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Resumen 

Desde que el Banco de la República tomó independencia en 1991 se hace interesante analizar el rol 

de la política monetaria para enfrentar los diferentes choques que puedan presentarse en la economía. 

En el siguiente trabajo se analizará el efecto traspaso de la principal herramienta de política monetaria 

hacia el mercado de crédito por medio de un modelo ARDL por Pesaran y Shin (1999). Además, se 

analizará como se ve afectado este efecto traspaso cuando se presentan choques estructurales en la 

economía como la crisis financiera del 2008 y la crisis por el Covid-19 en 2020. En las estimaciones 

se encontró un efecto traspaso positivo mas no completo para todos los créditos a excepción de los 

microcréditos. Adicional, para los choques estructurales se evidenció en la gran mayoría de créditos 

un aumento en la efectividad del efecto traspaso. Por último, no se encontró evidencia de la existencia 

de asimetrías del efecto traspaso. 

 

Clasificación JEL: E4, E5, G2 

Palabras clave: Política monetaria, efecto traspaso, mercado de crédito, choques estructurales, 

Colombia. 

 

Abstract  

Since the Banco de la República became independent in 1991, it has become interesting to analyze 

the role of monetary policy in dealing with the different shocks that may occur in the economy. In the 

following work, the pass-through of the main monetary policy tool towards the credit market will be 

analyzed through an ARDL model by Pesaran and Shin (1999). In addition, it will be analyzed how 

this pass-through effect is affected when structural shocks occur in the economy, such as the financial 

crisis of 2008 and the Covid-19 crisis in 2020. In the estimates, a positive but not complete pass-

through effect was found for all credits except for microcredits. Additionally, for structural shocks, 

an increase in the effectiveness of the pass-through effect was evidenced in most loans. Finally, no 

evidence was found of the existence of asymmetries in the pass-through. 

 

JEL classification: E4, E5, G2 

Keywords: Monetary policy, pass-through, credit market, structural shocks, Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Analizar el papel de la política monetaria en Colombia es importante debido a las medidas adoptadas 

en 1991 donde la junta directiva del Banco Central de Colombia toma independencia del gobierno 

con el objetivo de estabilizar la inflación manteniendo el producto en niveles viables, siendo el ajuste 

de las tasas de interés uno de los mecanismos más relevantes para ello. La tasa de interés de política 

monetaria es la tasa mínima por la cual el Banco de la República (BR) presta dinero a las entidades 

financieras y con base en esta, las entidades ajustan la tasa a la que prestan a los agentes de la 

economía. Teniendo en cuenta lo anterior, es de esperarse que, en medio de crisis o choques 

inesperados en la economía, el BR trate de contener o disminuir a través del canal de tasas el impacto 

que estos fenómenos puedan provocar sobre la economía, y así aplacar los efectos que puedan ir en 

contra de los niveles u objetivos del organismo. 

 

Dadas las imperfecciones que presentan los mercados, la magnitud de los movimientos que realiza el 

BR sobre su tasa de referencia no se transmite en su totalidad hacia el mercado de crédito y la 

elasticidad de estos ajustes puede variar dependiendo de la variable que se esté analizando. En este 

sentido, las tasas de los créditos comerciales son uno de los canales de mayor relevancia en la 

economía colombiana para transmitir la política monetaria del BR. Teniendo en cuenta que esta 

transmisión va a afectar las decisiones de consumo y ahorro de los agentes de la economía y es un 

factor clave para reactivar o contraer las dinámicas de los mercados, es importante analizar el efecto 

traspaso (pass-through) sobre estas tasas. 

 

Al no existir un efecto traspaso perfecto hacia el mercado de crédito, estudiar cómo ha sido el 

comportamiento de este efecto a lo largo de la historia desde la independencia del BR resulta 

relevante. Para acotar el análisis se decidió analizar el efecto traspaso sobre cinco créditos 

comerciales: Crédito de Consumo, Crédito de Vivienda, Microcrédito, Crédito Comercial Ordinario 

(Crédito Ordinario) y Crédito Comercial Preferencial o Corporativo (Crédito Preferencial). Sobre la 

base publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), dichos créditos según monto 

corresponden al 12%, 4%, 1%, 19% y 19% respectivamente del total de créditos otorgados por las 

entidades financieras que hacen parte de esta muestra entre mayo de 2002 y julio de 2021. 

Adicionalmente, utilizando la crisis financiera del 2008 y la pandemia del 2020 como choques 

estructurales sobre la economía colombiana, se buscará identificar si dichas situaciones tienen algún 

efecto en cuanto a la efectividad del efecto traspaso de la tasa de política monetaria del BR sobre los 

créditos comerciales escogidos. 
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La crisis financiera del 2008 como primer choque estructural en la economía colombiana provocó 

una caída en el crecimiento del PIB y en el saldo de cuenta corriente. Con el fin de aplacar los efectos 

de la crisis y dar un mayor dinamismo a la economía, el BR redujo las tasas de política monetaria a 

su nivel más bajo para la época llegando a un 3%. Como segundo choque estructural, con la pandemia 

causada por el virus SARS-CoV-2 en el 2020, se presentó un choque negativo en la demanda y oferta 

agregada de la economía colombiana, ocasionando una caída histórica de 6,8% en el PIB y un 

desempleo del 16% (5pp más que el año anterior según el DANE). En respuesta a estas cifras, el 

gobierno nacional otorgó alivios económicos a través de impuestos, los bancos comerciales 

flexibilizaron el pago de créditos y el BR adoptó una política monetaria expansiva disminuyendo el 

nivel de tasa de intervención hasta alcanzar los niveles más bajos en la historia (1,75%). A pesar de 

que la naturaleza de ambas crisis es diferente, siendo la del 2008 una crisis de liquidez y la del 2020 

una contracción en la oferta y demanda agregada, al final la respuesta de política monetaria siguió la 

misma tendencia reduciendo tasas para estabilizar los efectos de ambas crisis. 

 

A pesar de la reacción por parte del BR en la reducción de la tasa de política monetaria, hay diferentes 

factores que juegan un papel fundamental a la hora de determinar la efectividad de dicha medida. El 

principal factor por analizar es el efecto traspaso hacia las tasas de interés de los bancos comerciales. 

Dependiendo de la velocidad de transmisión y la magnitud de traspaso de la tasa de referencia del BR 

hacia las tasas de crédito y depósito de los agentes financieros, se podrá determinar si la política 

monetaria está cumpliendo uno de sus objetivos. A partir de esto, es de vital importancia determinar 

el comportamiento que pueda tener este efecto traspaso en periodos económicos donde la tasa de 

referencia presenta ajustes. 

 

Varios estudios han analizado la transmisión de la política monetaria en escenarios de crisis y se ha 

encontrado evidencia significativa de una menor efectividad en el efecto traspaso (Illes, A., & 

Lombardi, M. J. (2013); Tai, P. N., Sek, S. K., & Har, W. M. (2012)). Esto nos lleva a pensar que la 

incertidumbre ante posibles recesiones, fluctuaciones en la dinámica de producto, niveles de 

endeudamiento de la región o falta de liquidez generada por escenarios imprevistos como la pandemia 

del 2020 o crisis como la del 2008 no anula las medidas tomadas por los bancos centrales, pero sí es 

posible que reduzca la efectividad de éstas. 
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Utilizando los cinco créditos comerciales mencionados anteriormente, se encontró que el efecto 

traspaso varió dentro de cada serie. Esto se debe principalmente a que los factores macroeconómicos 

que rodean a cada una de estas tasas son diferentes entre ellos y los movimientos en la tasa de política 

monetaria afectan en diferente magnitud y tiempo las principales variables que se encuentran 

relacionadas con los créditos escogidos.  

 

En específico, para la crisis del 2008 se encontró que el efecto traspaso aumentó para todos los 

créditos con excepción de los Créditos Preferenciales. Siguiendo con los resultados, para la crisis de 

pandemia en 2020 se encontró que el efecto traspaso aumentó para todos los créditos menos para los 

Microcréditos y nuevamente los Créditos Preferenciales. Estos resultados mixtos se pueden explicar 

gracias a que el mercado que accede a cada uno de estos créditos difiere y se vio afectado en diferente 

magnitud por los periodos de crisis. 

 

El siguiente trabajo busca aportar a la literatura del pass-through de la política monetaria en Colombia 

y como complemento, utilizando el choque de la crisis financiera del 2008 y la pandemia del 2020, 

identificar si en periodos donde el BR realiza ajustes significativos a su tasa de política monetaria, el 

efecto del pass-through se hace más o menos fuerte sobre los créditos comerciales escogidos.   

 

El trabajo se encuentra compuesto principalmente por 4 secciones: la sección “Revisión de Literatura” 

contiene una búsqueda sistemática de textos académicos locales e internaciones que abordaban el 

tema del pass-through para diferentes tipos de economías y utilizando esta información se busca dar 

un contexto al tema a desarrollar. En la sección, “Datos y Estadísticas Descriptivas” se especifican 

las bases de datos, el periodo de tiempo y las variables a utilizar. Adicional a esto, se calculan las 

estadísticas descriptivas de cada uno de los créditos y se ilustra la relación entre la tasa de política 

monetaria y los créditos escogidos. Para la sección “Metodología y Resultados”, se indican los 

modelos econométricos a utilizar y las pruebas estadísticas necesarias para cada una de las series. 

Finalmente, la sección “Conclusiones”, resume los resultados obtenidos, la metodología utilizada y 

la motivación que se utilizó para el desarrollo de este trabajo.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

El BR adoptó para Colombia desde el año 2000 el esquema de inflación objetivo con régimen de tipo 

de cambio flexible, siendo el uso de tasa de interés la principal herramienta de política monetaria para 

controlar la inflación y mantenerla dentro del rango de 3% con un margen de 1 punto porcentual. 

Debido a los efectos que tiene los cambios de la tasa de política monetaria en el mercado de crédito, 

es interesante analizar qué tan efectiva es la trasmisión en tasas activas del mercador frente un 

aumento o una disminución de las tasas de interés del BR.  

 

Para más de 50 estudios recopilados por Gregor, J., Melecký, A., & Melecký, M. (2021) se encuentra 

que el cálculo para el beta promedio del efecto traspaso se sitúa alrededor de 0.8, con variaciones, 

dependiendo del tipo de economía que se estudie, el rango de tiempo elegido, el método que se use 

para realizar las estimaciones y si el estudio se realiza para tasas de ahorro o tasas de crédito. 

Agregado a esto, Aydin, H. I. (2007) demuestra que efectivamente la magnitud del efecto traspaso 

depende del tipo de crédito que se esté analizando al encontrar que los Créditos Corporativos no son 

muy sensibles frente a cambios en las tasas de política monetaria a diferencia de los Créditos de 

Efectivo, Vehículos o Vivienda. 

 

Para Colombia se han realizado diferentes estudios para estimar ese efecto traspaso en tasas activas 

y tasas pasivas. Galindo & Steiner (2020) bajo un esquema de ajuste no lineal del modelo 

ARDL, analizaron el efecto traspaso entre las tasas de interés del BR a las tasas minoristas en el país. 

Los autores encuentran que la tasa de política monetaria tiene efectos significativos en las tasas de 

depósitos y préstamos, con un traspaso completo con coeficiente cercano a 1. Para los préstamos se 

encontró que el traspaso presenta asimetrías significativas y para las tasas de depósitos se evidenció 

que estas responden menos a un movimiento negativo de la tasa de interés de política monetaria que 

a un movimiento positivo de la misma.  

 

Continuando con referencias de estudios recientes para Colombia, se encuentra el trabajo de Holmes, 

M. J., Iregui, A. M., & Otero, J. (2015) donde utilizando una muestra de 15 instituciones bancarias, 

analizan el ajuste en tasas para los bancos frente a cambios en la tasa de interés de política monetaria. 

Ellos encuentran que, para las tasas activas, existe un efecto traspaso incompleto en promedio de 0,81 

para los 15 bancos. Lo anterior, se podría interpretar como una política monetaria efectiva mas no 

completa. Esto puede darse debido a la existencia de otras fuerzas del mercado que hacen que el 

traspaso en algunos casos sea más lento e incompleto. García, Y. R. B., Arango, M. M., & Mejía, L. 
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B. (2008) sugieren que el análisis completo del pass-through de tasas de interés debería tener en 

cuenta el efecto de otras variables como los posibles cambios de régimen de la economía. Utilizando 

datos mensuales para Colombia en el periodo de enero de 1989 a abril de 2007 encontraron que, al 

incorporar otras variables macroeconómicas diferentes a la tasa de política monetaria, se observa un 

mayor pass-through en el largo plazo. Los resultados referentes al corto plazo muestran un traspaso 

incompleto independiente del estado y la especificación considerada.  

 

Para economías similares a la colombiana como es el caso de Sudáfrica que también utiliza un 

régimen de inflación objetivo, Aziakpono, M. J., & Wilson, M. K. (2013) analizaron qué tan rígidas 

son las tasas del mercado de crédito ante ajustes en la política monetaria. Tomando datos mensuales 

de las tasas para un rango de tiempo de 27 años, encontraron que la velocidad de ajuste de las tasas 

de interés del mercado varía entre las tasas, con la mayor velocidad ocurriendo para la tasa activa y 

un efecto traspaso entre 0.93 y 1.04. 

 

Tener un esquema de inflación objetivo coincide con mejores resultados en el pass-through de las 

tasas de política monetaria a las tasas de mercado. Lahura, E. (2006) analizó el efecto traspaso de la 

tasa de interés de política monetaria para tasas activas y pasivas de los bancos en Perú, encontrando 

que la adopción de un esquema de inflación objetivo mejoró el efecto de trasmisión de tasas, 

evidenciando un cambio en el efecto traspaso para las tasas de interés de préstamos de 0,14 a valores 

entre el 0.8 y 1.2 dependiendo de la duración del crédito.  

 

Otros estudios respaldan estos resultados para economías con esquema de inflación objetivo como la 

colombiana y costarricense. Romero, J. P. B., & Guerrero, D. R. M. (2015) estimaron el efecto 

traspaso con información diaria de las tasas de política monetaria y la tasa promedio del mercado 

financiero donde según el periodo de tiempo analizado el coeficiente de traspaso en tasas varía entre 

0.61 y 1.01. 

 

Para el caso de otras economías, Kwapil, C., & Scharler, J. (2010) analizan el efecto traspaso de la tasa 

de política monetaria a las tasas de los bancos comerciales en la Eurozona y Estados Unidos para el 

periodo entre enero de 1995 y septiembre de 2003, utilizando un modelo de cointegración y un 

modelo ADL. En los resultados se encontraron coeficientes de 0.57 para Estados unidos y de 0.48 

para la Eurozona. Dentro del mismo estudio se documentó si existían asimetrías ante un aumento o 

disminución de la tasa de interés, para los que no se encontraron magnitudes significativas entre la 

diferencia de los efectos de subida y caída en tasas.  
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Una de las motivaciones del siguiente trabajo es aportar a la literatura del pass-through de la política 

monetaria en Colombia en periodos donde la tasa de intervención presenta modificaciones 

significativas. Se considera importante este análisis ya que estos fuertes movimientos pueden reducir 

o aumentar la efectividad de los mecanismos de transmisión. En línea con esto, se buscaron estudios 

que analizarán el efecto de choques estructurales en el efecto traspaso. Por ejemplo, Gregor, J., & 

Melecký, M. (2018) evalúan como el cambio en tasas de política monetaria afecta las tasas activas 

para pequeñas y medianas empresas en la República Checa. A través de un modelo ARDL exponen 

un efecto traspaso significativo y casi completo, el cual puede verse afectado debido a choques 

estructurales. Al evaluar cambios estructurales encuentran que “para el 2007, las expectativas sobre 

una posible crisis financiera global llevaron a un aumento de la tasa activa y en el segundo caso para 

2011, la situación se invirtió y el margen de utilidad promedio se redujo en 0,8 puntos porcentuales 

en el momento en que se adoptó la nueva Directiva de Requisitos de Capital para la Unión Europea 

y ayudó a disminuir la incertidumbre sobre los futuros requisitos de capital bancario.” (Gregor, J., & 

Melecký, M. (2018)). 

 

Para Asia, Tai, P. N., Sek, S. K., & Har, W. M. (2012) investigan las diferencias del efecto traspaso 

pre y post crisis de 1997, donde encuentran que para las principales economías asiáticas el efecto 

traspaso es más lento en las tasas de depósitos y préstamos. Para el caso de los Estados Unidos y la 

Eurozona, Karagiannis, S., Panagopoulos, Y., & Vlamis, P. (2010) encuentran que como resultado 

de la crisis financiera de 2008 “la eficiencia de la transmisión de la política monetaria en las dos 

regiones se vio interrumpida y esto se reflejó en una ampliación de los diferenciales entre las tasas de 

política del banco central y las tasas del mercado monetario.”  

 

Son pocos los estudios que han logrado identificar los efectos de la pandemia en el efecto traspaso de 

las tasas de política monetaria al mercado de crédito. Para Colombia, Galindo & Steiner (2020) 

encontraron que durante el periodo analizado de pandemia los resultados son consistentes a los 

encontrados en el periodo anterior de la historia, donde el periodo que tuvieron para analizar los 

efectos de la pandemia fue solo de marzo 2020 a agosto de 2020. Por eso, con este trabajo también 

se espera contribuir a la literatura del pass-through para Colombia en un periodo de incertidumbre 

como lo fue la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 en el 2020 con un periodo de historia 

más amplio. 
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3. DATOS Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS. 

La información de la tasa de política monetaria utilizada en este trabajo se tomó del BR, y para las 

tasas del mercado de crédito se utilizaron las bases registradas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) para 15 entidades bancarias, y con éstas, se realizó un promedio ponderado por 

monto para cada tipo de crédito. La frecuencia para la tasa de política monetaria y los créditos 

comerciales fue semanal en un periodo de tiempo entre mayo de 2002 hasta julio de 2021. Para 

evaluar el efecto traspaso se tomaron cinco tipos de crédito: Consumo, Vivienda, 

Ordinario, Preferencial y Microcréditos. Es imperativo estudiar el efecto traspaso para diferentes tipos 

de créditos en donde las condiciones del contrato, las tasas y movimientos en el mercado difieren 

entre cada uno de ellos. A continuación, se definen los más importantes y otras variables relevantes 

para este estudio: 

 

Crédito de Consumo: Son créditos otorgados a personas naturales para financiar la compra de bienes 

de consumo (SFC, 2008). 

 

Crédito de Vivienda: Son créditos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de 

vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual (SFC, 2008). 

 

Crédito Preferencial/Corporativo: Se considera que un cliente es preferencial o corporativo cuando 

éste posee los elementos necesarios para entrar a pactar una tasa de interés. El Crédito Preferencial o 

Corporativo se define para plazos superiores a 30 días (SFC, 2008). 

 

Crédito de Tesorería: Son créditos otorgados a clientes preferenciales o corporativos a un plazo 

inferior o igual a 30 días, dirigidos a atender necesidades de liquidez de corto plazo (SFC, 2008). 

 

Crédito Ordinario: Se entiende como Crédito Ordinario, aquel crédito comercial que no se puede 

clasificar como de tesorería o como preferencial o corporativo (SFC, 2008). 

 

Microcrédito: Son créditos otorgados a microempresas, es decir, pequeños negocios como 

panaderías, farmacias, peluquerías, empresas de confección, pequeños supermercados, entre otras 

(SFC, 2008). 
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Tasa de interés de política monetaria: Es la tasa mínima a la que el BR está dispuesto a prestar a 

los bancos comerciales mediante las operaciones de mercado abierto (OMA), además de ser el 

principal mecanismo de intervención para hacer política monetaria. La información semanal de la 

tasa de política monetaria se tomó directamente del BR. 

 

Operaciones de mercado abierto (OMA): Es el principal instrumento de política monetaria del 

banco central colombiano para intervenir el mercado monetario (aumentar o disminuir la cantidad de 

dinero en la economía). 

 

- Repos: Cuando es expansionista, se entiende como un pacto de recompra en el cual el emisor 

provee liquidez comprando títulos a las entidades financieras, con el compromiso de éstas de 

comprar nuevamente el título después de un periodo fijo (1 o 7 días). Cuando es 

contraccionista se realiza el mismo ejercicio, pero en el sentido contrario. 

 

Como se puede observar en la Figura 1, los datos sugieren una relación positiva entre las tasas del 

BR y las tasas de los créditos. Para los Microcréditos se evidencia una relación negativa con la tasa 

de política monetaria y las tasas de los otros tipos de créditos. Esto puede explicarse por la naturaleza 

de este tipo de crédito donde para el desembolso de este no se tienen en cuenta indicadores de riesgo 

del cliente. Muchas veces pueden ir atados a las tendencias del mercado, además de tener poca 

competencia en el mercado formal, lo que haría que las entidades que tienen el monopolio en este 

tipo de crédito continúen con una tendencia al alza sin tener en cuenta las condiciones del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

Figura 1. Relación de la tasa de política monetaria con cada tipo de crédito. 

 

 

 

La Tabla 1 presenta las principales estadísticas descriptivas. Se encontró que, los Microcréditos y 

Créditos de Consumo son los tipos de crédito con tasas promedio más altas y a la vez los que presentan 

una mayor desviación; los Microcréditos muestran una tendencia al alza, alcanzando su máximo 

histórico para agosto de 2020; para los Créditos de Vivienda y Ordinario se observa una tendencia 

similar entre ambos tipos de créditos siguiendo los mismos movimientos de la tasa de política 

monetaria; y los Créditos Preferenciales son los créditos con tasa promedio más baja debido a que la 

negociación se realiza con clientes específicos de las entidades financieras y aunque en 2008 llegó a 

estar casi al mismo nivel de las tasas de Créditos de Vivienda y Ordinarios, son en promedio de 2 a 4 

puntos porcentuales menores que estos tipos de crédito. 

Nota: Información tomada del BR y la SFC para el periodo entre mayo de 2002 y julio de 2021. La información de las 

tasas de crédito se calculó tomando el promedio ponderado de 15 entidades bancarias dependiendo de los montos 

semanales de cada una. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la información para la tasa de política monetaria y cada tipo de 

crédito. 

 

 

 

 

 

Debido a la relación que se evidencia entre cada tipo de crédito y la tasa de política monetaria, se 

esperaría encontrar un efecto traspaso significativo, positivo y cercano a 1, a excepción de los 

Microcréditos en donde la relación es negativa. Liñeiro, A. B., De La Barrera, J. O. M., Ochoa, J. A. 

R., & Mendoza, P. A. R. (2021) sugieren que no es apreciable el efecto de la política monetaria sobre 

estos tipos de crédito debido a que su comportamiento depende de otros factores como el riesgo de 

incumplimiento y morosidad por parte del cliente, el comportamiento de la tasa de usura y los 

intereses rentísticos por parte de algunas entidades financieras. Dichos factores son lo que mantienen 

al alza la tasa de los Microcréditos haciendo que esta no se vea afectada por la tasa de política 

monetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada del BR y la SFC para el periodo entre mayo de 2002 y julio de 2021. La información de las 

tasas de crédito se calculó tomando el promedio ponderado de 15 entidades bancarias dependiendo de los montos 

semanales de cada una. 

Variables Observaciones Promedio Desviacion Máximo Mínimo

MPR

Tasa de Política monetaria 1,004 5.40 2.03 10.00 1.75

Tipo de crédito

Consumo 1,004 20.69 3.72 28.20 14.63

Vivienda 1,004 11.36 1.38 15.73 8.35

Microcrédito 1,004 32.15 4.48 39.83 21.10

Ordinario 1,004 13.56 2.85 19.93 8.38

Preferencial 1,004 9.51 2.30 16.26 5.30
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 

 

Siguiendo a Rousseas (1985), la estructura de las tasas de interés del mercado bancario puede 

definirse como: 

 

𝑟𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝜇𝑡 + 𝑒𝑡 

 

Donde 𝑟𝑡 hace referencia a las tasas de interés a la que prestan los bancos, 𝛼 mide el margen 

permanente sobre los costos de los fondos para los bancos, 𝑢𝑡 es el costo marginal de adquision de 

nuevos fondos en la cual Rousseas (1985) sugiere aproximarla a la tasa de política monetaria, 𝛽 es el 

efecto traspaso de los costos marginales de los fondos al mercado de crédito y 𝑒𝑡 el término de error. 

 

Para el siguiente trabajo es interesante evaluar el principal mecanismo de intervención de política 

monetaria que utiliza el BR para controlar la cantidad de dinero y las dinámicas de la economía, 

principalmente en el mercado de crédito el cual es el primero en responder ante una subida o una 

caída en la tasa de intervención.  Según Gregor, J., Melecký, A., & Melecký, M. (2021) el modelo 

usado en la literatura para mirar el efecto traspaso puede describirse como:  

 

𝐶𝑡 = 𝜌 + 𝛽𝑅𝑡 + 휀𝑡   (1) 

 

Donde 𝐶𝑡 hace referencia a la tasa para el crédito analizado, 𝜌 representa el spread entre tasas de 

interés y  es el efecto traspaso de la tasa de intervención del banco central hacia el crédito analizado. 

Si ese coeficiente es igual a 1, significa que hay transmisión completa. 

 

Como primera aproximación para estimar el efecto traspaso, se utilizó un modelo de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) sin controles y otro con controles. Para no sobreestimar el efecto de la 

tasa de política monetaria los controles sugeridos para el análisis fueron: Índice de precios al 

consumidor (IPC), tasa representativa de mercado (TRM) e indicador riesgo país (EMBI). Esto 

debido a que son variables que pueden afectar los comportamientos del mercado y las expectativas 

entre los agentes, por ende, podrían generar un movimiento en las tasas del mercado de crédito 

(Pasivas o Activas). Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 2 donde se observa que ambos 

modelos nos indican una relación positiva entre la tasa de política monetaria y todos los créditos 

analizados, a excepción de los Microcréditos que arrojan un coeficiente negativo para ambos casos. 

Para los créditos de Consumo, Ordinario y Preferencial el efecto traspaso es superior a 1 en el modelo 
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sin controles, lo que indica una transmisión completa. Para el modelo con controles, el efecto traspaso 

para todos los créditos se encuentra entre -0.50 que corresponde a los Microcréditos y 0.93 que 

corresponde a los Ordinarios.  

 

Tabla 2. Resultados de estimación del modelo MCO.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro estudio existe la hipótesis de que ese efecto traspaso entre las tasas puede variar 

dependiendo de las condiciones de la economía. Para probarlo, se calculó también un beta para cada 

año, lo que sugeriría que dependiendo de las condiciones del mercado esta transmisión podría verse 

afectada limitando la política monetaria del país. En la Figura 2 se observa que, para Créditos de 

Consumo, Ordinario y de Vivienda antes del 2009, se tenían estimadores entre 1 y 2, luego el efecto 

traspaso de los créditos cae a niveles entre 0 y 1, y a partir del 2020 se ubican por debajo de 0. Para 

los Créditos Preferenciales el efecto traspaso se mantiene a lo largo de los años y es cercano a 1. 

Finalmente, en el caso de los Microcréditos, el efecto traspaso es cada vez mayor con el paso de los 

años, ajustándose a los otros tipos de créditos. Estos resultados demostrarían una política monetaria 

más robusta a la hora de usar el mecanismo de transmisión más importante del BR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se utilizó la metodología MCO para estimar el beta del efecto traspaso para cada año entre el 2002 y 2021.  

hace referencia al efecto traspaso estimado sin controles, mientras que ’ hace referencia al efecto traspaso estimado 

incluyendo controles en la estimación (Índice de precios al consumidor (IPC), tasa representativa de mercado (TRM) e 

indicador riesgo país (EMBI)). 
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Figura 2. Relación entre beta estimado y la tasa de política monetaria promedio para cada año. 

 

 

 

Los periodos de crisis que se analizaron son la caída en tasas representada por la crisis financiera en 

2008 y la pandemia por Covid-19 entre 2020 y 2021. Nótese que para ambos periodos la tasa de 

política monetaria ha llegado a niveles promedio de tasas más bajos de los últimos 19 años y para 

2020 el efecto traspaso en Créditos de Vivienda, Ordinarios y de Consumo es incompleto. 

 

Ante una posible relación de largo plazo entre las series de los créditos escogidos y la tasa de interés 

del BR, es importante ejecutar ciertas pruebas de cointegración antes de realizar cualquier estimación. 

Esto último, debido a que una cointegración entre dos o más variables implicaría que estas se mueven 

de manera conjunta en el tiempo y la diferencia entre ellas es estable o estacionaria, lo que generaría 

unos resultados espurios (falsos) al realizar cualquier estimación. Adicional a esto, con el fin de evitar 

confundir los resultados de las estimaciones con una posible tendencia en las series, es de vital 

importancia identificar si la media y varianza de las series no cambia con el paso del tiempo (serie 

estacionaria) o por el contrario si lo hacen (serie no estacionaria). Como primera medida, se utilizó la 

prueba de estacionariedad Augmented Dickey-Fuller para todos los créditos escogidos y se encontró 

que las series de datos son estacionarias. Procediendo con las pruebas de cointegración, se realizó la 

prueba de Engle-Granger y de Johansen con tendencia y constante de cointegración y sin tendencia 

ni constante de cointegración que, a diferencia de la prueba Engle-Granger, permite identificar más 

Nota: Se utilizó la metodología MCO para estimar el beta del efecto traspaso para cada año. Se toma un periodo 

de 2002 a 2021. 
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de un grado de cointegración entre dos o más series de tiempo. Se encontraron resultados mixtos para 

cada tipo de crédito. 

Un objetivo de este trabajo es medir la relación de largo plazo entre la tasa de interés del BR y el 

mercado de crédito. Para ello se usó un modelo de rezagos distribuidos auto regresivo (ARDL) por 

Pesaran y Shin (1999) y Pesaran et al. (2001). La ventaja de usar un modelo ARDL es que se puede 

aplicar a series de tiempo con diferentes órdenes de integración (de orden 0 o 1), además de ser más 

eficiente para muestras pequeñas, permite controlar tanto efectos de corto plazo como largo plazo y 

al utilizar el concepto de rezago optimo se logra una estimación más apropiada del efecto traspaso. 

El modelo se presenta en la siguiente ecuación:  

 

∆𝐶𝑡 = 𝜌0 + 𝛼𝐶𝑡−1 + 𝛾𝑟𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑖𝐶𝑡−1
𝑝−1
𝑖=1 + ∑ 𝛿𝑖𝑟𝑡−𝑖

𝑞−1
𝑖=0 + 휀𝑡   (2) 

 

Donde 𝐶𝑡  es la tasa promedio de los créditos, 𝑟𝑡 es la tasa de intervención del BR, 𝛼 y 𝛾 representan 

las dinámicas de largo plazo y 𝛽 y 𝛿 son los coeficientes que capturan las dinámicas de corto plazo. 

𝑝 y 𝑞 representan el número de rezagos óptimos según la prueba de AIC tomando 20 como el número 

máximo de rezagos.  Siguiendo a Kwapil, C., & Scharler, J. (2010), se calcula el efecto traspaso de 

largo plazo como:  

 

𝛽𝐴𝐷𝐿 =
∑ 𝛿𝑖

𝑞−1
𝑖=0

(1−∑ 𝛽𝑖
𝑝−1
𝑖=1

)
   (3) 

 

En la Tabla 3 encontramos los resultados para las estimaciones del efecto traspaso para cada tipo de 

crédito. 𝛽𝑀𝐶𝑂 es el coeficiente estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios, 𝛽0 es el coeficiente que 

captura el efecto inmediato entre la tasa de política monetaria del BR y cada tipo de crédito y  𝛽𝐴𝐷𝐿  es 

el coeficiente de largo plazo. 

 

Tabla 3. Efecto traspaso para cada tipo de crédito en Colombia. 

 

 

 

Nota: La siguiente tabla muestra los resultados del efecto traspaso estimado con la metodología MCO y ADL para los 

diferentes tipos de créditos.  Los errores estándar se encuentran en paréntesis calculados usando la metodología de 

bootstrapping. Se toma un periodo de 2002 a 2021. 
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Los resultados para el coeficiente de largo plazo (𝛽𝐴𝐷𝐿) evidencian que para todos los créditos hay 

una transmisión incompleta, similar a los resultados que se han encontrado para varios estudios del 

efecto traspaso en Colombia y economías similares. Tener un efecto traspaso incompleto implicaría 

una respuesta menos inmediata de los bancos comerciales para realizar el ajuste en tasas cuando se 

implementan cambios en las tasas de política monetaria. El efecto traspaso estimado en este 

documento se encuentra por debajo a lo obtenido por Galindo & Steiner (2020), principalmente 

debido a la diferente aproximación econométrica, el periodo de muestra, la frecuencia de datos 

utilizados y la no inclusión de variables de control. Una ventaja del modelo presentado por Galindo 

& Steiner (2020) es que es un método más simple para modelar asimetrías en el corto y el largo plazo, 

ampliando la literatura en un campo no lineal y flexible. Sin embargo, una desventaja es el corto 

periodo de muestra utilizado y el uso de una frecuencia más amplia (mensual). 

 

Las imperfecciones de mercado podrían explicar el efecto traspaso incompleto encontrado para todos 

los créditos, dentro de las cuales consideramos importante resaltar: 1. La baja competencia entre los 

bancos comerciales. Según Michiel van L., Christoffer Kok S., Jacob A. Bikker & Adrian A.R.J.M. 

van Rixtel (2013) y Mojon Benoit (2000) el efecto traspaso es más rápido y completo cuando el nivel 

de competencia entre los bancos comerciales es más alto. 2. Demanda de préstamos inelástica e 

información asimétrica que, según Cottarelli, C., Kourelis (1994) y Loretta J. Mester, Anthony 

Saunders (1995), podrían causar distorsiones en el pass-through de la política monetaria. 3. La 

política fiscal debido a que “algunos bancos comerciales usan bonos del gobierno como un activo de 

inversión alternativo a los préstamos” Gregor, J., & Melecký, M. (2018) y autores como Markus Eller 

& Thomas Reininger (2016) encontraron que los rendimientos de los bonos a largo plazo afectan 

significativamente las tasas de préstamo a largo plazo para la mayoría de los países de la Eurozona. 

 

Los Créditos de Consumo, Ordinarios y Preferencial son los créditos con respuesta más sensible a 

cambios en la tasa de política monetaria, donde se encuentran betas entre 0.55 y 0.81.  Una explicación 

plausible es que estos créditos van dirigidos en su mayoría para financiamiento del consumo del 

cliente, lo que los hace tipos de crédito más competitivos entre bancos. Esta afirmación se encuentra 

en línea con lo mencionado anteriormente donde se indica que entre más competitivo sea un crédito 

mayor será el efecto traspaso. Adicional a esto, dicha competencia se ve reflejada en los porcentajes 

de participación por monto de estos créditos dentro de la base de la SFC, que llega a ser del 50% del 

total de los créditos otorgados entre el periodo de muestra escogido, lo que indica que dichos créditos 

son los más competidos en el país. En consecuencia, dependiendo de movimientos en la tasa de 
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política monetaria, los bancos tienden a responder más rápido en ajustar las tasas de colocación para 

estos créditos. 

 

Para los Créditos de Vivienda el efecto traspaso es menor y se ubicó en 0.24, posiblemente por ser 

créditos de duraciones más largas, de mayor monto y menos competidos en el mercado (4% de 

participación). Dichos factores permiten que los bancos comerciales sean más robustos a cambios en 

estas tasas y los efectos de movimientos en las tasas del BR no se transmitan completamente. 

 

En cuanto a los Microcréditos, se evidencia una relación negativa casi completa. Parte de la relación 

de estos créditos se podría interpretar como un crédito menos competitivo entre bancos (1% de 

participación), en donde cada agente bancario administra las reglas de sus créditos sin tener en cuenta 

las dinámicas de la política monetaria del BR debido a que, a la hora de desembolsar este tipo de 

crédito, factores como el riesgo de incumplimiento y morosidad por parte del cliente son los que 

mantienen al alza estos créditos. 

 

Para este tipo de análisis se hace relevante modelar choques estructurales ya que nos permite 

identificar un modelo más robusto. Esto con el fin de no caer en errores predictivos además de 

proporcionar información ante eventos imprevistos, para que así el BR pueda reaccionar de una 

manera más eficiente a través de la política monetaria. En los periodos de crisis económicas, la 

literatura ha encontrado evidencia para afirmar que dichos choques pueden afectar el efecto traspaso 

de la política monetaria hacia el mercado de crédito. Para el caso colombiano, se evaluarán dos 

periodos de crisis en los últimos 20 años. El primero será la crisis financiera del 2008 y el segundo la 

crisis por Covid-19 en 2020. Estos periodos fueron tenidos en cuenta debido a que son, hasta la fecha, 

los momentos de crisis de mercados más fuertes en los últimos años y generaron choques estructurales 

en la economía. Con el fin de probarlo, se realizó la prueba de Chow la cual identifica la presencia de 

un cambio estructural en los periodos escogidos. Para cada tipo de crédito existe evidencia estadística 

para afirmar que la crisis de 2008 es un choque estructural en la economía, los resultados para 2020 

fueron similares excepto para los Créditos Preferenciales. Con el fin de controlar por estos cambios 

estructurales el modelo queda resumido de la siguiente forma:   

 

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2008 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 0 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 2008 𝑦 1 𝑑𝑒 2008 𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒.  

 

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2020 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 0 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 2020 𝑦 1 𝑑𝑒 2020 𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒. 
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𝐶𝑡 = 𝜌0 + 𝛿𝑟𝑡 + 𝜃1(𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2008) + 𝜃2(𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2020) + 𝜃3(𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2008 ∗ 𝑟𝑡) +

𝜃4(𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2020 ∗ 𝑟𝑡) (4) 

 

Donde las variables 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2008 𝑦 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 2020 indican el efecto de la crisis sobre el efecto traspaso 

para los años siguientes a estos choques. 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦2008 ∗ 𝑟𝑡  𝑦 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 2020 ∗ 𝑟𝑡 identifican cuando 

aumenta o disminuye el efecto traspaso después de cada crisis. Se volvió a reestimar el modelo usando 

la aproximación por el método ARDL. Los resultados se encuentran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Efecto traspaso para cambios estructurales en cada tipo de crédito en Colombia. 

  

 

El efecto traspaso en el caso de crisis del 2008 es positivo para todos los créditos menos para los 

Créditos Preferenciales. Para los Créditos de Consumo, Vivienda y Ordinarios, el efecto traspaso 

aumentó 0.07%, 0.05% y 0.03% respectivamente. El tipo de crédito en el que se evidencia un mayor 

incremento fueron los Microcréditos con un 0.19%, mientras que para los Créditos Preferenciales se 

observa una disminución de 0.05%. Estos resultados positivos en cada tipo de crédito podrían estar 

explicados por la crisis de liquidez que se tuvo en los años siguientes a la crisis, por lo que, para crear 

una mayor dinámica en la economía, la reacción de los bancos a los movimientos de las tasas del BR 

debía de ser más fuerte. 

 

Por otro lado, para la crisis presentada en 2020 por Covid-19 se tienen efectos mixtos en cada tipo de 

crédito. Con la pandemia, el efecto traspaso para Créditos de Consumo fue 0.19% mayor; en Créditos 

de Vivienda se mantiene similar al efecto presentado en 2008 con un aumento del 0.04% y para 

Ordinarios se obtuvo un aumento de 0.01%. En los Microcréditos, en cambio, se presenta una caída 

de más del 2.2% en el efecto traspaso, mientras que los Créditos Preferenciales tienen un efecto 

similar al de 2008. 

 

 

Nota: Los errores estándar se encuentran en paréntesis calculados usando la metodología de bootstrapping. Se toma un 

periodo de 2002 a 2021. 
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Si bien para algunos tipos de crédito los efectos de las crisis parecieran mitigar las medidas tomadas 

por el BR en épocas de crisis, en la mayoría de los créditos se evidencia un aumento en el efecto 

traspaso para los periodos de crisis analizados. Esto significa que, ante periodos de crisis, el efecto 

traspaso de las tasas hacia el sistema bancario reacciona más rápido y más fuerte que cuando no 

existen escenarios de incertidumbre. 

 

Dentro de los estudios que analizan el efecto traspaso de la tasa de política monetaria del BR hacia el 

mercado de crédito, varios resultados sugieren la existencia de asimetrías cuando existe un aumento 

o disminución entre las tasas de los créditos. Con el fin de explorar las asimetrías para el periodo 

analizado, se sigue la metodología utilizada por Galindo & Steiner (2020) bajo el modelo ARDL para 

identificar si existen diferencias entre un aumento o disminución en tasas.  

 

Tabla 5. Asimetrías para cada tipo de crédito en Colombia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En los estudios más recientes de Galindo & Steiner (2020), en Colombia, encuentran evidencia de 

asimetrías para los Créditos de Consumo y los Créditos Ordinarios, donde para ambos tipos de crédito 

el efecto traspaso es mayor cuando hay una caída en tasa que cuando hay un alza, lo que sugiere que 

la política monetaria expansiva suele ser más efectiva. Las diferencias sustanciales en los resultados 

anteriores frente a los resultados de trabajo de Galindo & Steiner (2020) estaría explicado por el tipo 

de modelo utilizado para ambos análisis. El modelo de Galindo & Steiner (2020) va enfocado a 

evaluar choques asimétricos, mientras que el nuestro a evaluar choques lineales. Adicional, los 

rezagos óptimos en las estimaciones son diferentes para ambos modelos debido a la diferencia en la 

frecuencia de los datos que se utilizaron para cada estimación. Por otro lado, Kwapil, C., & Scharler, 

J. (2010) en su estudio para Estados Unidos y la Eurozona no rechazaron la hipótesis nula de que 

existe un traspaso similar ante una subida y una caída en las tasas para la tasa promedio de los créditos 

en ambas economías.  

 

Nota: Los errores estándar se encuentran en paréntesis calculados usando la metodología de bootstrapping. La última 

columna muestra el estadístico de Wald basado en la hipótesis nula 𝛽+ ≠ 𝛽− para 1% 5% y 10% de confianza. Se toma 

un periodo de 2002 a 2021. 
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Para el periodo analizado, la Tabla 5 muestra que el efecto traspaso para cada tipo de crédito es 

simétrico, para ningún nivel de confianza se rechaza la hipótesis nula de que + es diferente a -. En 

resumen, en Colombia los bancos comerciales suelen ser igual de sensibles ante una subida o una 

caída en las tasas del BR. Dependiendo de cada tipo de crédito, la efectividad en el pass-through de 

tasas será más o menos fuerte.  

 

5. CONCLUSIONES. 

 

Este trabajo busca aportar a la literatura del pass-through de la tasa de referencia del BR hacia el 

mercado de crédito en Colombia, en específico sobre 5 tasas de crédito comerciales. Se utilizaron 

datos proporcionados por la SFC para los créditos comerciales y el BR para la tasa de referencia entre 

mayo de 2002 a julio de 2021. Adicional a esto, se analizó si este efecto era más o menos fuerte en 

periodos de crisis donde el BR ajustaba sus tasas de manera más agresiva (crisis financiera 2008 y 

pandemia 2020) y si dependiendo del signo de este movimiento, el efecto del pass-through era más 

efectivo.  

 

Utilizando un modelo de MCO y ARDL, los resultados obtenidos se encuentran en línea con la 

literatura que abarca este campo en la economía colombiana. En otras palabras, un ajuste en la tasa 

de referencia del BR efectivamente tiene un efecto significativo sobre el mercado de crédito en 

Colombia, dependiendo del tipo de crédito analizado. Para todos los créditos estudiados, a excepción 

de los Microcréditos se encontró un pass-through positivo como efecto inmediato y en el largo plazo. 

A pesar de la existencia de esta relación, la efectividad de este movimiento no es absoluta y varió 

dentro de cada uno de los créditos analizados. Se consideró importante el análisis de diferentes tipos 

de créditos con el fin de realizar una comparación, teniendo en cuenta que las condiciones 

macroeconómicas y la población que accede a cada uno de estos es diferente. 

 

Explorando las condiciones económicas que se generaron en la crisis del 2008 y la pandemia del 

2020, se buscó identificar si bajo esta coyuntura económica un movimiento en las tasas del BR iba a 

ser más o menos efectiva sobre los créditos escogidos, para los que, a excepción de los Preferenciales 

en 2008 y 2020 y los Microcréditos en 2020, se encontró un aumento en la efectividad del efecto 

traspaso.  
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Agregado a esto, también se buscó establecer si la elasticidad en las tasas del mercado de crédito tenía 

una reacción diferente a los aumentos en la tasa de referencia o a una reducción de ésta. A partir de 

los resultados obtenidos, no se encontró evidencia que sostenga la hipótesis de que bajo escenarios 

donde el BR realiza movimientos significativos en la tasa de referencia en específico el periodo de 

crisis del 2008 y la pandemia del 2020, el efecto traspaso se transmite de manera menos efectiva hacia 

el mercado. De igual manera, tampoco se encontró evidencia que sostenga la hipótesis que indica que 

existe asimetrías en el efecto traspaso en las tasas de referencia del BR cuando existe un aumento o 

una disminución en las tasas. 
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ANEXOS 

Metodología Engle-Granger 

La metodología de Engle-Granger (1987) consiste primero en estimar los errores de la ecuación de 

cointegración: 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝑈𝑡 

 

y determinar si la serie de errores estimados es I(0) (estacionario) o no utilizando los residuales de la 

ecuación 2 para estimar: 

∆𝑈𝑇 = 𝜌𝑈𝑡−1 + 휀𝑡 

 

Donde ρ es el número de rezagos, la hipótesis nula es no cointegración (ρ = 0) y la hipótesis alternativa 

es cointegración (ρ < 0). 

 

Después de aplicar la prueba de estacionariedad Augmented Dickey-Fuller para todos los créditos 

escogidos, se encontró que las series de datos de cada uno eran estacionarias. El Crédito de Consumo, 

el Crédito de Vivienda, los Microcréditos, los Créditos Ordinarios y los Créditos Preferenciales 

arrojaron un p-value de 0.004, 0.000, 0.002, 0.000 y 0.000, respectivamente. Con estos resultados y 

bajo un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula (No estacionariedad) y se puede 

afirmar que las series son estacionarias. 
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Con el fin de darle robustez a las pruebas de cointegración, se realizó la prueba de Johansen con 

tendencia y constante de cointegración y sin tendencia ni constante de cointegración. A diferencia de 

la prueba de Engle-Granger, esta permite identificar más de un grado de cointegración entre dos o 

más series de tiempo.  

 

 

Test de Chow 

El test de Chow es una prueba estadística utilizada en series de tiempo para probar la presencia de un 

cambio estructural en cierto periodo de tiempo comparando los coeficientes de dos regresiones 

lineales. El estadístico puede definirse como: 

 

(𝐸𝑡 − (𝐸1 + 𝐸2))/𝑘

(𝐸1 + 𝐸2)/(𝑁1 + 𝑁2 − 2𝑘)
 

 

Donde 𝐸0 hace referencia a la suma de los residuos cuadrados de la serie de datos total, 𝐸1 y 𝐸2 son 

la suma de residuos cuadrados de cada grupo (Antes y después del choque estructural), 𝑁1 𝑦 𝑁2 el 

número de observaciones de cada grupo y 𝑘 el número de parámetros en la regresión. 

 

 

 

Nota: Test de chow con nivel de significancia del 5%. 

Nota: Prueba de Johansen con nivel de significancia del 5%. 


