y determinar con ellas la presencia posible de una relación de cointegración.   

En la tabla 5 se muestra el orden de integración de cada variable junto con la especificación de la 

prueba, esto es para señalar si se incluyó tendencia o constante, solo constante o ninguna.  Para 

determinar el orden de integración se realizaron las pruebas secuencialmente, primero en niveles 

y luego en diferencias hasta que el resultado obtenido fue de estacionariedad en la media; por tanto, 

el orden de integración será igual al número de veces que se diferenció la serie para lograr este 

resultado. 

Tabla 5. 

Orden de Integración de las variables  

Variable 
Orden de 

integración  
Especificación  

Especificación primera 

diferencia 

𝒊𝒂 I(1) Tendencia y Constante Ninguna 

𝒅𝒆𝒇 I(0) Ninguna N/A 

𝒊𝒑 I(1) Ninguna Ninguna 

𝒊𝒂
∗  I(1) Ninguna Tendencia y Constante 

𝒎𝒃 I(1) Tendencia y Constante Tendencia y Constante 

𝒈𝒏𝒄 I(1) Ninguna Constante 

𝑼𝒆 I(0) Tendencia y Constante Tendencia y Constante 

              Fuente: Estimación realizada por el Autor, utilizando el programa Eviews 9. 

Por último, el número de rezagos en diferencias de la prueba se escogió para cumplir el criterio de 

ruido blanco en el término de perturbación y parsimonia. La prueba tiene la hipótesis nula de 

estacionariedad en la media, cuando se corre sin tendencia ni constante. 

7.3.  Estimación del Modelo de Autorregresión vectorial VAR 

Una vez realizadas las pruebas de raíz unitaria, se observó que cinco (5) variables son integradas 

de orden uno, (Tasa de interés activa 𝑖𝑎, la tasa pasiva 𝑖𝑝,  la tasa de interés de colocación externa 

𝑖𝑎
∗ , el multiplicador bancario 𝑚𝑏, y las rentas o ganancias de no competencia 𝑔𝑛𝑐); lo que  fue 

necesario volver a diferenciarlas para definirlas como estacionarias. En consecuencia, se estimó 

un modelo VAR estacionario de siete variables; cinco de ellas en primeras diferencias (𝑖𝑎, 𝑖𝑝,

𝑖𝑎
∗ , 𝑚𝑏 𝑦  𝑔𝑛𝑐), mientras que las dos (2) restantes (El multiplicador bancario 𝑚𝑏 ,  y la proporción 

del déficit fiscal que está financiada con crédito bancario 𝑑𝑒𝑓) están definidas en nivel, indicando 

el carácter estacionario de las mismas. 

El siguiente paso que se realizó fue el de establecer si los residuos son estacionarios, obteniendo 

su comprobación en nivel. De otra parte se determinó el número de rezagos adecuados del modelo, 
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donde se obtuvo el valor de r = 7, empleando el Criterio de Información de Akaike (AIC), el 

Criterio de Información de Schwarz (SC) y el Criterio de Hannan Quinn (HQ).  

 

Identificación número de rezagos 
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: IA DEF IP IA_ MB GNC UE     

Exogenous variables: C      

Date: 02/17/19   Time: 23:17     

Sample: 2000M01 2017M12     

Included observations: 208     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -2333.193 NA   13.96722  22.50185  22.61417  22.54727 

1 -675.8901  3187.120  2.69e-06  7.037404   7.935972*  7.400739 

2 -556.1982  222.1204  1.36e-06  6.357675  8.042490   7.038928* 

3 -498.7029  102.8282  1.26e-06  6.275990  8.747051  7.275160 

4 -463.7458  60.16654  1.45e-06  6.411018  9.668326  7.728106 

5 -418.0238  75.61712  1.52e-06  6.442537  10.48609  8.077543 

6 -344.8299  116.1250  1.22e-06  6.209903  11.03971  8.162827 

7 -286.9423   87.94465*   1.15e-06*   6.124445*  11.74049  8.395287 

8 -247.5224  57.23472  1.31e-06  6.216561  12.61886  8.805321 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

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

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

La prueba de cointegración traza y máximo eigenvalor se realizó para las variables no 

estacionarias, esto es (𝑖𝑎, 𝑖𝑝, 𝑖𝑎
∗ , 𝑚𝑏 𝑦  𝑔𝑛𝑐) ya que incluir las estacionarias arrojaría resultados de 

más vectores de cointegración cuando esto en realidad no es cierto.  

A fin de determinar si las series utilizadas están cointegradas y, en caso afirmativo determinar la 

ecuación de integración, se realizó la estimación del modelo de vector de corrección del error 

(VEC), que corresponde a la estimación de un modelo VAR cuando se presentan restricciones de 

cointegración, por lo que se utiliza con series que no son estacionarias como es el caso de las cinco 

variables indicadas anteriormente.  No obstante lo anterior, la prueba de cointegración demostró 

que no se precisó realizar la corrección de error y por tanto los resultados obtenidos en el VAR 

son estadísticamente significativos:  

 
9.1.6.  VALIDACIÓN DE COINTEGRACIÓN MODELO VEC 
 
Date: 17/02/19   Time: 22:59      

Sample (adjusted): 2000M07 2017M12      

Included observations: 211 after adjustments     

Trend assumption: Linear deterministic trend     

Series: IA IP IA_ MB GNC DEF UE        

Lags interval (in first differences): 1 to 4     
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
        
        Hypothesized  Trace 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.326679  275.0637  125.6348  0.0000    

At most 1 *  0.318121  179.2073  95.74517  0.0000    

At most 2 *  0.144363  109.7978  69.80861  0.0000    

At most 3 *  0.135811  73.58827  47.85613  0.0000    

At most 4 *  0.102897  42.93590  29.71704  0.0009    

At most 5 *  0.067077  20.13305  15.54471  0.0395    

At most 6 *  0.026093  5.552268  3.811454  0.0218    
        
         Trace test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

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

7.4. Estabilidad del Modelo 

Una vez realizada la estimación de las raíces invertidas del polinomio autorregresivo, en donde se 

obtuvo que todas tiene un valor inferior a uno y se encuentren dentro del círculo unitario, dicho 

resultado representa la estabilidad dinámica del modelo VAR.  En la especificación se imponen 

cinco raíces unitarias, por ello el modelo está especificado en diferencias y estas cumplen la 

condición de estabilidad; esto es, el inverso de las raíces del polinomio característico se encuentran 

dentro del circulo unitario, lo que significa que frente a un choque no anticipado en una variable, 

las demás variables regresen a su trayectoria de equilibrio de largo plazo, como se muestra a 

continuación: 

Gráfico 12 

Inverso de las raíces del polinomio característico 
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7.5.   Causalidad de Granger: 

Esta prueba permite establecer la causalidad estadística entre las variables analizadas. La hipótesis 

nula en este test es la no causalidad, estimada con un nivel de confianza del 95%, Empíricamente 

se pudo comprobar que de manera conjunta todas las variables independientes con 2 rezagos 

explican estadísticamente el comportamiento de la tasa de interés activa 𝑖𝑎.  

La tasa pasiva 𝑖𝑝 causa en el sentido de Granger a la tasa de interés activa 𝑖𝑎, lo que representa que 

ayuda a pronosticar o explicar estadísticamente su comportamiento.  De la misma manera la tasa 

de interés de colocación externa 𝑖𝑎
∗ , las Ganancias de no competencia 𝐺𝑛𝑐, y las utilidades de las 

empresas 𝑈𝑒 causa en el sentido de Granger a la tasa pasiva 𝑖𝑝. La tasa de interés activa 𝑖𝑎, el 

multiplicador bancario 𝑚𝑏 𝑦 las utilidades de las empresas 𝑈𝑒, causan en el sentido de Granger 

a las Ganancias de no competencia 𝐺𝑛𝑐, los resultados de las pruebas se pueden observar con mayor 

detalle en el apéndice. 

7.6.  Ejercicio de predicción 

Al realizar el ejercicio de predicción del modelo VAR sobre la serie de tasa de interés activa 𝑖𝑎, se 

incluye la presentación de dos gráficos independientes, en los cuales se puede observar en el 

primero el comportamiento de la variable original tasa de interés activa  𝒊𝒂  durante el periodo 

2000 a 2017; en el segundo gráfico aparece la variable 𝒊𝒂  proyectada, que incluye el mismo 

periodo de la variable original sumado a la proyección realizada para 12 meses correspondiente al 

período de enero a diciembre de 2018. 

Gráfico 13 

Pronostico de la tasa de interés activa 𝐢𝐚 
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7.7. Análisis de impulso respuesta: 

A continuación se estiman las Funciones de Impulso-Respuesta, las cuales se constituyen en una 

importante herramientas de análisis que ofrece la estimación del modelo VAR, ya que contribuyen 

para determinar la sensibilidad de las variables especificadas en el modelo.  Ello se puede traducir 

en propuestas de política económica  al conocer la respuesta de una variable frente a un posible 

choque en otra. 

Las funciones de impulso respuesta se estimaron para un horizonte de 12 meses, dada la naturaleza 

de los datos de las series mensuales y el intervalo de confianza corresponde a 2 desviaciones 

estándar. Para que el impulso respuesta se considere significativo, el intervalo no debe contemplar  

al cero a lo largo del tiempo estimado. En consecuencia se presenta los impulsos respuesta de la 

tasa de interés activa 𝑖𝑎, frente a choques en cada una de las variables independientes contempladas 

en el modelo. 

Gráfico 14 

Análisis de impulso respuesta 

 

Como se puede observar en el gráfico un choque no anticipado en las ganancias de no competencia 

genera una disminución en el nivel de la tasa activa de crédito desde el momento en que este 

ocurre, diluyéndose rápidamente a partir de 2 meses aproximadamente, situación similar se 

presenta con el multiplicador bancario, y la proporción del déficit fiscal financiado con crédito, 
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por su parte los choques en la tasa pasiva  y en las utilidades de las empresas tardan unos meses 

más en recuperar la senda de largo plazo. 

Para saber si es pertinente el impulso respuesta, es necesario observar la matriz de varianza 

covarianza de los residuales, por descomposición de Cholesky. En la tabla 6 se puede apreciar tal 

resultado: 

Tabla 6 

 

Dado que las covarianzas en la matriz son pequeñas, la crítica dada al ejercicio de impulso 

respuesta no aplica, ya que se puede pensar en darle un choque a las innovaciones de alguna 

variable en una unidad o una desviación estándar y mantener constantes las demás, por tanto en 

este ejercicio no importa el ordenamiento de las variables.  
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8. Conclusiones 

La validación empírica de la economía Colombiana durante el periodo 2000–2017 sustentada en 

un análisis de series de tiempo utilizando un modelo VAR, obtuvo como resultado la identificación 

de un modelo que sugiere que existe una relación estable de largo plazo entre las variables 

analizadas, la identificación estadísticamente significativa de las variables determinantes de la tasa 

de interés activa: Ganancias de No Competencia; la Tasa Pasiva; la Tasa de Interés Externa; el 

Multiplicador Bancario; el déficit fiscal y las utilidades de las empresas; una relación de causalidad 

entre las variables y la predicción ajustada de la tasa de interés activa. La cointegración 

determinada para las variables del modelo analizado, proporciona una relación estable en el tiempo  

y validez del modelo. 

Empíricamente además se pudo comprobar, que de manera conjunta todas las variables 

independientes con 3 rezagos explican estadísticamente el comportamiento de la tasa de interés 

activa 𝑖𝑎.  La tasa pasiva 𝑖𝑝 causa en el sentido de Granger a la tasa de interés activa 𝑖𝑎, lo que 

representa que ayuda a pronosticar o explicar estadísticamente su comportamiento.  De la misma 

manera la tasa de interés de colocación externa 𝑖𝑎
∗ , las Ganancias de no competencia 𝐺𝑛𝑐, y las 

utilidades de las empresas 𝑈𝑒 causa en el sentido de Granger a la tasa pasiva 𝑖𝑝. La tasa de interés 

activa 𝑖𝑎, el multiplicador bancario 𝑚𝑏 𝑦 las utilidades de las empresas 𝑈𝑒 , causan en el sentido 

de Granger a las Ganancias de no competencia 𝐺𝑛𝑐.  Los resultados de las pruebas corroboran lo 

expuesto teóricamente por el profesor Ferrari y se pueden observar con mayor detalle en el 

apéndice B.  

Se presenta un buen ajuste en la predicción a los datos del modelo, cuyo comportamiento señala 

que los resultados de la predicción son muy similares a los establecidos en las variables originales, 

situación que gráficamente es evidente. 

La tasa de interés activa en Colombia se considera elevada al compararse con las presentadas 

internacionalmente, situación que se evidenció en la muestra aleatoria tomada de los países 

miembros de la OCDE en los que además se pudo establecer que aquellos que son reconocidos 

con mayor nivel de desarrollo económico, son lo que presentan coincidentemente menores niveles 

en la tasa de interés. 

Los elevados niveles en la tasa de interés activa en Colombia se generan por las condiciones de 

imperfección en las que operan los mercados de crédito, que corresponden a características 

monopolísticas o tipo cartel, que se evidencian por distintas fallas de mercado tales como tasas 

opacas, fidelizaciones forzosas, asimetría de información, altos niveles de concentración; que 

hacen que se generen ganancias de no competencia en favor de los establecimientos bancarios. 

En Colombia se requiere de una mayor intervención del estado en la política de regulación de 

mercado financiero, que induzca al gobierno a actuar de manera eficiente para corregir las distintas 

fallas en el mercado, que son las que finalmente originan ganancias de no competencia que afectan 

el comportamiento general de la economía. 
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Por último, se recomienda como extensión de esta investigación, el análisis integral del modelo 

del profesor Cesar Ferrari, en el que se pueda además establecer cuáles son los determinantes de 

la tasa de captación implícita para Colombia.   
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APÉNDICES 

 

Apéndice A: Construcción del modelo econométrico. 

 

1. La demanda agregada de crédito 𝑫𝑪. 

 

La demanda de crédito 𝐷𝐶 está dada por la sumatoria de cada una de las demandas de los agentes 

económicos, las familias, las empresas y el gobierno. 

𝐷𝐶 =  ∑( 𝐷𝐶𝑓 + 𝐷𝐶𝑒 + 𝐷𝐶𝑔)      (5.12) 

 

1.1.   Demanda de crédito de las familias  𝑫𝑪𝒇 

 

Las familias demandan crédito 𝐷𝐶𝑓, cuando sus ingresos presentes son insuficientes y están 

dispuestas a pagar la tasa interés activa 𝑖𝑎 a los intermediarios financieros, porque prefieren 

realizar consumo bienes o servicios en el presente, en lugar de esperar hasta una fecha futura en la 

cual hayan logrado ahorrar el dinero suficiente como para adquirirlos de contado. 

 

𝐷𝐶𝑓 = (𝑠𝑓𝑦𝑓) [
(1+𝑖𝑎)𝑞−1

𝑖𝑎(1+𝑖𝑎)𝑞 ]       (5.7) 

 

De lo anterior se deduce que la demanda de crédito de las familias depende directamente del nivel 

de su ahorro 𝑠𝑓𝑦𝑓, del número de cuotas 𝑞 que se asuman para pagar el crédito e inversamente de 

la tasa de interés activa 𝑖𝑎.  

 

Ahora, si se considera el número de cuotas  𝑞 = 1, la expresión se reduce a: 

 

𝐷𝐶𝑓 =  [
(𝑠𝑓𝑦𝑓) 

(1+𝑖𝑎)
]       (5.8) 

 

Donde la demanda de crédito de las familias depende directamente del nivel de ahorro e 

inversamente de la tasa de interés21, luego de manera sintética podemos expresarlo de la siguiente 

forma:  

𝑫𝑪𝒇 = 𝒇 (𝒔𝒇𝒚𝒇, ,
𝟏

𝒊𝒂
)   (a) 

 

1.2.  La Demanda de Crédito de las Empresas 

 

La demanda de crédito de la empresa se comportará de manera similar al de las familias:  

 

𝐷𝐶𝑒 =  [
𝑗

𝑖𝑎
− 𝑈]   ≤   

𝑈 [(1+𝑖𝑎 )𝑞−1]

[𝑖𝑎(1+𝑖𝑎 )𝑞]
      (5.10) 

 

                                                      
21 “ Los consumidores maximizan su utilidad con una restricción de ingreso y que en ese proceso se determinan sus demandas por 

los diferentes bienes y servicios que considera en su canasta, incluyendo crédito, y sobre los cuales tiene unas determinadas 

preferencias”. Ferrari (2017), página 283. 
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De lo anterior se deduce que la demanda de crédito de las empresas depende directamente del nivel 

de inversión, de sus utilidades e inversamente de la tasa de interés activa, luego de manera sintética 

podemos expresarlo con la siguiente expresión: 

 

𝑫𝑪𝒆 = 𝒇 (𝒋, 𝑼 ,
𝟏

𝒊𝒂
)       (b) 

 

1.3.  La Demanda de Crédito del Gobierno 

 

Se determina  𝜑 𝑑𝑒𝑓 como la proporción del déficit fiscal que está financiada con crédito bancario, 

luego la demanda de crédito del gobierno estará dada por: 

𝐷𝐶𝑔 =  𝜑 𝑑𝑒𝑓      (5.11) 

 

Luego de manera sintética podemos expresarlo de la siguiente manera: 

 

𝑫𝑪𝒈 = 𝒇 (𝝋 𝒅𝒆𝒇)   (c) 

 

De lo anterior se deduce que la demanda de crédito del gobierno depende directamente la 

proporción del déficit fiscal  que está financiada con crédito bancario. 

 

1.4.  La demanda agregada de crédito 

 

𝐷𝐶 =  [
𝑠𝑓 𝑦𝑓[(1+𝑖𝑎 )𝑞−1]

[𝑖𝑎(1+𝑖𝑎 )𝑞]
] +[

𝑗

𝑖𝑎
− 𝑈] +  [ 𝜑 𝑑𝑒𝑓]      (5.13) 

 

De manera sintética la anterior expresión puede ser expresada también como: 

 

𝑫𝑪 = 𝒇 (𝒔𝒇𝒚𝒇,
𝟏

𝒊𝒂
, 𝒋, 𝑼, 𝝋 𝒅𝒆𝒇 )  (d) = (a + b +c) 

 

La demanda de crédito depende directamente del ahorro de las familias, de la inversión que 

realizan las empresas y de sus utilidades, de la proporción del déficit fiscal que está financiada con 

crédito bancario y del número de cuotas de los créditos, e inversamente de la tasa de interés activa. 

 

2. La Oferta de Crédito 

 

Se constituye inicialmente a partir de los depósitos que realizan las familias, las empresas, el 

gobierno, los créditos que otorgan el banco central a la banca comercial y los fondos de los agentes 

externos y se obtiene de afectar ésta oferta de depósitos totales 𝑂𝐷, por el multiplicador bancario 

𝑚𝑏22, . 
 

𝑂𝐶 = 𝑚𝑏. 𝑂𝐷 

2.1.   La oferta de depósitos bancarios 

                                                      
22 Para calcular el multiplicador bancario 𝑚𝑏 se tiene que: 𝑚𝑏 =

(1−re)(1+cu)

(cu+re)
  donde (re) corresponde a la reserva bancaria y (cu) 

a la preferencia por la liquidez.               
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Las fuentes por medio de las cuales se forma la oferta de depósitos en el sistema financiero, están 

dadas por los recursos que colocan las familias, las empresas, así como también el Banco Central, 

conforme a sus decisiones de política monetaria, de igual manera agentes externo también 

participan como fuente de depósitos23. 

 

𝑂𝐷 = ∑(𝑂𝐷𝑓  +  𝑂𝐷𝑒 +  𝑂𝐷𝑒𝑥 + 𝑂𝐷𝐵𝐶)      (5.22) 

 

2.2.   La Oferta de Depósitos de las familias 

Está definida por: 

𝑂𝐷𝑓 =  
𝑦𝑓[1+𝑏𝑓 (𝑖𝑝−

𝑑𝑓

𝑓
)𝑠𝑓]

2
      (5.16) 

 

Donde la Oferta de depósitos de las familias depende directamente de la tasa de interés pasiva  y 

de la tasa de devaluación cambiaria. 

 

𝑶𝑫𝒇 =  𝒇(  𝒊𝒑 ,
𝒅𝒇

𝒇
   )       (e)  

 

2.3.  La Oferta de Depósitos de las empresas 

 

Las empresas superavitarias  depositan en los bancos una proporción ∝ de sus utilidades netas con 

el objetivo de financiar sus inversiones 𝑗. 

𝑂𝐷𝑒 = ∝ 𝑈𝑒       (5.18) 

 

Donde la Oferta de depósitos de las empresas es función directa de sus utilidades. 

 

𝑶𝑫𝒆 =  𝒇(𝑼𝒆)       (f) 
 

2.4.  La oferta de Depósitos externos  

 

Los flujos de capital proveniente del exterior producto de créditos de la banca internacional 

𝑐∗ tanto al sector privado como al público y la inversión extranjera directa 𝑗∗ son depositados en 

el sistema financiero nacional, constituyendo en otra fuente de recursos disponible para atender 

operaciones de crédito en el mercado nacional. 

 

Los agentes se endeudaran en el exterior solamente si la tasa de interés de colocación interna   𝑖𝑎, 

es mayor que la tasa externa de colocación 𝑖𝑎
∗, en este caso, se tendrá que convertir las divisas en 

moneda nacional, afectando la tasa de devaluación 
𝑑𝑓

𝑓
. 

 

𝑂𝐷𝑒𝑥 =  { 𝑗∗ + [𝑐∗ − ( 1 +  𝑖𝑎
∗) ∑ 𝑐∗

𝑡−1 ] } 𝑓;   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐∗ > 0 𝑠𝑖   𝑖𝑎
∗  + 

𝑑𝑓

𝑓
 <  𝑖𝑎      (5.19) 

 

                                                      
23 Los fondos del Gobierno se establecen por los excedentes de liquidez depositados en los establecimientos de crédito y presentan 

un comportamiento similar al de las familias y las empresas, razón por la cual no se considera necesario enunciarlo. 
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La oferta de fondos provenientes del exterior está en función de la tasa externa de colocación 𝑖𝑎
∗  

y la tasa de devaluación 
𝑑𝑓

𝑓
. 

 

𝑶𝑫𝒆𝒙 =  𝒇 ( 𝒊𝒂
∗,

𝒅𝒇

𝒇
)       (g) 

 

2.5.  La Oferta de Depósitos de la Banca Central  

 

Los establecimientos de crédito también pueden acudir al Banco Central en épocas de iliquidez.  

Por estos fondos 𝐵, el Banco central establece una tasa de interés de referencia,  por consiguiente 

la demanda de recursos de los bancos resulta perfectamente elástica a dicha tasa de referencia.  

𝑂𝐷𝐵𝐶 = 𝐵      (5.21) 

 

De esta forma  la oferta de los depósitos de la Banca Central es función del Crédito del Banco 

central al sector financiero: 

 

𝑶𝑫𝑩𝑪 = 𝒇 ( 𝑩)       (h) 

 

 

2.6.  La oferta de depósitos totales 

 

Reemplazando e incorporando cada una de las expresiones explicadas anteriormente, se obtiene: 

  

𝑂𝐹 =  { 𝑦𝑓   
 [1+𝑏𝑓 (𝑖𝑝−

𝑑𝑓

𝑓
)𝑠𝑓]

2
  }  +  {

𝑈

2
}  + {[𝑗∗ + 𝑐∗ − (1 + 𝑖𝑎

∗ ) ∑ 𝑐𝑡−1
∗ ]  𝑓} + 𝐵      (5.22) 

 

De manera sintética la anterior expresión puede ser presentada también como: 

 

𝑶𝑫 = 𝒇 (𝒊𝒑 ,
𝒅𝒇

𝒇
, 𝑼𝒆,  𝒊𝒂

∗, 𝑩)      (i) = (e + f +g + h) 

 

De esta forma podemos deducir que la oferta de depósitos totales en el sistema bancario 

corresponde a una función directa de la tasa pasiva, la tasa de devaluación, las utilidades de las 

empresas, la tasa de interés externa y el crédito que otorga el banco central al sistema bancario. 

 

3.  La Oferta de Crédito 

 

De manera sintética: 

 

  𝑶𝑫 = 𝒇 (𝒊𝒑 ,
𝒅𝒇

𝒇
, 𝑼𝒆,  𝒊𝒂

∗, 𝑩)      (i) = (e + f +g + h) 

 

𝑂𝐶 = 𝑚𝑏. 𝑂𝐷, 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜:   𝑶𝑪 = 𝒇 (𝒊𝒑 ,
𝒅𝒇

𝒇
, 𝑼𝒆,  𝒊𝒂

∗, 𝑩, 𝒎𝒃) 
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4.  El equilibrio crediticio y las tasas de interés en competencia plena 

 

En competencia plena, el precio de equilibrio expresado por la tasa de interés activa 𝒊𝒂, se alcanza 

al igualar  la demanda y la oferta agregadas 𝐷𝐶 = 𝑂𝐶.  

𝒊𝒂 =  (𝒔𝒇𝒚𝒇, 𝒋, 𝑼, 𝝋 𝒅𝒆𝒇, 𝒊𝒑 ,
𝒅𝒇

𝒇
, 𝑼𝒆,  𝒊𝒂

∗, 𝑩, 𝒎𝒃) 

 

5.  El equilibrio crediticio y las tasas de interés en el mercado cartelizado. 

 

Cuando el mercado actúa en condiciones de imperfección como las definidas en una  situación 

monopólica o cartelizada, el nivel de crédito se iguala al ingreso marginal 𝐼𝑚𝑔 derivado de la curva 

de demanda, a su costo marginal definido en la oferta. Por lo tanto el nivel de crédito de equilibrio 

será menor al del mercado competitivo y se establecerá una tasa de interés activa superior 𝑖𝑖𝑚𝑝, 

que genera una ganancia de no competencia 𝑔𝑛𝑐 que no existe en un mercado competitivo.   

El equilibrio competitivo se logra de igualar la tasa de interés activa superior o implícita 𝑖𝑖𝑚𝑝 a la 

sumatoria de la tasa pasiva 𝑖𝑝 más los costos operativos 𝑔𝑜, más la ganancia de no 

competencia 𝑔𝑛𝑐. 

𝑖𝑖𝑚𝑝 =  𝑖𝑝 +  𝑔𝑜 + 𝑔𝑛𝑐,      (5.24) 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos teóricos señalados a lo largo del trabajo, sobre la existencia 

de mercado crediticio en Colombia que actúa en condiciones de imperfección, con características 

monopólicas o tipo cartel, se introduce la variable de ganancias de no competencia 𝒈𝒏𝒄, como uno 

de los determinantes de la tasa de interés activa, es así como el análisis empírico se basará en una 

adaptación de la ecuación del modelo teórico a las variables disponibles para la economía 

Colombiana durante el período 2000 a 2017:  

 

𝒊𝒂 =  (𝒔𝒇𝒚𝒇, 𝒋, 𝝋 𝒅𝒆𝒇, 𝒊𝒑 ,
𝒅𝒇

𝒇
, 𝑼𝒆,  𝒊𝒂

∗, 𝑩, 𝒎𝒃, 𝒈𝒏𝒄) 

 

6. Modelo inicial a estimar: 

 

𝑖𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1sfyf + 𝛽2𝑗 +  𝛽3𝜑 def + 𝛽4𝑖𝑝 + 𝛽5
𝑑𝑓

𝑓
+ 𝛽6𝑖𝑎

∗ + 𝛽7𝐵 +  𝛽8𝑚𝑏 +  𝛽9𝑔𝑛𝑐 +  𝛽10𝑢𝑒 + 𝑒  

 

𝑖𝑎  = Tasa de interés activa. 

sfyf = Nivel de ahorro de las familias 

𝑗 = Inversión de las empresas 

def = Proporción del déficit fiscal  que está financiada con crédito bancario 

𝑖𝑝 = Tasa Pasiva 
𝑑𝑓

𝑓
 = Tasa de devaluación cambiaria 

𝑖𝑎
∗  = Tasa de interés de colocación externa. 

𝐵  = Crédito del Banco de la Republica al sector financiero como porcentaje del PIB 

𝑚𝑏 = Multiplicador bancario 

𝑔𝑛𝑐  = Rentas o Ganancias de no competencia 

𝑢𝑒  = Utilidad de las empresas 
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𝑒 = Error de Estimación. 

 

6.1.   Validación de la correcta especificación del modelo.  

 

Se procedió a realizar la estimación inicial del modelo con las diez variables descritas 

anteriormente, utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO, a través del 

programa Eviews, obteniendo como resultado un buen ajuste del mismo; no obstante lo anterior, 

se identificó que cuatro variables no son estadísticamente significativas para explicar las 

variaciones de la tasa de interés activa y se corroboró que corresponden a variables redundantes, 

luego de aplicar el Test definido para tal fin, donde se obtuvo como resultado:  
 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: SFYF J DF_F B  are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: IA C SFYF J DEF IP DF_F IA_ B MB GNC UE 

Redundant Variables: SFYF J DF_F B   
     
      Value df Probability  

F-statistic  2.237201 (4, 205)  0.0663  

Likelihood ratio  9.228984  4  0.0556  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.000405  4  0.000101  

Restricted SSR  0.009687  209  4.64E-05  

Unrestricted SSR  0.009282  205  4.53E-05  
     
          

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: IA   

Method: Least Squares   

Date: 02/14/19   Time: 12:07   

Sample: 2000M01 2017M12   

Included observations: 216   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.095311 0.009772 9.753909 0.0000 

DEF -3.34E-07 1.41E-07 -2.362650 0.0191 

IP 1.275094 0.029975 42.53810 0.0000 

IA_ -0.174309 0.035067 -4.970777 0.0000 

MB -0.002815 0.001211 -2.324865 0.0210 

GNC -2.91E-05 4.82E-06 -6.042869 0.0000 

UE 0.000212 5.30E-05 3.994838 0.0001 
     
     R-squared 0.961528     Mean dependent var 0.146088 

Adjusted R-squared 0.960423     S.D. dependent var 0.034222 

S.E. of regression 0.006808     Akaike info criterion -7.109539 

Sum squared resid 0.009687     Schwarz criterion -7.000155 

Log likelihood 774.8302     Hannan-Quinn criter. -7.065347 

F-statistic 870.5818     Durbin-Watson stat 0.763887 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Donde la hipótesis nula H0: Las variables  SFYF, J, DF_F B no son redundantes para el modelo y 

la hipótesis alterna Ha: Las variables  SFYF, J, DF_F B son redundantes para el modelo como 

resultado se obtuvo que con probabilidad  de 0,0663 (mayor α = 0.05) no se acepta la hipótesis 

nula. Por lo tanto las variables  SFYF, J, DF_F B son redundante para el modelo, luego al incluirlas 

se produciría una pérdida de eficiencia en la estimación. 
 

De esta manera, el modelo econométrico recomendado a estimar corresponde a: 

𝑖𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1 def + 𝛽2𝑖𝑝 + 𝛽3𝑖𝑎
∗ + 𝛽4𝑚𝑏 + 𝛽5𝑔𝑛𝑐 + 𝛽6𝑢𝑒 +  𝑒       

 

𝑖𝑎  = Tasa de interés activa. 

def = Proporción del déficit fiscal  que está financiada con crédito bancario 

𝑖𝑝 = Tasa Pasiva 

𝑖𝑎
∗  = Tasa de interés de colocación externa. 

𝐵  = Crédito del Banco de la Republica al sector financiero  

𝑚𝑏 = Multiplicador bancario 

𝑔𝑛𝑐  = Rentas o Ganancias de no competencia 

𝑢𝑒  = Utilidad de las empresas 

𝑒 = Error de Estimación. 
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Apéndice B: Pruebas de Estimación 

 

1. Correlograma de las variables en niveles y primeras (1) diferencias: 

 
Tasa de interés activa 𝒊𝒂 en Nivel       Tasa de interés activa 𝒊𝒂 en (1) diferencia  

       

     
 

Déficit Fiscal  𝒅𝒆𝒇 en nivel      Déficit Fiscal  𝒅𝒆𝒇 en (1) diferencia 
 

       
 

Multiplicador Bancario 𝒎𝒃 en nivel   Multiplicador Bancario 𝒎𝒃 (1) diferencia  
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Tasa Pasiva 𝒊𝒑 en Nivel               Tasa Pasiva 𝒊𝒑 (1) diferencia 

 

       
 

Ganancias de no competencia 𝒈𝒏𝒄 en Nivel   Ganancias de no competencia 𝒈𝒏𝒄 (1) diferencia 

 

            
 

Tasa de interés externa: 𝒊𝒂
∗  en nivel          Tasa de interés externa: 𝒊𝒂

∗  (1) diferencia 
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Utilidades de las empresas: 𝑼𝒆 en nivel  Utilidades de las empresas: 𝑼𝒆 (1) diferencia 

 

      
 

Prueba Dickey Fuller Aumentada (Aumented Dickey Fuller, ADF) 

 

Se utilizó esta prueba la cual facilitó la identificación de la existencia de raíz unitaria en las series 

de tiempo establecidas. La presencia de una raíz unitaria representa que un choque transitorio en 

el vector de innovaciones (𝜀𝑡) tendrá efectos que permanecerán en el tiempo.  

 

En cuanto sea más negativo el valor del estadístico ADF, más fuerte será el rechazo de la hipótesis 

nula de la existencia de una raíz unitaria en la serie, esto significa la no estacionariedad.  

 

La prueba de raíz unitaria establece como hipótesis: 

 

Hipótesis Nula  Ho = la Serie tiene raíz unitaria 

Hipótesis Alterna  Ha = la Serie no tiene raíz unitaria 

 

Con un nivel de confianza de 95% 
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Tasa de interés activa 𝒊𝒂 en Nivel       Tasa de interés activa 𝒊𝒂  1D I (1)   
 

           
 

Déficit Fiscal  𝒅𝒆𝒇 en nivel I (0)    
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Multiplicador Bancario 𝒎𝒃 en nivel                   Multiplicador Bancario 𝒎𝒃 1D - I (1) 

 

    
 

Tasa Pasiva 𝒊𝒑 en Nivel               Tasa Pasiva 𝒊𝒑 1D - I (1) 
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Tasa de interés externa: 𝒊𝒂
∗  en nivel          Tasa de interés externa: 𝒊𝒂

∗  1D - I (1) 
 

             
 

Ganancias de no competencia 𝒈𝒏𝒄 en Nivel         Ganancias de no competencia 𝒈𝒏𝒄 1D - I (1) 
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Utilidades de las empresas: 𝑼𝒆 en nivel I (0)   
 

 
 

Estimación por MCO 
 

Dependent Variable: IA   

Method: Least Squares   

Date: 02/17/19   Time: 23:02   

Sample: 2000M01 2017M12   

Included observations: 216   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.095311 0.009772 9.753909 0.0000 

DEF -3.34E-07 1.41E-07 -2.362650 0.0191 

IP 1.275094 0.029975 42.53810 0.0000 

IA_ -0.174309 0.035067 -4.970777 0.0000 

MB -0.002815 0.001211 -2.324865 0.0210 

GNC -2.91E-05 4.82E-06 -6.042869 0.0000 

UE 0.000212 5.30E-05 3.994838 0.0001 
     
     R-squared 0.961528     Mean dependent var 0.146088 

Adjusted R-squared 0.960423     S.D. dependent var 0.034222 

S.E. of regression 0.006808     Akaike info criterion -7.109539 

Sum squared resid 0.009687     Schwarz criterion -7.000155 

Log likelihood 774.8302     Hannan-Quinn criter. -7.065347 

F-statistic 870.5818     Durbin-Watson stat 0.763887 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Estimación de los residuos de la regresión de MCO 
 

Grafico Residuos MCO 
 

 
 

Prueba de Raíz Unitaria para los Residuos Evaluada en nivel 

 
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.558544  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.001311  

 5% level  -3.430864  

 10% level  -3.139056  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID01)  

Method: Least Squares   

Date: 02/17/19   Time: 23:09   

Sample (adjusted): 2000M02 2017M12  

Included observations: 215 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID01(-1) -0.403580 0.053394 -7.558544 0.0000 

C 0.000231 0.000718 0.321943 0.7478 

@TREND("2000M01") -1.39E-06 5.76E-06 -0.241223 0.8096 
     
     R-squared 0.213357     Mean dependent var 6.99E-05 
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Adjusted R-squared 0.205936     S.D. dependent var 0.005880 

S.E. of regression 0.005240     Akaike info criterion -7.651264 

Sum squared resid 0.005820     Schwarz criterion -7.604232 

Log likelihood 825.5109     Hannan-Quinn criter. -7.632261 

F-statistic 28.74980     Durbin-Watson stat 2.077295 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Se corrobora que los residuos evaluados en nivel son ruido blanco 
 

 

 

 

 
 
 

   
ESTIMACIÓN MODELO VAR (7) REZAGOS: 
 

 Vector Autoregression Estimates      

 Date: 02/17/19   Time: 23:22      

 Sample (adjusted): 2000M08 2017M12     

 Included observations: 209 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 IA DEF IP IA_ MB GNC UE 
        
        

IA(-1)  0.612645 -35036.49  0.016236 -0.037398  6.944381 -863.7009  201.9282 

  (0.08798)  (53371.6)  (0.02957)  (0.01882)  (4.23303)  (330.691)  (113.133) 

 [ 6.96322] [-0.65646] [ 0.54904] [-1.98710] [ 1.64052] [-2.61181] [ 1.78487] 

        

IA(-2)  0.163981  7058.442  0.046189  0.000929 -0.943153 -108.5562  43.33577 

  (0.09969)  (60475.0)  (0.03351)  (0.02133)  (4.79641)  (374.704)  (128.190) 

 [ 1.64486] [ 0.11672] [ 1.37850] [ 0.04354] [-0.19664] [-0.28971] [ 0.33806] 

        

IA(-3)  0.052886  2237.873  0.038285  0.029796  2.951888  375.7793 -204.6816 

  (0.09870)  (59872.3)  (0.03317)  (0.02111)  (4.74861)  (370.969)  (126.913) 

 [ 0.53583] [ 0.03738] [ 1.15409] [ 1.41129] [ 0.62163] [ 1.01297] [-1.61278] 

        

IA(-4)  0.162440  16836.04 -0.076697 -0.036211  0.240775 -124.6934  40.40469 

  (0.09645)  (58505.9)  (0.03242)  (0.02063)  (4.64024)  (362.503)  (124.016) 

 [ 1.68425] [ 0.28777] [-2.36604] [-1.75519] [ 0.05189] [-0.34398] [ 0.32580] 

        

IA(-5) -0.081116  8922.375  0.016314 -0.026413 -5.239322 -384.9747  7.108338 

  (0.10037)  (60887.4)  (0.03374)  (0.02147)  (4.82913)  (377.259)  (129.064) 

 [-0.80815] [ 0.14654] [ 0.48360] [-1.23020] [-1.08494] [-1.02045] [ 0.05508] 

        

IA(-6) -0.037023 -126885.1 -0.006146 -0.015414  1.220128 -4.521020 -34.05590 

  (0.09802)  (59461.4)  (0.03295)  (0.02097)  (4.71602)  (368.423)  (126.042) 

 [-0.37770] [-2.13391] [-0.18654] [-0.73513] [ 0.25872] [-0.01227] [-0.27020] 

        

IA(-7) -0.150006  107800.3 -0.022583  0.036876 -0.464459  8.749191  5.714143 

  (0.08136)  (49352.7)  (0.02734)  (0.01740)  (3.91428)  (305.790)  (104.614) 

 [-1.84378] [ 2.18428] [-0.82586] [ 2.11893] [-0.11866] [ 0.02861] [ 0.05462] 

        

DEF(-1)  1.40E-07 -0.317200 -6.28E-08  4.57E-08 -4.57E-06 -0.000142 -0.000475 

  (1.2E-07)  (0.07476)  (4.1E-08)  (2.6E-08)  (5.9E-06)  (0.00046)  (0.00016) 

 [ 1.13286] [-4.24298] [-1.51665] [ 1.73497] [-0.77041] [-0.30660] [-2.99990] 

        

DEF(-2) -1.72E-08 -0.144514  2.69E-09  9.18E-09 -1.32E-05  0.000272 -0.000315 

  (1.3E-07)  (0.07624)  (4.2E-08)  (2.7E-08)  (6.0E-06)  (0.00047)  (0.00016) 

 [-0.13674] [-1.89563] [ 0.06369] [ 0.34131] [-2.18787] [ 0.57572] [-1.94684] 

        

DEF(-3)  7.66E-08 -0.121011 -2.31E-08  2.09E-08  5.31E-06  0.000284 -0.000506 
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  (1.3E-07)  (0.07691)  (4.3E-08)  (2.7E-08)  (6.1E-06)  (0.00048)  (0.00016) 

 [ 0.60439] [-1.57346] [-0.54194] [ 0.77242] [ 0.87123] [ 0.59692] [-3.10631] 

        

DEF(-4) -1.03E-07 -0.056221 -1.65E-08 -2.01E-10 -6.40E-06 -8.96E-05  0.000142 

  (1.3E-07)  (0.07892)  (4.4E-08)  (2.8E-08)  (6.3E-06)  (0.00049)  (0.00017) 

 [-0.78799] [-0.71234] [-0.37703] [-0.00721] [-1.02300] [-0.18319] [ 0.85028] 

        

DEF(-5) -6.36E-09 -0.166264  3.29E-08  1.10E-08  3.57E-06  1.67E-05 -0.000164 

  (1.2E-07)  (0.07515)  (4.2E-08)  (2.7E-08)  (6.0E-06)  (0.00047)  (0.00016) 

 [-0.05136] [-2.21229] [ 0.78999] [ 0.41515] [ 0.59919] [ 0.03586] [-1.02731] 

        

DEF(-6) -1.77E-07 -0.336043 -1.49E-08  2.96E-08 -2.70E-06  0.000139 -0.000489 

  (1.2E-07)  (0.07437)  (4.1E-08)  (2.6E-08)  (5.9E-06)  (0.00046)  (0.00016) 

 [-1.44689] [-4.51854] [-0.36248] [ 1.12934] [-0.45756] [ 0.30152] [-3.09896] 

        

DEF(-7)  7.36E-08 -0.260314 -4.40E-08  6.11E-09 -3.89E-06  0.000226 -0.000180 

  (1.3E-07)  (0.07733)  (4.3E-08)  (2.7E-08)  (6.1E-06)  (0.00048)  (0.00016) 

 [ 0.57745] [-3.36626] [-1.02727] [ 0.22418] [-0.63414] [ 0.47101] [-1.09997] 

        

IP(-1)  0.666609  112702.5  1.410994 -0.037392 -15.26563 -1193.769 -38.65784 

  (0.25017)  (151759.)  (0.08408)  (0.05351)  (12.0364)  (940.300)  (321.687) 

 [ 2.66457] [ 0.74264] [ 16.7808] [-0.69872] [-1.26829] [-1.26956] [-0.12017] 

        

IP(-2)  0.036996 -289423.7 -0.383755  0.054946  27.80512  2906.966 -85.43377 

  (0.40353)  (244785.)  (0.13563)  (0.08632)  (19.4145)  (1516.69)  (518.876) 

 [ 0.09168] [-1.18236] [-2.82952] [ 0.63656] [ 1.43219] [ 1.91665] [-0.16465] 

        

IP(-3) -0.077350  340169.8 -0.050603  0.042702 -37.20092 -1888.558  374.0223 

  (0.39923)  (242180.)  (0.13418)  (0.08540)  (19.2079)  (1500.55)  (513.355) 

 [-0.19375] [ 1.40461] [-0.37712] [ 0.50003] [-1.93675] [-1.25858] [ 0.72858] 

        

IP(-4) -0.434166 -21533.11 -0.138247 -0.022112  20.81203  1339.641 -214.1517 

  (0.38613)  (234233.)  (0.12978)  (0.08260)  (18.5775)  (1451.31)  (496.508) 

 [-1.12440] [-0.09193] [-1.06525] [-0.26771] [ 1.12028] [ 0.92306] [-0.43132] 

        

IP(-5) -0.284707 -381487.1  0.083826 -0.049469  12.92466 -1987.841 -857.7289 

  (0.37563)  (227862.)  (0.12625)  (0.08035)  (18.0723)  (1411.83)  (483.004) 

 [-0.75794] [-1.67420] [ 0.66397] [-0.61567] [ 0.71517] [-1.40798] [-1.77582] 

        

IP(-6)  0.402578  302485.2 -0.022176  0.090031 -16.06201  2554.760  517.3588 

  (0.30038)  (182213.)  (0.10096)  (0.06425)  (14.4518)  (1129.00)  (386.242) 

 [ 1.34023] [ 1.66006] [-0.21966] [ 1.40118] [-1.11142] [ 2.26286] [ 1.33947] 

        

IP(-7)  0.020624 -14845.33  0.040757 -0.028770  1.061944 -501.3782  175.3283 

  (0.18219)  (110519.)  (0.06123)  (0.03897)  (8.76549)  (684.774)  (234.269) 

 [ 0.11320] [-0.13432] [ 0.66559] [-0.73823] [ 0.12115] [-0.73218] [ 0.74841] 

        

IA_(-1)  0.394871  119120.9  0.075946  1.500355  8.699086 -1625.025  264.0446 

  (0.36207)  (219639.)  (0.12169)  (0.07745)  (17.4201)  (1360.88)  (465.573) 

 [ 1.09058] [ 0.54235] [ 0.62408] [ 19.3718] [ 0.49937] [-1.19410] [ 0.56714] 

        

IA_(-2) -0.285898 -136873.3 -0.261640 -0.461872  16.58031  1924.472  56.24272 

  (0.64728)  (392645.)  (0.21755)  (0.13846)  (31.1416)  (2432.83)  (832.299) 

 [-0.44169] [-0.34859] [-1.20267] [-3.33585] [ 0.53242] [ 0.79104] [ 0.06758] 

        

IA_(-3)  0.034433  295967.1  0.376839  0.017673 -42.84419 -2887.190 -165.0281 

  (0.64693)  (392436.)  (0.21743)  (0.13838)  (31.1250)  (2431.54)  (831.855) 
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 [ 0.05323] [ 0.75418] [ 1.73312] [ 0.12771] [-1.37652] [-1.18739] [-0.19839] 

        

IA_(-4) -0.015347 -369403.4 -0.360934 -0.343450  2.742795  4648.998  592.4070 

  (0.64045)  (388507.)  (0.21526)  (0.13700)  (30.8135)  (2407.20)  (823.528) 

 [-0.02396] [-0.95083] [-1.67676] [-2.50697] [ 0.08901] [ 1.93129] [ 0.71935] 

        

IA_(-5) -0.037960  251394.1  0.445964  0.482214  24.83593 -2931.896 -434.9285 

  (0.65861)  (399518.)  (0.22136)  (0.14088)  (31.6867)  (2475.42)  (846.868) 

 [-0.05764] [ 0.62924] [ 2.01468] [ 3.42285] [ 0.78380] [-1.18440] [-0.51357] 

        

IA_(-6) -0.361686 -303653.2 -0.606928 -0.109536 -26.92461  1068.541 -563.0612 

  (0.65948)  (400050.)  (0.22165)  (0.14107)  (31.7290)  (2478.72)  (847.996) 

 [-0.54844] [-0.75904] [-2.73820] [-0.77648] [-0.84858] [ 0.43109] [-0.66399] 

        

IA_(-7)  0.243560  104785.1  0.358906 -0.102697  17.39127 -74.78013  333.2971 

  (0.36426)  (220963.)  (0.12243)  (0.07792)  (17.5251)  (1369.09)  (468.381) 

 [ 0.66865] [ 0.47422] [ 2.93159] [-1.31803] [ 0.99236] [-0.05462] [ 0.71159] 

        

MB(-1) -0.002865  1864.768 -0.000689  0.001110  0.396980  10.04780  11.96608 

  (0.00168)  (1019.98)  (0.00057)  (0.00036)  (0.08090)  (6.31980)  (2.16207) 

 [-1.70413] [ 1.82824] [-1.21900] [ 3.08707] [ 4.90723] [ 1.58989] [ 5.53454] 

        

MB(-2)  0.000515 -630.9006  0.000481 -0.000287  0.072500 -4.649702  1.964954 

  (0.00194)  (1177.84)  (0.00065)  (0.00042)  (0.09342)  (7.29793)  (2.49670) 

 [ 0.26532] [-0.53564] [ 0.73769] [-0.69216] [ 0.77609] [-0.63713] [ 0.78702] 

        

MB(-3)  0.000934 -63.00530 -0.000572 -0.000276  0.104327 -15.15042 -3.866933 

  (0.00183)  (1110.25)  (0.00062)  (0.00039)  (0.08806)  (6.87913)  (2.35342) 

 [ 0.51042] [-0.05675] [-0.93066] [-0.70479] [ 1.18477] [-2.20238] [-1.64311] 

        

MB(-4) -0.001602  1141.286  0.001106  0.000269 -0.050204  10.26074  3.688525 

  (0.00184)  (1116.92)  (0.00062)  (0.00039)  (0.08859)  (6.92046)  (2.36757) 

 [-0.87009] [ 1.02181] [ 1.78777] [ 0.68180] [-0.56673] [ 1.48267] [ 1.55794] 

        

MB(-5)  0.002484 -2113.689  0.000273  1.26E-05  0.309044  2.640041 -2.823013 

  (0.00179)  (1087.41)  (0.00060)  (0.00038)  (0.08624)  (6.73758)  (2.30500) 

 [ 1.38584] [-1.94379] [ 0.45382] [ 0.03289] [ 3.58333] [ 0.39184] [-1.22474] 

        

MB(-6)  0.001252 -1354.383 -0.001308 -0.000482  0.242113 -14.69664 -0.397626 

  (0.00183)  (1112.76)  (0.00062)  (0.00039)  (0.08826)  (6.89467)  (2.35874) 

 [ 0.68235] [-1.21714] [-2.12158] [-1.22863] [ 2.74332] [-2.13159] [-0.16858] 

        

MB(-7) -0.001060  1406.911  0.000443 -0.001031 -0.222117 -3.011919 -6.596838 

  (0.00177)  (1072.90)  (0.00059)  (0.00038)  (0.08509)  (6.64770)  (2.27425) 

 [-0.59912] [ 1.31132] [ 0.74485] [-2.72597] [-2.61025] [-0.45308] [-2.90066] 

        

GNC(-1)  8.21E-06 -8.831763 -1.09E-05 -1.23E-05  0.000336  0.825363 -0.003397 

  (2.1E-05)  (12.9824)  (7.2E-06)  (4.6E-06)  (0.00103)  (0.08044)  (0.02752) 

 [ 0.38383] [-0.68029] [-1.51549] [-2.69755] [ 0.32678] [ 10.2608] [-0.12344] 

        

GNC(-2)  1.65E-05  8.093728  2.29E-05  1.06E-05 -0.000679  0.072589  0.022322 

  (2.7E-05)  (16.5974)  (9.2E-06)  (5.9E-06)  (0.00132)  (0.10284)  (0.03518) 

 [ 0.60477] [ 0.48765] [ 2.49387] [ 1.80699] [-0.51563] [ 0.70586] [ 0.63447] 

        

GNC(-3) -1.44E-05 -2.323302 -2.63E-05  3.61E-06  0.001835 -0.057043  0.020434 

  (2.7E-05)  (16.3715)  (9.1E-06)  (5.8E-06)  (0.00130)  (0.10144)  (0.03470) 

 [-0.53197] [-0.14191] [-2.89945] [ 0.62546] [ 1.41304] [-0.56234] [ 0.58883] 
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GNC(-4) -5.57E-06 -8.674002  1.38E-05 -1.05E-05 -0.001868 -0.226318 -0.018276 

  (2.7E-05)  (16.2293)  (9.0E-06)  (5.7E-06)  (0.00129)  (0.10056)  (0.03440) 

 [-0.20819] [-0.53447] [ 1.52962] [-1.83604] [-1.45105] [-2.25065] [-0.53126] 

        

GNC(-5)  3.11E-05  0.132549 -1.89E-05 -4.42E-07  0.001266  0.238618 -0.018791 

  (2.7E-05)  (16.1058)  (8.9E-06)  (5.7E-06)  (0.00128)  (0.09979)  (0.03414) 

 [ 1.17116] [ 0.00823] [-2.12205] [-0.07776] [ 0.99141] [ 2.39116] [-0.55042] 

        

GNC(-6) -2.59E-05 -1.913933  2.12E-05  4.00E-06 -0.001200  0.020225  0.006915 

  (2.7E-05)  (16.2614)  (9.0E-06)  (5.7E-06)  (0.00129)  (0.10076)  (0.03447) 

 [-0.96626] [-0.11770] [ 2.35658] [ 0.69779] [-0.93036] [ 0.20073] [ 0.20060] 

        

GNC(-7) -1.32E-05  5.102927 -6.57E-06 -6.69E-07  0.000541 -0.022480  0.004434 

  (1.9E-05)  (11.8127)  (6.5E-06)  (4.2E-06)  (0.00094)  (0.07319)  (0.02504) 

 [-0.67733] [ 0.43199] [-1.00343] [-0.16059] [ 0.57794] [-0.30714] [ 0.17708] 

        

UE(-1) -4.56E-05 -10.37672  1.37E-05  1.60E-05 -0.007735  0.235808  0.231137 

  (6.0E-05)  (36.1488)  (2.0E-05)  (1.3E-05)  (0.00287)  (0.22398)  (0.07663) 

 [-0.76442] [-0.28706] [ 0.68376] [ 1.25147] [-2.69779] [ 1.05282] [ 3.01645] 

        

UE(-2) -2.29E-05 -11.80421  1.59E-06 -1.14E-05  0.000225  0.361777  0.179805 

  (6.1E-05)  (37.0636)  (2.1E-05)  (1.3E-05)  (0.00294)  (0.22965)  (0.07856) 

 [-0.37523] [-0.31849] [ 0.07760] [-0.87332] [ 0.07639] [ 1.57537] [ 2.28863] 

        

UE(-3) -6.83E-05  126.8819  1.36E-05  6.50E-06 -0.006070  0.193594 -0.003077 

  (6.0E-05)  (36.1896)  (2.0E-05)  (1.3E-05)  (0.00287)  (0.22423)  (0.07671) 

 [-1.14462] [ 3.50603] [ 0.67941] [ 0.50958] [-2.11494] [ 0.86337] [-0.04011] 

        

UE(-4) -5.19E-05  58.38232  4.00E-05  1.50E-05  0.001396  0.294840  0.074953 

  (6.1E-05)  (37.1066)  (2.1E-05)  (1.3E-05)  (0.00294)  (0.22991)  (0.07866) 

 [-0.84888] [ 1.57337] [ 1.94521] [ 1.14614] [ 0.47434] [ 1.28240] [ 0.95292] 

        

UE(-5)  4.67E-05  38.40201 -2.14E-05  1.90E-05 -0.001375 -0.040593  0.256290 

  (6.1E-05)  (36.8375)  (2.0E-05)  (1.3E-05)  (0.00292)  (0.22825)  (0.07809) 

 [ 0.76964] [ 1.04247] [-1.04686] [ 1.46134] [-0.47066] [-0.17785] [ 3.28218] 

        

UE(-6)  7.02E-05 -89.97250  1.86E-06 -2.38E-05  0.007698  0.310242  0.101104 

  (6.2E-05)  (37.8870)  (2.1E-05)  (1.3E-05)  (0.00300)  (0.23475)  (0.08031) 

 [ 1.12412] [-2.37476] [ 0.08877] [-1.77997] [ 2.56188] [ 1.32159] [ 1.25892] 

        

UE(-7)  5.23E-05  53.10569  7.46E-07  2.04E-05  0.002229  0.181066 -0.017599 

  (5.9E-05)  (35.9061)  (2.0E-05)  (1.3E-05)  (0.00285)  (0.22247)  (0.07611) 

 [ 0.88365] [ 1.47901] [ 0.03749] [ 1.60890] [ 0.78257] [ 0.81387] [-0.23123] 

        

C  0.027702 -7428.739  0.002636  0.010750  0.656547  162.2737 -17.24485 

  (0.01480)  (8975.73)  (0.00497)  (0.00317)  (0.71189)  (55.6137)  (19.0260) 

 [ 1.87219] [-0.82765] [ 0.53011] [ 3.39643] [ 0.92226] [ 2.91787] [-0.90638] 
        
        

 R-squared  0.984430  0.440506  0.996858  0.997604  0.817547  0.995995  0.914473 

 Adj. R-squared  0.979632  0.268083  0.995889  0.996865  0.761319  0.994761  0.888115 

 Sum sq. resids  0.003696  1.36E+09  0.000417  0.000169  8.554907  52210.49  6110.704 

 S.E. equation  0.004821  2924.611  0.001620  0.001031  0.231958  18.12092  6.199363 

 F-statistic  205.1647  2.554801  1029.417  1350.998  14.53994  806.9763  34.69510 

 Log likelihood  846.9736 -1935.996  1074.856  1169.296  37.40600 -873.4718 -649.2940 

 Akaike AIC -7.626541  19.00475 -9.807234 -10.71096  0.120517  8.837050  6.691809 

 Schwarz SC -6.826940  19.80435 -9.007633 -9.911363  0.920118  9.636652  7.491411 
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 Mean dependent  0.144647  1068.273  0.068005  0.046892  5.343738  1485.887  137.2004 

 S.D. dependent  0.033782  3418.513  0.025274  0.018420  0.474789  250.3505  18.53370 
        
        

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.60E-07      

 Determinant resid covariance  3.83E-08      

 Log likelihood -291.3801      

 Akaike information criterion  6.137608      

 Schwarz criterion  11.73482      
        

         

Identificación número de rezagos 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: IA DEF IP IA_ MB GNC UE     

Exogenous variables: C      

Date: 02/17/19   Time: 23:17     

Sample: 2000M01 2017M12     

Included observations: 208     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -2333.193 NA   13.96722  22.50185  22.61417  22.54727 

1 -675.8901  3187.120  2.69e-06  7.037404   7.935972*  7.400739 

2 -556.1982  222.1204  1.36e-06  6.357675  8.042490   7.038928* 

3 -498.7029  102.8282  1.26e-06  6.275990  8.747051  7.275160 

4 -463.7458  60.16654  1.45e-06  6.411018  9.668326  7.728106 

5 -418.0238  75.61712  1.52e-06  6.442537  10.48609  8.077543 

6 -344.8299  116.1250  1.22e-06  6.209903  11.03971  8.162827 

7 -286.9423   87.94465*   1.15e-06*   6.124445*  11.74049  8.395287 

8 -247.5224  57.23472  1.31e-06  6.216561  12.61886  8.805321 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

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

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 

Prueba de Causalidad de Granger 
 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 02/18/19   Time: 00:11  
Sample: 2000M01 2017M12  
Included observations: 214  

        
Dependent variable: IA  

    Excluded Chi-sq df Prob. 
    IP  52.40639 2  0.0000 

IA_  5.658858 2  0.0590 
GNC  0.672312 2  0.7145 
DEF  0.333220 2  0.8465 
UE  0.109060 2  0.9469 
MB  4.182192 2  0.1236 

    All  85.57164 12  0.0000 
        

Dependent variable: IP  
    Excluded Chi-sq df Prob. 
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    IA  3.563274 2  0.1684 
IA_  9.906929 2  0.0071 

GNC  12.10667 2  0.0024 
DEF  0.393773 2  0.8213 
UE  11.09190 2  0.0039 
MB  0.618180 2  0.7341 

    All  47.95146 12  0.0000 
        

Dependent variable: IA_  
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    IA  5.584318 2  0.0613 

IP  0.210690 2  0.9000 
GNC  5.954845 2  0.0509 
DEF  2.365679 2  0.3064 
UE  1.992370 2  0.3693 
MB  8.234952 2  0.0163 

    All  26.06504 12  0.0105 
        

Dependent variable: GNC  
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    IA  9.078180 2  0.0107 

IP  5.199343 2  0.0743 
IA_  2.853556 2  0.2401 
DEF  0.301045 2  0.8603 
UE  9.531396 2  0.0085 
MB  6.855566 2  0.0325 

    All  25.88489 12  0.0111 
        

Dependent variable: DEF  
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    IA  0.248869 2  0.8830 

IP  0.297699 2  0.8617 
IA_  1.529873 2  0.4654 

GNC  1.477907 2  0.4776 
UE  4.156616 2  0.1251 
MB  3.971985 2  0.1372 

    All  10.45348 12  0.5762 
        

Dependent variable: UE  
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    IA  11.36134 2  0.0034 

IP  10.53263 2  0.0052 
IA_  18.77436 2  0.0001 

GNC  35.36587 2  0.0000 
DEF  1.687970 2  0.4300 
MB  25.36291 2  0.0000 

    All  93.08439 12  0.0000 
        

Dependent variable: MB  
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    IA  3.067026 2  0.2158 

IP  4.272257 2  0.1181 
IA_  0.667363 2  0.7163 

GNC  0.071885 2  0.9647 
DEF  0.557041 2  0.7569 
UE  2.964047 2  0.2272 
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All  26.57977 12  0.0089 
     

 
Date: 10/28/18   Time: 22:26  

Sample: 2000M01 2017M12  

Included observations: 211  
    
    Dependent variable: D(IA)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IP)  61.79484 3  0.0000 

D(IA_)  9.923872 3  0.0192 

D(MC)  2.455997 3  0.4833 

D(GNC)  1.911894 3  0.5909 

D(BR1)  3.395612 3  0.3346 

D(DF_FR1)  5.940676 3  0.1145 
    
    All  90.66047 18  0.0000 
    
    Dependent variable: D(IP)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IA)  5.270156 3  0.1531 

D(IA_)  9.603712 3  0.0223 

D(MC)  3.238631 3  0.3563 

D(GNC)  5.422555 3  0.1433 

D(BR1)  0.440995 3  0.9316 

D(DF_FR1)  1.466183 3  0.6901 
    
    All  27.79589 18  0.0652 
    
    Dependent variable: D(IA_)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IA)  8.505710 3  0.0366 

D(IP)  0.796373 3  0.8503 

D(MC)  8.695192 3  0.0336 

D(GNC)  3.501789 3  0.3205 

D(BR1)  0.873459 3  0.8318 

D(DF_FR1)  3.998866 3  0.2616 
    
    All  24.94705 18  0.1264 
    
    Dependent variable: D(MC)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IA)  1.542705 3  0.6724 

D(IP)  1.989877 3  0.5745 

D(IA_)  11.08895 3  0.0113 

D(GNC)  4.598010 3  0.2037 

D(BR1)  0.266812 3  0.9661 

D(DF_FR1)  1.769567 3  0.6216 
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All  18.64627 18  0.4139 
    
        

Dependent variable: D(GNC)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IA)  9.312698 3  0.0254 

D(IP)  8.134266 3  0.0433 

D(IA_)  1.796184 3  0.6158 

D(MC)  9.049377 3  0.0286 

D(BR1)  3.886671 3  0.2740 

D(DF_FR1)  3.916629 3  0.2706 
    
    All  31.76353 18  0.0234 
    
    Dependent variable: D(BR1)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IA)  1.712094 3  0.6342 

D(IP)  2.972478 3  0.3959 

D(IA_)  3.883913 3  0.2743 

D(MC)  0.710352 3  0.8708 

D(GNC)  4.885011 3  0.1804 

D(DF_FR1)  35.91819 3  0.0000 
    
    All  43.93152 18  0.0006 
    
    Dependent variable: D(DF_FR1)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IA)  5.863158 3  0.1185 

D(IP)  1.520419 3  0.6776 

D(IA_)  3.398961 3  0.3341 

D(MC)  1.004448 3  0.8002 

D(GNC)  6.948451 3  0.0736 

D(BR1)  70.28218 3  0.0000 
    
    All  84.23243 18  0.0000 
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ANÁLISIS DE IMPULSO RESPUESTA 
 
 

 
 
VALIDACIÓN DE COINTEGRACIÓN MODELO VEC 
 
Date: 17/02/19   Time: 22:59      

Sample (adjusted): 2000M07 2017M12      

Included observations: 211 after adjustments     

Trend assumption: Linear deterministic trend     

Series: IA IP IA_ MB GNC DEF UE        

Lags interval (in first differences): 1 to 4     

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
        
        Hypothesized  Trace 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.326679  275.0637  125.6348  0.0000    

At most 1 *  0.318121  179.2073  95.74517  0.0000    

At most 2 *  0.144363  109.7978  69.80861  0.0000    

At most 3 *  0.135811  73.58827  47.85613  0.0000    

At most 4 *  0.102897  42.93590  29.71704  0.0009    

At most 5 *  0.067077  20.13305  15.54471  0.0395    

At most 6 *  0.026093  5.552268  3.811454  0.0218    
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 Trace test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

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

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)    
        
        Hypothesized  Max-Eigen 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.335579  85.85639  46.23142  0.0000    

At most 1 *  0.318121  80.40949  40.07757  0.0000    

At most 2 *  0.154363  35.20955  33.87687  0.0345    

At most 3 *  0.135811  30.65237  27.58434  0.0195    

At most 4 *  0.102897  22.80284  21.13162  0.0288    

At most 5 *  0.067077  14.58079  14.26460  0.0446    

At most 6 *  0.026093  5.552268  3.841466  0.0185    
        
         Max-eigenvalue test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     
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Apéndice C: Estadísticas de las variables 
 

 

  IA DEF IP IA_ MB GNC UE 

 Mean  0.146088 1.039.432  0.069553  0.048303 5.401.210 1.468.036 1.360.870 

 Median  0.144726 9.055.396  0.067167  0.040000 5.298.102 1.642.653 1.395.785 

 Maximum  0.237653  18913.56  0.135000  0.095000 7.772.782 1.731.331 1.770.297 

 Minimum  0.088324 -11234.27  0.034378  0.032500 4.468.665 9.215.923 9.120.000 

 Std. Dev.  0.034222 3.368.840  0.026299  0.019708  0.567376 2.649.423 1.925.768 

 Skewness  0.602398  0.443533  0.738384 1067837 1.554.899 -0.715633 -0.310456 

 Kurtosis 2890237 7.858.741 2774171 2713997 5.857.788 1.929.144 2.002.296 

                

 Jarque-Bera 1317225 2.195.482 2008660 4178608 1.605.402 2.875.729 1.242.850 

 Probability  0.001379  0.000000  0.000043  0.000000  0.000000  0.000001  0.002001 

                

 Sum 3155495  224517.3 1502338 1043339 1.166.661  317095.8  29394.79 

 Sum Sq. Dev.  0.251797  2.44E+09  0.148705  0.083506 6.921.177 15.091.799  79734.50 

                

 Observations 216 216 216 216 216 216 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


