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¿Por qué ha sido Colombi a un caso de baja va-

de la infl ac ió n. Para un a redu cc ió n más ace lerada,

ri abilid ad en el produ cto y de un a infl ac ión entre

el sistema ac tu al requi ere de mayo res costos en

moderada y alta? Este trabaj o pl antea qu e, ind e-

caso de no cumplir co n las metas de infl ac ió n o

pend ientemente de los arreg los in sti tuc io nales, las

as ignar menor importanc ia a los res ultados de la

auto rid ades mo netari as han estabili zado el c iclo

estabi li zac ió n del produ cto .

eco nómi co, de manera qu e el co ntro l de la inflac ió n no ha sido el úni co obj etivo de la po líti ca
monetaria. La Junta Monetari a (1963- 199 1), entid ad
contro lada por el gobi ern o, frec uentemente hizo
caso omi so a los consejos de sus Aseso res, un gru po de tec nóc ratas anti -i nflac io nar ios sin poder de
voto. A pa rtir de 199 1, co n la creac ió n de la Junta
Directi va los m iembros in depe ndi entes han adoptado medid as anti- infl ac ion ari as, pero co ntinú an
as ignándol e impo rtanc ia a la estab ili zac ió n del produ cto y el empl eo dentro de sus o bj etivos . La reforma in stituc ion al ha resultado en un a lenta redu cc ión

l.

INTRODUCCION

Co lombi a es co noc id a por su gran estabi li dad macroeco nómi ca. D iversos autores han demostrado
qu e la ampl itud del c iclo eco nó mi co co lomb iano
ha sido menor qu e la el e otros países. U na se rie de
trabaj os han p lanteado qu e el di seño in stitu c io nal
del pa ís, es pec ialmente en lo qu e se refiere a la políti ca fisca l, ha ju gado un papel prepo nd erante en
estos res ultados. Por ejemp lo, Cá rd enas (1992) argumenta q ue la estab ilid ad relativa es el res ul tado de
po líti cas f isca les anticícli cas bi en di señadas 4 • A su

vez, Ho mm es (1998) examin a la evo lució n y la
rac io nali dad de las inst ituc iones pres upu estales en
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación regional
patrocinado por el Banco Interamericano de Desarro ll o. Queremos dar las gracias a Claudi a Piras, Barry Eichengreen, Roberto
Steiner, Leonar-do V i ll ar y a las demás perso nas que participa ron
en los sem inarios organizados por el BID y Fecl esa rro ll o. Ap li can
las advertencias acostumbradas.

D irector Ejecuti vo ele Feclesa rro ll o.
Consul to ra independ iente.

Colombia desde mediados del siglo XIX . La co n-

se ve aho ra ame nazada a med id a que c rece el nú-

clusión es que el Ministro de Hac iend a se ha man-

mero de grupos de interés con poder dentro de la

tenido a la vanguardia de los asuntos presupu esta les,

economía. Esto es posiblemente lo que ha oc urrido

co nsid erab leme nte co n mayo r poder en co m-

en Colombia co n la disminución grad ual de la im -

paración co n otros miembros del gab inete. Este

portancia del café dentro de la economía, razó n

arreg lo ha ll evado a un só lid o desempeño macro-

por la cual lograr un conse nso es cada vez más difí-

eco nóm ico, con el agrado y el apoyo del secto r

c il (ver junguito, 1996) .

privado .
La economía co lo mbi ana también es co noc id a por
De manera simil ar, Urruti a (1996) indica que trad i-

su inf lac ión prol o ngada, mod erada y estab le. De

c iona lmente el Ministro de Hac ienda no ha sido un

hecho, las tasas de infl ació n han flu ctuado entre el

político, sin o cas i siempre un econom ista profe-

20% y el 30% durante los últimos 25 años. En-

siona l. Esto ha sido posible debido a la naturaleza

focándose sob re las in st itucio nes monetarias y sobre

extremada mente competitiva de la democracia co-

las políticas que surgen de diversos arreg los, este

lomb iana. Se ha logrado obtener un co nse nso so-

trabajo exp lo ra las razo nes que están detrás del

bre políticas económ icas en razón a que los po líticos

mayor éx ito de la variabilid ad del producto en rela-

prefieren que un tecnócrata oc upe esta cartera en

c ión con el co ntro l infl ac ionar io . A lgun as innova-

vez de un riv al potencial , dado el inmenso poder

c io nes jurídicas en relación con la estru ctura y el

asoc iado co n esta posición 5 • También se presenta

mand ato de las auto rid ades mon etari as, han sido

un escenario simil ar en el Departamento Nac iona l

promulgadas durante los últimos años. Este docu-

de Planeación, un a in st ituc ió n qu e ejerce un a im-

mento se concentra en los camb ios más rec ientes

portante influencia sobre el presupuesto 6 •

en los arreglos institucionales, desde un mayor
control gube rn amental durante los años de la junta

Resumiendo, la literatura hace énfas is en que la

M o netari a (1963 -1 99 1) hasta la actual ind ependen -

baja va ri ab ilidad del producto, típica de la economía

cia de la junta Directiva del Banco de la República,

co lomb iana, ha sido el res ultado de políticas fisca les

resultado de la reforma co nst itu c ion al de 1991.

bien diseñadas que surge n de institu c ion es
pres upuestales adec uadas. No obsta nte, según lo
discuten Cá rd enas y Partow (1998), esta estabilid ad

En un sent id o fo rm al, los camb ios introdu c idos a la
nu eva constitu c ión tuvieron profund as implicac ion es. En primer lu gar, se ado ptó un mand ato más
definido y más claro, que co nti ene disposiciones

En particu lar, Cá rdenas (1994) resa lta el que la estructura de
in centivos del Fondo Nac ion al del Café (FNC) es un elemento
ese nc ial para la determ in ac ió n de los prec ios dom ésti cos del
café (una va ri ab le básica detrás del co nsumo pri vado) y, más
generalmen te, del défic it del sector púb lico.

para la reso lu c ión de conflictos en favor del contro l
infl ac ion ar io . En segu nd o lu gar, la influ encia del
gob ierno sobre la compos ic ión y el nombram iento
de la junta disminuyó, buscando que los miembros

Ver tamb ién Mei se l (1996a)
Esta expe ri enc ia reafirm a los resu ltados de A les in a, Hausmann, Hommes y Stein (1995). Co n base en ejercicios empíri cos
a parti r de inform ac ió n para 20 pa íses latinoame ri ca nos, enco ntraron que una mayor transparenc ia y jerarquía dentro de las
in st itu cio nes presup uesta les ll eva a un mejor desempeño fisca l.
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de la junta fuese n menos vulnerab les a las vicisitudes
políticas. Tercero, las cond ic io nes para préstamos
del Banco Ce ntral al gob ierno se restringieron severamente. Asimismo, la independencia del Banco
Ce ntral está co nsag rada dentro de la Co nstituc ión,

lo que co ncede un c ierto peso a esta dec isió n. El

los banqu eros centrales mu estran un desagrado

proceso de la refo rm a co nstitu c io nal es mu cho más

genuino hac ia la infl ac ión aún mayor que el de la

compli cado q ue un a simpl e modi ficac ió n o un a

soc iedad en general o, altern ati va mente, cuando

ab rogac ió n de un a ley, siendo, po r tanto, más difíc il

los co ntratos pe nali za n a los banqu eros ce ntrales

ca mbi ar la nu eva situ ac ió n del Banco.

qu e no cum plan co n las metas de infl ac ió n. Dentro
del enfoq ue del"banqu ero central co nse rvado r", el

En un o de los pocos estudi os so bre este tema,
Escoba r (1996) encontró qu e durante el período del
control gubernamental sobre las po líticas monetari as
(196 3- 199 1), el c rec imi ento mo netari o fue en promed io mayo r al o bse rvado durante los pe ríodos de
auto no mía del Banco Ce ntral. Bajo estos m ismos
linea mi entos, este trabajo mide el ni ve l de ind ependenc ia juríd ica y form al del Banco Ce ntral, as í
co mo sus consecuenc ias sobre la po lítica mo netari a.

Banco Ce ntral cuenta co n la independenc ia necesa ri a pa ra establ ece r las metas de inf lac ió n, al
igual q ue para se lecc ion ar los in strumentos qu e se
utili za rán para alcanza rl as. Dentro del enfoq ue del
"age nte- prin c ipa l", los gobern ado res de l Ba nco
Central cuentan co n obj etivos b ien definid os, al
igual q ue co n un co ntrol compl eto so bre los in strumentos necesa ri os para alcanza rl os, siend o res-

Desde un punto de vista teó ri co, es bi en co noc ido

po nsa bl es po r los res ultados. Esta respo nsa bilid ad

qu e la independenc ia de l Banco Ce ntral no es co n-

es necesa ri a para establ ecer los in centivos ade-

di c ió n sufic iente pa ra el co ntro l infl ac io nari o. Den-

cuados para qu e el Ban co Ce ntral logre cumplir

tro del enfoqu e de Rogoff (1 985), los banq ueros

co n sus metas, y para brind ar el co ntro l po líti co

ce ntra les deben preocuparse po r su reputac ió n o,

necesa ri o sobre la in stitu c ió n .

altern ati va mente, deben ser más conserva dores que
la soc iedad como un todo, en el sentid o de casti ga r

Este documento anali za si los ca mbi os formales en

las desvi ac io nes infl aci o nari as de un a form a más

el grado de independen c ia del Banco Central en

seve ra qu e en la fun c ión del bienesta r soc ial. Dentro

Co lo mbi a han afectado el co mportami ento de esta

del enfoqu e de "agente-prin c ipal" de W alsh (1995 )

in stitu c ió n en relac ió n co n su func ió n objeti vo.

y Persso n y Tabe llini (1993), el impo ner ca rgos pe-

Nuestra metodo logía hace énfas is en los casos de

cuni ari os a los banqu eros centrales en los casos en

co nf li cto entre las metas de estabili zac ió n del

los qu e la in flac ió n se alej a de las metas prop uestas,

produ cto y el empl eo en relac ió n con la in flac ió n.

res uelve el pro bl ema del sesgo inflac io nari o. En

La so luc ió n del co nflicto ofrece un a va li osa info r-

Nueva Zelandi a, el ca rgo de Directo r del Banco de

mac ió n q ue permite inferir las preferenc ias de los

la Reserva se ve amenazado en caso de qu e la in-

mi embros de la junta, al igual que los costos de no

fl ac ión exceda el 3% anu al, o sea meno r qu e O. En

alca nzar las metas infl ac io nari as prop uestas. H ace-

el Rein o Unido, el Canc ill er del teso ro anun c ió rec ientemente qu e si la infl ac ió n es 1% mayo r o meno r q ue las metas de inf lac ió n, el Di rector del Ban-

mos esto di sc utiendo en deta ll e el proceso de toma de dec isio nes de la políti ca mo netari a. Adic ionalmente, desa rro ll amos algun os ej erc ic ios empíri cos

co de Inglaterra deberá ex pli ca r medi ante ca rta
públi ca la razó n de esta diferenc ia, as í como los
pasos que se estén to mandd.
En res umen, la independenc ia fo rm al del Banco
Central debería ll evar a un a meno r in flac ión cuando

Ver Fi sc her (1995) . En el caso del Reino Un ido, al igual que
en Canadá, el castigo por una inflac ión exces iva pu ede in terpretarse co mo pérd ida de reputac ión.
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co n el fin de evaluar la naturaleza de la política

monetari a "d ependi ente" de, y manejada por, el

monetaria en Co lombi a. Especialmente, anal iza-

Ejecutivo, hasta convertirse más rec ientemente en

mos el tipo de política monetaria adoptada durante

un Banco Central público e indepe ndi ente. Hasta

los períodos altos y bajos del ciclo eco nó mi co.

1963, el Banco era una entid ad privada e ind ependiente, aunque no siemp re co ntó co n un man-

El trabajo está estructurado en c inco secc ion es. La

dato claro en lo relacion ado co n la estab ilid ad de

Sección 11 discute los camb ios lega les en relación

precios. Particularmente, en 195 1 se introdujo el

co n el mand ato del Banco Central, al igual que co n

propósito de trabajar en favor de un a ace lerac ió n

la influ enc ia del gob ierno sobre la composición y

del crec imi ento de la economía por med io del

nombrami ento de la junta, y las co ndi c io nes para

crédito de fomento, el cual tuvo una importancia

préstamos al gob ierno . Esta sección también pre-

simil ar al objetivo de la estabilid ad de precios 9 .

senta una medida del grado de indepen denc ia, de
ac uerd o con la metodología de Cukierman (1992).

La junta Monetaria fu e creada en 1963 co mo la

La Sección

autoridad mon etaria, camb iaría y de c réd ito en Co-

111

está centrada en el proceso político

que está detrás de los orígenes de un banco centra l
independ iente en Co lombi a. La Sección IV explora
el grado de autonomía rea l, enfocándose en las minutas de las reu nion es de la junta Monetari a. El
aná lisis está orientado hac ia la resolución de conflictos q ue puedan presentarse entre las au torid ades
monetaria s, y en la naturaleza de la política monetaria. También se presenta algu na ev id encia em píri ca del ca rácter co ntracíclico de la política monetaria, y de la influenci a de factores políticos e institucionales. El trabajo termina con la Sección V, en
la cual se presentan algunas co nclusi ones.
11. INDEPENDENCIA FORMAL DEL BANCO CENTRAL EN COLOMBIA

lomb ia; no existía, sin embargo, nin gun a disposición
en rel ac ión con su ind epe nd enc ia frente al gobierno. En esa época había un a crec iente conc ientización ace rca de las co ntrad iccio nes inherentes
en cuanto al conflicto de intereses, ya que un banco privado disfrutaba de un a importante influ encia
sob re las políticas eco nó mi cas nac io nales. Se tomó
la decisión de sepa rar el di seño de la política monetaria, al igua l que la promulgación de regulaciones económ icas en manos de la junta, de la ejec ución de aq uell as reg ul ac io nes por parte del
Banco 10 . Co mo se mencionó en la introd ucc ión, la
reforma co nstitu c ion al de 199 1 otorgó independencia al Banco Central en Colombia. Los principales camb ios formales afectaro n la claridad del
mandato, la composición de la junta Directiva y las
condiciones de los préstamos al gobierno.

'

El Banco de la Repúb li ca (c reado en 192 3) es el
segundo banco ce ntral más anti guo en Latinoaméri ca8 Durante los últimos 75 años, ha atravesado
por un a se ri e de impo rtantes camb ios en su auto-

Meise l (1996b) di sc ute la expe ri encia hi stóri ca co lomb iana
en relación co n la independ enci a del Banco Centra l.

nomía en relac ión co n el gob iern o ce ntral: de un
banco privado e ind epend iente a una autoridad

El Banco Centra l del Perú fue crea do en 1922.
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10
Con la nac iona li zación en 1973 del cap ital del Banco y su
transformac ión en un a in st itu ción públi ca, las razo nes prácticas
para una división entre el Ban co y la junta Monetari a desaparec ieron. Sin embargo, no fue sino hasta 1991 q ue se rac iona li zó
el marco ju rídico de las dos instituc iones, eli mi nan do la d ivisión
existente entre las dos entidades.

A. Claridad de mandato

enormes 12 . Adi c iona lmente, asistían a las reuniones
dos Asesores, sin derec ho de voto. A pesa r de sus

El otorgam iento de independencia al Banco de la

altos atributos técnicos, los Asesores no contaba n

República se asoció con un claro ca mbio dentro de

co n sufi cie nte poder dentro de la Junta Monetari a.

los objetivos de la in stituc ió n. Con anter ior idad a la
reforma constituc ional, las responsabilidad es de la

El Cuad ro 1 co nt iene los nombres de los Asesores

autor id ad monetar ia incluían exp lícitamente una

de la Junta Moneta ri a. Como pu ede ve rse, mu chos

amp li a gama de tem as macroeconóm icos. Además

de ell os provenían del Ba nco Ce ntral y algunos

del contro l infl ac ionario, las autor id ades monetari as

tenían títul o de PhD . La ev idenc ia recog ida en este

se preocupaba n por el emp leo y la estabilidad del

trabajo sug iere que los asesores estaba n más dis-

producto. Co n la nu eva constituc ión, la importancia

puestos a lu c har contra la infl ac ión que el mismo

co nced id a a estos objetivos sufri ó un ca mbi o. La

gobiern o. En este sentido, podemos ca racte ri za r a

Junta del nu evo Ba nco co nt inú a desempeñándose

la Junta Moneta ri a como a un a entid ad en la cual el

como la autorid ad mon etaria, camb iarí a y cred iti cia

"banq uero ce ntra l conservador" no co ntaba co n el

del país; no obsta nte, el pri nc ipal objetivo ju rídico

suficie nte poder e ind epe nd enc ia para desarro ll ar

del Banco de la Rep ública es ahora el co ntro l de

sus po i íticas.

infl ac ión. Más aún, y forta lec iendo este mand ato,
está dispuesto q ue en situac iones de co nfli cto de

Desde 1991, la junta del Banco de la República in-

in tereses entre el Gobierno y Banco, prevalecerá el

cl uye al Ministro de H ac ienda, quien la pres ide,

objetivo del contro l inf lac ionar io 11 .

jun to co n el Gerente Genera l de l Ban co y c in co
miembros nombrados por el Pres idente para un pe-

B. Composición de la junta Directiva

ríodo f ij o de cuatro años. La Junta eli ge al Gerente

Una críti ca de la antigua Jun ta Moneta ri a estaba
centrada en su compos ic ión. Con la participación

Cuadro 1. ASESORES DE LA JUNTA MONETARIA

de tres M ini stros en la Junta (H ac iend a, Agri c ultura
Período

y Desa rro ll o), al igual que del Director del Departamento Nacional de Plan eac ión, las exige nc ias a
la Junta para la financiac ión de programas de gobiern o y para la estabili zac ión del emp leo, espec ialmente por parte de los ministros secto ri ales, eran

12
Algunos de los otros mi embros eran el Gerente del Ban co, el
Director del lncomex y el Superintendente Banca ri o. Este último,
al igual que el Secretario Eco nóm ico de la Pres idencia, tenía voz
pero no voto.

Con título
de Ph.D.

Banco Central
Franci sco O rtega
Eduardo Sa rmi ento
Juan Cami lo Restrepo
Haro ld Ca lvo
Juan Ca milo Restrepo
Lui s Edu ard o Rosa s

jorge Ca rda Ga rcía
11
En relac ión con el mandato del Ban co, ex iste un a nueva
disposición de la Constitu c ión, med iante la cual se ex ige que las
decision es tomadas por la junta sean acord es co n las po líti cas
macroeconómi cas generales. Es posibl e que esta di spos ición
pu eda di luir la claridad del mandato; este punto se di sc utirá a
fondo más adelante .

Con cargos
previos en el

Ju an Ca rlo s Jarami ll o
Fern ando Montes N.
Manue l Ramírez
Ca rl os Caballero A .
G ilberto Gómez A .
A rm ando Montenegro
Rudolf Hommes R.
Jav ier Fern ández Riva
Jaime Jaram ill o Va llejo
U lpiano Aya la
Hern a ndo José Gómez

1970-75
1974-78
1975-77
1977-78
1978-8 1
19 78-82
198 1-82
1982-84
1982-84
1984-85
1984-86
1985-87
1986-89
1987-88
1988-90
1989-9 1
1991
1990-9 1

X
X

X
X
X

X
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X
X

X
X
X
X
X
X
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del Banco. Una innovación dentro de la Cons-

cerca nos dentro de los miembros de la junta, o

titución es el req uisito lega l según el cual los cinco

dentro de las juntas de institu c ion es de créd ito, no

miembros nombrados deben tener dedicación de

pueden pertenecer a la junta del Banco. Los miem-

tiempo comp leto a sus cargos y no deben represen-

bros no pueden involucrarse en actividades políticas

tar a nin gú n sector específico de la eco nomía. La

de los partidos ni en la representación de nin gu na

independe nc ia de la junta se reafirmó con la dis-

instituc ión vigilada, y durante un año después de su

posición de que cada Presidente podría nombrar a

período dentro de la junta, tienen prohibición de

dos miembros de la junta durante su período de

cualquier tipo de emp leo dentro del sector financiero

gobier no (d ifere ntes al Ministro de H ac iend a) .

o dentro del gobierno 13 .

Esto rep resenta un importante ava nce en relación

El Cuadro 2 contiene los nombres de los miembros

con las condiciones existentes con anterioridad a la

de la nu eva junta, al igu al que algunos de sus car-

reforma constitucio nal. No obstante, la capacidad

gos anteriores. El nombramiento de los miembros

de nombrar a dos de sus mi embros, en ad ic ión al

de la junta del Banco de la República se ha con-

Ministro de H ac ienda, significa que el Presidente

vertido en un aspecto muy importante en la política

puede tener influ enc ia directa sob re tres de los siete

eco nómi ca en Colombia. Esta informació n es im-

votos de la junta. Esta influencia podría ser aún

portante ya que demuestra que algunos Presidentes

mayor en caso de presentarse c iertas co ndi c ion es,

han seleccionado individuos con una variada y

como sucedió durante 1995-1996, cuando uno de

extensa participación dentro del sector público,

los Directores renun c ió con anteriorid ad al término

frecuentemente como ministros o viceministros.

de su período, hecho que permitió al Pres idente

Varios de ellos han sido presidentes de asoc iac iones

nombrar otro mi embro. En cuanto a la duración del

gremiales o directores de Fedesarrollo . Es difícil

período de los Directores, aún cuando es fij a, de
cuatro años y renovable, ésta res u Ita afectada por
las disposiciones que establecen que un nu evo Presidente puede retirar a cua lquier par de los cinco
Directores nombrados por su antecesor. El resu ltado
de esto es un mayor grado de incertidumbre en el
término de tod os los Directores, lo cual genera la
posibilidad de que el gobierno trate de influir en
aquellos que desean ser ratificados.

ju zga r, a partir de esta inform ac ión, si las preferencias de los directores son acordes con la del "banquero ce ntral co nservado r" tipo Rogoff (1985). Sin
embargo, de acuerdo con la información co ntenid a
en los Cuadros 1 y 2, los perfiles de los miembros
de la Junta Directiva independi ente y de los Asesores de la junta Monetaria son algo diferentes, en el
sentido de que los primeros presentan un a mayor
participación en altas posiciones dentro de la rama
Ejecutiva.

Adicionalmente a los lin ea mi entos co ntenidos
dentro de la Constitución en relación con el nombramiento de los mi embros de la junta, la Ley 31 de
1992 incluyó un número adicional de descalifi-

Esto co nstituye un a selección endógena dentro de
un país que enfatiza los beneficios de la estab ilid ad
del empleo y el producto. Según se menc ionó, la

cac ion es. De acuerdo co n la ley, las personas que
durante el año anterior hayan actuado co mo rep re13

sentantes lega les de una institu c ión vigilada dentro
del sector financiero, o aquellas que tengan parientes
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Ex isten otras restri cc iones, incluyendo aquell as que hacen
referencia a la nac iona lid ad, a la experi enci a profesional, a las
ca li ficac iones profesionales, al pasado jurídico, etc.

Cuadro 2. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Cargos anteriores
Período

Ma ría M ercedes Cu éll ar de M .
Roberto Jungu ito Bon net
Nestor H umberto Martínez N .
Carlos O ssa Escoba r
Miguel Urrutia Montoya
O sear Maru landa Gómez
Hern ando José Gómez Restrepo
Sa lomón Kalmanovitz Krauter
Antoni o Hernández Gamarra
Luis Bernardo Flórez En ciso
Leonardo Vi ll ar Gómez
Rudo lf Hommes Rodríguez b
Gu illermo Perry Rub iob
José An toni o Ocampo Gaviri ab
Antonio José U rdino lab

Ministro o
Vi ce-ministro

199 1-1996
199 1199 1-1993
199 1-1993
199 11993- 1997
1993- 1997
19931996199719971990- 1994
1994- 1996
1996-1997
1997-

Presidente de
gremio

Director de
Fedesarrollo

M

X

X

V
M

X

M

X

v•
M
M
V
M
M
M
M

X
X

• Subdirector de Planeac ión Nac iona l (se cons idera como Vicem inistro).
b Min istro de Hacienda en ejerc ic io.

falta de derec hos de voto de los Asesores permiti ó a

fin anciac ió n del gasto públi co con emi sión primaria.

las autori dades nombrar a un gru po de aseso res

El co nsenso en to rn o a los pro bl emas asoc iados a

co n meno r in cl in ac ió n a la transigencia y un mayor

esta práctica representó un impul so im po rtante hac ia

co mpromi so hac ia el co ntro l de la infl ac ió n. El

el oto rga mi ento de la independenc ia. D es pu és de

pun to déb il de este arreg lo era q ue sus co nsej os

la reform a co nst ituc ional, la fin anc iac ió n guber-

frec uentemente se desatend ían. Co n los poderes

namental depend e aho ra del voto un ánim e de la

co nced id os a la Junta Directi va in depend iente y

Jun ta, lo cual ind ica qu e este ya no co nstitu ye un

la gran auto nom ía estab lec id os dentro de la leg is-

proced imi ento rutin ari o, sino que es más b ien un

lac ió n co lo mbiana, el nombrami ento de los mi em-

rec urso fin al bajo c ircun sta nc ias extrao rdin ari as.

bros de la Junta ha sid o un punto deli cado.

Se pro hi be la fin anc iac ió n del secto r pri vado .

C. Restricciones sobre la financiación guberna-

En adi c ió n a los ca mb ios menc ionados más arrib a,

mental

la Co nstituc ión co ncedi ó al Ba nco un a ser ie de
poderes en otras áreas, qu e se co nsideran c ru c iales

Las estri ctas restri cc io nes sob re los préstamos po r

pa ra el firme estab leci mi ento de su auto no mía. El

pa rte del Ba nco Ce ntral al secto r púb li co rea lza n la

nu evo Ba nco es un a entid ad ad mini strati va mente

auto nomía y la independenc ia, con el fin de alcanzar

autó noma, 1ibre pa ra di señar y ll eva r a ca bo po líticas

el obj eti vo de estabili dad de prec ios. Como ya se

económi cas en las áreas baj o su respo nsa bilid ad,

ha menc io nado, durante la época de la Junta M o ne-

aun que está bajo la o bli gac ió n de coord in ar sus

tari a ex istía n pocas restri cc io nes en relac ió n co n la

regul ac io nes y activid ades co n otras auto ri dades
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eGo nómi cas. A utorid ad finan c iera im pli ca que el

gui ares. Adicional mente, al ser convocados, los

ban co puede disponer de sus prop ios activos segú n

mi embros de la Junta deben as istir a las diversas

lo estime co nveniente, inv irti endo y uti li zando las

reunion es de las co misiones del Congreso 16 •

utili dades de acuerdo co n lo prescr ito po r la ley. El
Banco, cla ro está, co ntin úa siendo respo nsab le por

La ley ex ige qu e el Ban co Ce ntral estab lezca una

las mismas funciones que tenía co n anterioridad a

meta de in flac ión para cada año, la c ual debe ser

la refo rm a co nstitucional , específica mente su con -

menor que la de l año anter io r. No ex isten, sin

dic ión de emisor úni co, banco de bancos, pres-

embargo, dispos ic iones en relac ión co n sa nc iones

tam ista de últ im a instanc ia, adm ini strador de las

en caso de que no se cum pla co n estos objetivos.

reservas internacionales y agente fisca l del gobierno.

De esta forma, el marco co nceptual del Banco Cen-

Es importante destaca r qu e perd ió sus funcio nes

tral co lombiano está más en línea co n el enfoq ue

co mo banco de desarro ll o, un a actividad que había

del "banquero ce ntral conservador", más que co n

sido ampli am ente c ritic ada por co nsid erars e

el modelo del"age nte-principa l" que pena li za a los

in flacionaria y que iba en detrimento del desarrollo

banq ueros central es qu e no cu mpl en co n sus metas.

del mercado de ca pitales en Co lomb ia14 .

Cla ramente, este hecho destaca la importanci a de
nombrar mi embros q ue dem uestren una baja tol e-

D. Responsabilidad

ranc ia frente a la inf lación.

Un aspecto fundamenta l en relación con la inter-

E. Resumen: medición del grado de independencia

dependencia del Banco Centra l, lo co nstituye el
sistema de co ntrol es y ba lances que la leg islac ión

Esta secc ión cuantif ica el grado de in dependenc ia

estab lece sob re una in stituc ión q ue ejerce tanto

del Banco Central actua li zando el índice diseñado

poder. Ya que los funcionarios del Banco Central

por Cukierm an (1992) para el período poster ior a la

no son infalibl es, es fundamental que ex ista algú n

reforma co nst ituc iona l. Además de constituir una

tipo de co ntrol sob re ell os, espec ialm ente dentro

manera de medir el grado teó ri co de independen-

de una in stituc ión que normalm ente opera bajo
condi ciones de extrema conf idencia lidad

15

.

c ia de un Banco Ce ntral, la in dependenc ia jurídica forma l rev iste espec ial interés, ya que "sugiere el
grado de in dependencia que los leg isladores de-

En Co lombia, de ac uerdo co n la Constitución de

searon confer ir" (Cukie rm an, 1992), y actua co mo

199 1, el Pres idente de la República es respo nsab le

un indi cador de la seriedad de la reforma in sti -

de la superv isió n del Ban co Ce ntra l, mientras que

tu c ion al. Co lombia fue uno de los países ini c ial-

el Congreso ejerce su co ntro l políti co. La ley ex ige

mente incluid os dentro de este índ ice, el cua l se

q ue el Banco Ce ntral prese nte inform es al Co ngreso

basa en un a divers id ad de var iab les, simil ares a las

dos veces al año, al co mienzo de sus sesiones re-

qu e se presenta n en esta sección. El res ultado de
este ejerc ic io está resum ido en el Cuad ro 3. El cambio en el índ ice en relac ió n co n la independenc ia

"
Sobre el desarro llo del segmento no banca rio del mercado,
ver Ministerio de H ac ienda, Banco Mundial, y Fedesarroll o
(1996).
15
Ver Stigli tz (1997) para una visión críti ca de la independencia
del Ban co Central dentro de una soci edad democrática .

11 O
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form al y jurídica es dramático: en un a esca la de O a

16
En diversa s ocasiones, la Corte Constitucion al ha clarifi cado
estas ob l igacion es de la junta . Ver Hernández (1997).

Cuadro 3. CLASI FICACION DE BANCOS CENTRALES
SEGUN INDEPENDENCIA LEGAL GENERAL

cual ta mbi én está prese nte en la d ispos ic ión consti tuc ion al en relac ió n co n la neces id ad imperi osa

lndice de independencia
legal (no ponderado) a

Promedio de
inflación anual

de coo rdin ar las dec isi o nes del Banco co n las del

A lema nia

0,68
0,53

3
22,8b

po rtanc ia qu e se da en Co lo mbi a a la estabili zac ió n

Co lomb ia (post 1992)
Egipto

0,53

17
5

País

Estados Un idos

0,5 1

Canadá

0,46

6

Argentina

0,44

319

Irlanda

0,39

9

Venezuela

0,37

21

M ex ico
Indo nes ia

0,36
0,32

65
10

Francia

0,28

7

Co lombia (pre 1992)

0,27

24,5°

Gobi ern o . En c ierta fo rm a, este énfas is refl ej a la imdel produ cto frente a la red ucc ió n de la in flac ió n.
111. LOS ORIGEN ES DE UN BANCO CENTRAL INDEPENDIENTE EN COLOMBIA

Esta secc ió n desc ribe, desde el punto de vista de la
eco nomía po líti ca, los orígenes de la independenc ia
del Banco Central en Col o mbia. Sostenemos q ue el

Singapu r

0,27

3

ca mbi o en el grado de independenc ia del Ba nco

Noruega

0, 14

8

Central co lo mbi ano surgió dentro del banco mi smo

a El índ ice se refi ere a la independenc ia lega l en los ochenta , excepto

y no como resul tado de pres io nes extern as .

para Colombia, como se indica. Las cifras sobre infl ac ión tambiém se
refieren a los ochenta.
b Cubre el período 1992. 1-1996. 12
e Cubre el período 1980. 1-1991 .12
Fuente: Con base en Cuk ierm an (1992), Cuadro 2.

A co mi enzos de los años oc henta ·se presentaro n
algun as di sc usio nes pre limin ares ace rca de la
neces id ad de reform ar la jun ta M o neta ri a, a la lu z
de las co nsec uenc ias de la fin anciac ió n mo netari a
del défi c it fi sca l. Se pro pu so el retiro de los mini stros
sectorial es de la junta, los cuales tradi c io nalmente

1, en la cual O representa el más bajo nivel de

había n ejerc ido mayo r pres ió n para la fin anc iac ió n

independenc ia y 1 el mayo r, el índi ce de la Junta

gubern amental por parte del Banco 17 . Se exp resó

M o netari a fu e de 0,27, mi entras q ue el de la es-

tambi én preoc upac ió n en relac ión co n algun as de

tru ctura actu al ascendi ó a 0,53. El Anexo 1 presenta

las activid ades del Banco (a di ferenc ia de las de la

en detall e la form a en la cual se ponderaro n las

junta Monetari a), en parti cul ar la adjudi cac ió n de

va ri abl es, agregá ndol as dentro del índi ce fin al.

créditos de desa rro ll o, los cuales eran vi stos co mo

Resumi endo, mi entras qu e la independenc ia fo rm al

altamente infl ac io nari os y qu e d ifi cultaban el de-

indud abl emente ha aumentado, aún hay mu cho
po r hacer. Como ya se menc io nó, el Pres idente ti e-

sa rro ll o de un mercado de cap ita l a largo p lazo. Es
interesa nte ve r que, mi entras limitar la infl ac ió n era

ne atribu ciones impo rtantes en relac ión con el no m-

c iertamente un aspecto impo rtante, su reducc ió n

bramiento de los Directo res de la junta, cuyos pe-

del 20% -30% no parecía revestir mayo r impo r-

ríodos, aunque fij os, co nt inú an siendo algo corto s

ta nc ia.

según los estándares intern ac io nales y son vulnerabl es a la dec isió n Pres id enc ial. La presenc ia del

La opo rtunidad idea l para im p lementar ca mbi os en

Mini stro de H ac ienda co n pl enos poderes de voto

el ca rácter jurídi co de la auto rid ad mo netari a se

en la junta , co nstituye otro punto débil . Estos
in co nveni entes so n el resultado del énfas is sobre el
co nse nso necesa rio para la toma de dec isio nes, el

17

Ste ine r, 1995 , pág. 4.
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presentó en la Asamblea Constituyente en 1991. A

c ipalmente a cambios más limitados en cuanto a la

pesar de que el momento histó ri co era adecuado y

autonomía administrativa y técnica . Con estos ob-

del sentimiento nac ion al general en pro del cam bio,

jetivos en mente, el gobierno deseaba aislar al Ban-

el proceso de reforma del Banco no siempre fue

co de grupos de interés y de presion es políticas. La

fácil. Aunque ex istía apoyo para la elimin ac ión de

idea era retirar a los ministros sectoriales de la

la financiación rutin aria por parte del Banco al

Junta, transfiriendo algunas de las funciones de la

gob ierno y al sector privado, no se logró co nse nso

Junta Monetar ia al Banco. De hec ho, la reacc ión

en torno a qué tan desea bl e era co ncede r ind e-

del Ministro de Hac ienda ante la propu esta del

pend enc ia al Ban co del gob ierno en la formulación

Ban co fue negativa, principalmente debido a que

de políticas monetarias, ca mbi ar ias y crediticias

18

.

el ministerio quedaría privado de su preeminencia
en asuntos ca mbiarios y cred itic ios. La propuesta

La propuesta ini c ial para la reforma de la situación

del Banco era explícita en co ncede r a la nu eva in s-

jurídica del Banco vino de la ad ministración mism a

titución la capac id ad de establecer las reg ula cio-

del Banco. Esta propuesta fue posteriorm ente mo-

nes relac ion adas con política monetari a, cambiaria

dificada por la Presiden c ia de la República antes

y crediticia. Contrastando co n esto, la propuesta

que ser oficialmente presentada a la Asamblea. Las

del gob ierno hacía referencia so lamente a la ej ec u-

diferencias entre las dos propu estas evidenciaron

ción, por parte del Banco, de políticas determinadas

una se ri e de puntos de desacuerdo y reflej aron la s

por su Junta Directiva, la cual habría de ser, de

divisiones entre los formuladores de políticas fren -

ac uerdo con el gob ierno, la autorid ad monetari a.

te a la visión qu e tenían del papel de un nu evo e
indepe ndi ente Banco Central. Es interesa nte ver

En términos de la respo nsab ilid ad respecto del ma-

que la versión final ap rob ada se acercaba más a la

nejo de la tasa de cambio, por ejemplo, el acuerdo

propuesta original del Banco, la cual hacía un ma-

final co nsitió en qu e la Junta sería la auto rid ad

yo r énfas is en la neces idad de asegurar la autonomía

cambiaria, aunqu e sujeta a las leyes exped idas por

en diversas áreas. No obstante, debido al ca bildeo

el Congreso a ini c iativas del gobierno. En otras

de la ad ministrac ión del Banco co n los miembros

palabras, el Banco determin aría la tasa de ca mbio

de la Asamblea Constituyente, su ini ciativa original

de ac uerdo co n el rég imen ca mbi ario definido por

se convirti ó en la base de hec ho para las discusion es,

el gobierno a través del Congreso 19 .

dando nueva fuerza a la propuesta.
En la práctica, esto con fi ere al Banco el manejo día
Los principales puntos de discusión se relac ion aban

a día de la tasa de cambio nomin al, al igual que la

co n la propuesta de otorgarle al nuevo Banco Central

intervención en el mercado.

preeminencia en los as untos ca mbiarios y creditic ios. En su propio documento, el Banco veía un
banco ce ntral ind epe ndi ente y responsabl e de las
políticas cambiarias y monetari as del país. En contraste, la vers ión del gob iern o parecía referirse prin-

18

Steiner, 1995, pág. S.
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Existe controve rsia acerca del papel del gobierno y del
Ban co Centra l en relac ión con el régimen de la tasa de cambio.
La Constitu ción as igna la "regul ación" del régimen de la tasa de
ca mbio al Banco Central. La Corte Constituciona l y el Consejo
de Estado han expedido sentenc ias en el se ntido de que el papel
del gobiern o en este as unto es úni came nte "indi ca tivo". Ver
Hernández (1997).

Una renuencia similar a co nceder al Banco libertad

los objetivos precedían al diseño institu cional. Existía

compl eta para alca nzar las metas co ntenid as dentro

c ierto grado de consenso en los elementos bási cos,

de la Constitu c ió n, puede verse en la inclu sió n, por

específicamente en torno a qu e los ministros secto-

parte de la Asamblea de Constitu yente, de un a seri e

ri ales no deberían involu crarse en la junta. Tambi én,

de disposiciones propias, las cuales no había n sido

el papel del Banco mi smo era vital: fortalecía las

exp lícitamente incluidas en las propuestas originales

propuestas de indepe nd enc ia y promovía el apoyo

del Banco ni del Gobierno. Dos de las más impor-

para su aprobac ión . El resto fue un proceso de

tantes hacen referenc ia al mandato del Banco y a la

creac ión de co nsenso, dentro del cual el grado de

coordin ac ió n de políticas con el gobi erno. En cuan-

invo lucrami ento de un gran núm ero de partes fue

to al mand ato del Banco, la Asamblea estab lec ió

ese nc ial. Este proceso presentó costos y benefi c ios.

que era el Estado, a través del Banco, qui en tenía la
ob li gac ió n de mantener el poder adqui sitivo del

En relac ión co n estos últim os, el o ri gen consensual

d inero. En un se ntido positivo, en teoría, este re-

de la reform a resultó en un a mayo r aceptac ió n pú-

qu erimiento obliga al gob ierno a promover una

blica de la ind ependenc ia. Aunque ya se han pre-

política fiscal aco rd e con la meta de estab ilid ad de

sentado algun as amenazas frente a ella, ex iste un a

prec ios.

creciente opos ic ió n a las co ntrareforma s en esta
área. Por otro lado, la importanc ia de un consenso

La ob li gac ión co nstitu c ion al de que el Banco coo r-

fue lo que debilitó la propuesta ini c ial y mod ificó el

dine sus dec isio nes co n el gobi ern o, significa qu e

diseño original. Al gunos ejemplos de ell o so n la

el Banco no deberá sacrificar otros objetivos en pro

inclusión del Ministro de H ac iend a dentro de la

de la estabilid ad de prec ios . A pesar de que la coor-

junta Directiva, al igual qu e la cláusula que ex ige la

dinación de políticas es algo c iertamente desea-

coo rdin ac ió n entre el Ban co y el Gobierno .

ble, incluirl a como un requisito dentro de la refo rma constituc io nal simplem ente deja la im pres ión
de que el objetivo anti-infl ac io nario no prim a. El

IV. CONTROL INFLACIONARIO: ¿ES IMPORTANTE LA AUTONOMÍA?

requ erimi ento de coo rdin ac ió n en el manejo de las
va ri ab les claves, es eq uivalente a decir qu e éstas no

Co mo se menc io nó en la introd ucc ión, un a mayor

será n utili zadas exclusi va mente para la red ucc ión

indepe ndenc ia formal no co nstituye co ndi c ió n su-

de la infl ac ió n, e introduce un sesgo cortop lac ista

ficiente ni necesa ri a para un a menor infl ación. Los

en las políti cas del Banco. Indiscutibl emente, este

ca mbios institu c io nales por sí mi smos no garanti za n

req uisito afectó la c redibilidad del Banco Ce ntral

un a menor infl ac ió n. Por ejemplo, en ad ic ió n a un

independi ente .

Banco Centra l independiente, Al emani a cuenta co n
una cultura qu e es adve rsa a la infl ac ión . El Banco

Las lecc io nes aprendidas de esta expe ri encia son

Ce ntral de la India no es independi ente, y no obs-

numerosas. En el lado positivo, ex istía un a clara ne-

tante la in flac ió n es baja. De hec ho, para lograr re-

ces id ad de mod ifi ca r el arreg lo ex iste nte, espe-

ducir la infl ac ió n es necesa ri o nombrar banqu eros

c ialm ente en relac ió n con la financiación monetaria

centrales con un perfil muy co nservado r que pu edan

del gobiern o. El objetivo de co ntro lar la infl ac ión

operar en forma autó noma o, alternativamente,

gozaba de una ampli a aceptac ió n. En otras palabras,

co ntar co n contratos bien espec ifi cados qu e pena-
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1ice n a los banqueros que no cumplan con lo que

A. Un examen de las minutas de las reuniones de la
Junta Monetaria

prometen.
Esta secc ió n anali za la experi encia co lombian a

Una ex pli cac ió n de los niveles del 20%-30% de

antes y despu és de la adopc ión de la independenc ia

inflac ión en Co lo mbi a durante los últimos 25 años,

del Banco Ce ntral. Como ya se discutió, antes de la

la co nstitu ye el co mportami ento aco mod atici o de

reforma co nst ituc ion al de 199 1 el Banco Central

la auto rid ad mo neta ri a en resp uesta a los choq ues

no poseía un mand ato claro sob re el co ntro l de la

infl ac ion ar ios. En esta secc ión rev isa mos las minutas

infl ac ió n como objetivo ún ico . Una eva lu ac ió n

de la junta M o netari a, anali za ndo a fondo las reac-

basada en el pape l desempeñado frente al co ntrol

cio nes de las auto rid ades mo netari as ante estos

de la infl ac ió n durante los años setenta y oc henta,

choqu es . Adoptamos una metodología simil ar a la

ilu stra las decisiones que se tomaron y la forma en

de Echeverry (1995), qui en ha mostrado que los

que la junta M o netari a las adoptó. Tambi én es útil

ca mbios en las reservas internac io nales 20 y los cho-

efectuar un a co mparación de la era post-reforma,

qu es so bre la oferta de alimentos, constituyen la

se ñalando los ti pos de influ encias y presiones qu e

principal exp li cac ió n de la infl ac ión co lomb iana,

afectaron a las personas responsab les de la toma de

junto co n la respuesta de los fo rmul ado res de po-

decisiones. Tal eva lu ac ión también describe las

lítica a estos choq ues 2 1 • En el eve nto de un aum ento

co ndi c io nes que ll eva ro n a la junta M onetari a a

in esperado en las rese rvas intern ac ion ales, se espe-

actu ar en form a conce rtada para reducir la inflación,

raría una política monetaria independiente y "fu erte"

y aq uell as qu e no in c idieron en ell o.

dirig id a a red uc ir la inflac ió n, medi ante un paquete
co ntracc io ni sta. Este paq uete incluiría un a reva -

La lecc ió n genera l es que, en un momento cru c ial

lu ac ión de la moneda, junto co n mayores tasas de

en el ti empo, en el cual la red ucc ió n de la infl ac ión

interés, cuando el aum ento en las rese rvas no sea el

debería haber sid o su prin c ipal preocupac ión (según

resu ltado de mayo res flujos de cap ital. A pesa r de

se men c iona repetidas veces en los doc umentos de

que en ti empos modern os los ba ncos ce ntrales se

los Asesores) , la junta M oneta ri a no demostró un a

encuentran cada vez menos inclin ados a aumentos

actitud anti-infl ac ion ari a f irme. Una diversidad de

en el encaje bancario, en el pasado este in strum ento

circun sta nc ias co nduj ero n a que la lu cha co ntra la

se utili zó frec uentemente. Si la auton omía puede

inflac ió n hubiese sido relegada a un segundo pl ano.

se r parcialmente defi nid a como la capac id ad de

Estas inclu yero n el estímulo de la activid ad eco-

impl ementar med id as impop ul ares o d ifíciles,

nómica y del empl eo, y la renuen c ia a utili za r la
tasa de ca mbi o co mo un a herrami enta anti-inflac io nari a po r temor a poner en peligro la co mpetitividad de las ex po rtac iones co lo mbi anas, además
de un a preocupación genera l en relac ió n co n la
rentab ilid ad del secto r fin anciero. Comenza mos
dando un a mirada a las minutas de las re u ~ i o n es de
la junta M o neta ri a, para lu ego presentar algunos
ej erc ic ios empíri cos tendientes a entender los
determinantes de la política monetari a.
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No obstante, cons iderar el im pacto sobre las reservas internaciona les como algo exógeno, puede no se r co rrecto si las
respuestas a las políticas tamb ién se consideran esenciales para
la ba lanza de pagos.

21
Echeverry (1995), ca racteriza la respuesta de los formu ladores
de po líticas med iante oc ho epi sod ios de impactos sobre las
reservas intern ac ionales entre 197 1 y 199 1, iden tifi cando el
comportamiento de las herramientas políticas d ispo ni b les por la
)unta Moneta ri a con poste ri oridad a estos episod ios.

entonces un formulador de políti ca "fu erte" sería

di c ion es eco nóm icas para 1979, ex presa ron qu e

eq uivalente a uno autó nomo.

un crec imi ento del 24,3% en la ba se mo neta ri a
puede co nsiderarse un logro satisfacto rio, dadas las

La evid enc ia sugiere qu e las respuestas "fu ertes"

presiones expa nsio nistas res ultantes de la ac umu-

por parte del Banco Central ante si tu ac ion es infl a-

lac ión de reservas intern ac io nales. Esto so lamente

cion ari as fueron el resultado de la mag nitud del

puede ser desc rito como un a aceptación de los

choqu e inflac io nario. En otras palabras, las prefe-

niveles de inflació n, a pesar de un claro reco noc i-

rencias de los formuladores de políticas fu ero n

mi ento de sus peli gros en término s de las expec-

tales que se adoptaron medidas "fuertes" solamente

tativas del públi co y de la dificultad implíc ita para

cuando las tasas de infl ac ió n aumentaron ráp ida y

futura s reduccion es en la infl ac ión de valid ar tales

dram áti ca mente, independi entemente del grado de

niveles (cerca nos al 29% durante 1979) 24 .

autonomía form al. De hec ho, las resp uestas de la
junta M o netari a a todos menos un o de los epi sod ios

Durante 1986, después de un choque sobre las re-

durante las últimas dos décadas bajo estudio, indi ca n

servas internac ionales, se tomó la dec isión de no

qu e la junta fue in capaz, o "no deseó" tomar las

sac rifi ca r la tasa de ca mbi o real. Como res ultado,

medidas necesa ri as para neutralizar los efectos infl a-

se acumularon rese rvas intern ac ion ales. Los Ase-

cion arios de los c hoqu es so bre las rese rvas inter-

sores argumentaron que los préstamos al gob iern o

nacio nales. No parecía ex ist ir demas iada preoc u-

y el acceso a las utilidades de la Cu enta Espec ial de

pac ió n por redu c ir la infl ac ió n, ó más bien, para

Ca mbios25 eran altamente ex pansionistas y deberían

ev itar su ace lerac ió n ad ic io nal. En una ocasión, el

se r abolidos. La junta rec hazó el argumento de los

entonces Pres iden te de Co lo mbi a lo ex presó clara-

Asesores, alega ndo el alto nivel de desempl eo en

mente: "es solamente pos ible reducir la aceleración

ese mom ento . El Ministro de H ac iend a sostenía

del actual proceso inflacionario, ya que alg unos

que impedir el acceso del gobierno a estos rec ursos

factores de naturaleza externa lo están afectando" 22 .

lo fo rzaría a ir al Congreso en busca de ap robac ió n
para nu evas adjudi cac ion es de fin anc iac ió n del

Por ejemplo, este fu e el caso después de la afluencia

Banco Ce ntraF 6 Se establ ec ió un a meta del 24%

de reservas extern as durante 1973, cuand o la
inflac ió n sa ltó del7% en 197 1 al 21% en 1973. La
reacc ió n de la junta Monetari a ante posteriores

23

choq ues inflac ion arios fu e simil ar. Mientras que el

24

aum ento en los precios de los alim entos pu ede haber sido responsabl e de la generac ió n de pres io nes
infl ac ion arias a fin es de los años sete nta, también
es cl aro que la junta M o netari a no ado ptó medidas
de contro l infl ac ionario, sino que simpl emente
procuró limitar los aumentos en el nivel de prec ios23 .
Los Asesores de la junta, en un resumen de co n-

Echeverry, 1995, págs . 33 -34.

Documentos de los Asesores, Doc. A-4, enero 16 de 1980,
págs . 36-42.

25
A través de los años, esta cuenta (creada en 1935 ) tuvo el
propós ito de registrar las utilidades derivadas de la depreciación
ele la moneda (y la apreciac ión de la reservas de oro) y lo s in gresos netos sobre reservas intern ac ionales. Las utili dades derivadas
del sistema ca mbi ari o mú ltip le, los impuestos sobre exportaciones
de café y las reservas globales también formaban parte de la
cuenta. Estas utilidades se transferían como ingresos corri entes
del gobiern o, representando (en su punto máximo) co mo un
ni ve l máx imo del 23% del ingreso actua l del gobi erno central.
Ver jaramill o y Montenegro (1984).

26
22

Citado por Echeverry (1995 ).

Acta de la junta Monetar ia, número 12599 de octubre 29 de
1986.

EL CASO DEL BANCO CENTRAL COLOMBIANO

115

en término s de expa nsión de M1 para el año si-

agríco la nacional se vio afectad a por un a seq uía

guiente (1987), co n el argumento que tal aumento

generalizada.

garanti zaría que las actividades produ ctivas podrían expa ndirse sin limitac ión 27 .

La gravedad de los aumentos en la infl ac ió n d urante

La fo rmul ación de políti cas durante 1988, otro año

en accio nes co ncertadas: en todos los frentes, la

testi go de choq ues sobre las reserv as intern ac io nales

respuesta de la Junta M onetaria fue ineq uívoca mente

y de una alta in flación, fue igu almente laxa. En ju-

la de un formulador de políticas "fu erte". El encaje

19 76 y 1977, no obsta nte, parecen haber resu ltado

nio de ese año, la infl ac ió n alca nzó un nivel de más

bancario ordinari amente ex igid o se aumentó en un

del 30% . A pesar de qu e ex istía preoc upac ió n con

3%, im pleme ntándose un a relac ió n marginal ad i-

respecto qu e a qu e la política mo netaria no debía

c io nal del 100%; los gastos gubernamentales se

va lid ar este ni ve l de in flac ió n, la Jun ta tenía otras

reduj eron , y los in gresos se aumentaron a través de

preoc upac io nes, tales co mo un a tasa de interés

impu estos. Se in crementaron los depósitos anti c i-

alta, la baja rentabilidad del secto r finan c iero y la

pados para las impo rtac io nes y se impl ementaro n

falta de liquidez dentro de la economía. En su

certi ficados de ca mbio, bonos intercamb iados por

doc um ento de mayo 18, los Asesores ll egaro n a

ingresos en mo neda extranjera. El efecto combin ado

adm itir qu e mi entras qu e la política moneta ri a se

de estas med idas, en ad ic ió n a los efectos de un

ha mostrado compl ac iente en relac ió n co n los

excedente fisca l, fu e un a reducción de la base mo-

niveles prom edio de infl ac ió n, " ... po r lo menos no

netaria a la mitad. Un año más tarde, se había fo r-

ha estado o ri entada a obtener un a va lid ac ión de los

zado a la infl ac ió n a descend er a un 12,6%.

más altos ni ve les de in flac ió n obse rvados en cada
momento parti cul ar" 28 •

Es interesa nte ver que durante este ep isodi o particu lar, no se prese ntaron ca mbios en la Gerenc ia

No obsta nte, la Junta Monetaria in eq uívocamente

del Banco Central ni en los Asesores de la Junta.

demostró un a fuerte actitud anti-infl ac io nar ia duran-

Tampoco se prese ntaron ca mbi os lega les impo r-

te los eve ntos q ue sigui eron a los intensos choq ues

tantes que hubi esen permitido a la Junta actuar de

de 1976-19 78 sobre la rese rv as, los cuales fueron

un a manera más autóno ma. Las severas med id as

prin c ipa lm ente el res ultado de los altos precios

co ntra la infl ac ió n se hi c iero n posibl e a raíz de un

internacional es del café . El im pacto sob re la

conse nso entre los formul adores de políticas en

infl ac ió n fue severo: se disparó del 15% en enero

una época durante la cual el ni ve l de infl ac ió n,

de 1976 al 34% a med iados de 1977 . Esta situac ión

muy por encim a del 30%, era inadmisible29 .

se vio agravad a por el rechazo del gobierno a aumentar los impu estos de l sector cafetero, permitiendo así el total impacto del choq ue sobre la

tituye un a clara indi cació n de la falta de auto nom ía

eco nomía doméstica. De igual forma, la producc ió n

real. Los men ores niveles de infl ac ió n no habían

No obstante, esta neces idad de un co nse nso co ns-

res ultado en esfuerzos simil ares, como no hab rían
de hace rl o en el futuro .
27

Documentos de los Asesores, Doc. A-27, ma rzo de 1987.

28

Documentos de los Asesores, Doc. A-066, mayo de 1988,
29

pág. 2.
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Documentos de los Aseso res, Doc. A-094, agosto de 1977.

Para resumir, en ausenc ia de un co nsenso, cualqui er

ha aumentado in equívoca mente. ¿Pero esta mayo r

aumento en la infl ac ión era necesa ri amente validado

auto nomía ha moderado las tend enc ias infl a-

mediante po líticas monetari as débil es o ca rentes

c io nari as?

de un compro mi so de fo nd o . El énfas is en la limitac ió n de la inflac ión , más qu e en su redu cc ió n,

Existe la tentac ió n de argum entar qu e las conse-

indi ca qu e la junta Monetari a siempre había tenido

cuenc ias de esta mayor independ enc ia so n cl ara-

a su di spos ic ió n los instrum entos necesa rios para

mente vi sibl es en el comportami ento de la tasa de

co ntro larl a; de lo qu e ca recían todas las partes, era

infl ac ió n co lo mbiana. El Gráfi co 1 mu estra la di s-

de la co nvicc ió n de qu e la lu c ha era necesa ri a. Se

minu c ió n de la infl ac ión en los años nove nta. Es

pospu siero n medidas difíc il es como res ul tado de

indi sc utibl e qu e el límite superi o r ace ptabl e ha

las pres io nes de los ministros sectori ales y de grupos

caído de un nivel del 30% a cerca del 20%, aunqu e

de interés . Los Asesores repetid amente se qu ej aron

tal aseve rac ió n es difíc i 1 de sustentar hasta qu e

de la in co nsistencia en la apli cac ió n de la políti ca

di cho límite tenga un ataq ue seve ro. No obstante,

mo netari a por parte de la Junta. En aqu ell a época,

un a evalu ac ión fin al de las acc io nes de la Junta del

los Asesores hacía n abi erta referenc ia a la neces id ad

Banco de la Repúbli ca requi ere del acceso a las

de continu ar resisti éndose a las pres iones políti ca s

minutas de las reuni o nes de esta in stitu c ión, qu e

30

en un a diversid ad de frentes

De hec ho, las minutas

aún no se encuentran disponibl es. De igual manera,

indi ca n que frec uentemente se tom aban dec isio nes

la ca pac idad de las políti cas mo netari as y creditic ias

es pecífi cas, " ... como respuesta a las pres io nes de

para obtener una reducci ó n en la infl ac ió n se ha

las reg io nes, de la industri a y de los gremios", qu e

vi sto se ri amente afectada, debid o al exces ivo

.

eran co ntrari as a los obj eti vos

generales 31.

crec imi ento del gasto públi co durante los noventa.
Este fu e el caso de Colombia durante 1996 y 199 7

¿De qué fo rm a ha ca mbi ado esta situac ió n durante

y, com o tal, las co nclu sion es en relac ió n co n los

los años qu e sigui eron a la creac ión de un Banco

res ultados de la po líti ca mo netari a deben atenerse

Ce ntral ind ependi ente? El retiro de los mini stros

a este hec ho.

sectori ales de la Junta Directiva fu e un paso importante hac ia el aisl ami ento de la po líti ca mo netari a
de las pres io nes políticas qu e favo rece n la ex-

Gráfico 1. 1NFLACION 1988-1997

pansió n. De igual fo rm a, la prohibi c ió n de fin an30~----------------.,

c iac ió n al gobi erno por parte del Banco Central,
excepto bajo las c ircunstanc ias más excepc ion ales,

28

redu cen la ca pac id ad de la Junta Directiva de
respo nder a exi genc ias cl aramente expansi o nistas.
En este sentido, la autonomía rea l del Banco Central

22

20
18

30

Documentos de los Asesores, Doc. A-99 , Nov. 22 de 1979,
págs. 3-6; Doc. A- 102, Nov. 28 de 1979, pág. S; y Echeverry
(1995 ), resu men de las minutas de la jun ta Moneta ri a, págs. 27-

30.
31

lb id, pág. 20 .

Fuente : Da ne.
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B. Análisis empírico

ríodo de independenc ia del Ban co Ce ntral, el crec imi ento rea l monetario ha sido, en promed io,

En esta secc ión presentamos los resultados de varios

6,7% más bajo que antes. Es interesa nte ver qu e el

ejerc ic ios eco no métricos que pretenden determin ar

crec imi ento monetario se ha vi sto ace lerado durante

si las med id as tomadas por el Banco puede ca racte-

el período, a un a tasa de 0,2 puntos porce ntual es

ri za rse co mo pro o co ntracícl icas.

cada año. M ás aún, esta tasa de ace lerac ió n ha sido

Igualmente, qu eremos ver si la políti ca monetaria
ha sido influenc iada por los diversos esquemas
instituc ion ales y por otros factores políti cos, tales
como las elecc iones y el tipo de partid o po líti co en

de 0,3 puntos porcentu ales al año durante gobiernos
li bera les, lo cual indica que los c icl os de los partidos
han ejerc ido influ enci a sob re la políti ca monetari a32 .

el poder. Comenza mos mirando la informac ión

Hic imos un ejerc ic io similar utilizando desv iac iones

anu al para el período 1947- 1996. Los prin c ipales

del PIB de la tendencia como medid a del c iclo de

resultados vienen dados por la siguiente ec uación:
n1, =0.175 - 1.025)',, + O. 159)',_, ' O}M - 0.0670}0 + .0021 + .001 t' OL/8 +E,

(6.9)''' (-2. 4)''

(0.4)

(- 1. 96)'

(2.3)''

eco nó mi co:
ni,= 0.1 34- 1.715)',_, - 0,0240}M - 0. 130}0 - 0.042DLIB + .0021 + .002t'DLIB +E,

(1.9)*
(8.5)' ..

R2=0,58 ; DW=1 ,86; n=50

(- 1. 74)'

(- 1.1)

1-3.47)"

(-1.22)

(2.5)"

(1 .75)'

R2=0,57 ; DW=2 ,00; n=SO,

*(** )[ *** ] denota sign i ficancia a l nive l del

10%(5 %)[1 % ], respectivamente.

donde y denota la desviac ió n logarítmica de un a
tendenc ia Hodrick-Prescott del PI B.

m, es el ca mbio porcentu al en M1 ' Y, el la tasa de
crec imi ento del PIB, O}M es un a var iabl e dummy

De nu evo, los resultados sug ieren el ca rácter con-

que to ma el valor de 1 durante los años de la Junta

tracícli co de la po líti ca mon etari a y la ace lerac ión

Monetari a (1963 -1 99 1), O}D es una variabl e dummy

sec ul ar en el crec imi ento mon etari o (espec ialm ente

que to ma el va lor de 1 durante los años de indepen-

durante admini strac iones liberales). De igual form a,

denc ia de la Jun ta Directiva (1992 -1 996), t es una

la ex pansió n monetari a ha sido meno r después de

tendenc ia sob re el tiempo, y OL/8 es un a variab le

la independenc ia. Estos resultados so n con siste ntes

dummy qu e tom a un a var iab le unitari a durante

con Escobar (1 996), quien encontró un a mayo r ex-

gobi ern os liberales .

pansió n monetari a durante los gobiern os libera les.

Esta reg res ió n es interesa nte ya qu e indi ca qu e, en

de la Constitu c ión de 1991 tuvi ero n un efecto per-

En res umen, los ca mbios lega les introduc idos dentro
promedio, la políti ca monetar ia ha sido co ntra-

manente sobre la po lítica monetari a. En c ierta forma,

cícl ica en Co lo mbia. Un in cremento del 1% en el

reduj eron el crec imiento monetario anual promedio,

crec imi ento económico en el momento t-7 , es segui-

pero no elimin aron las tendenc ias de ace lerac ión.

do en el momento t por una d isminu c ión de 1,03
puntos porce ntu ales en el crec imi ento mon etario;
más aún, este res ultado ha sido independi ente del
arreg lo instituc iona l. Sin embargo, durante el pe-
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32

Esto no aplica a los ciclos políti cos de negoc ios, que su gieren
un a mayor expansión durante los años de elección.

Co n el fin de anali za r estos aspectos más a fondo,

exa min and o lu ego la diferenc ia entre su co mpo r-

id entif ica mos c inco períod os de interés durante las

tam iento rea l y pronosticado durante los c in co períodos33 .

últimas dos décadas. Durante estos períodos, la
tasa de c rec imi ento del PIB fue espec ialm ente
elevada (po r enci ma de l 6% por lo menos durante

El pronóstico indi ca el comportam iento de la var ia-

dos trimestres co nsec utivos) o baj a, por debajo del

ble qu e se hubi era prese ntado sin in tervenc ió n

2%, de nu evo durante por lo menos dos trimestres

algun a. En caso de qu e, por ej empl o, las tasas

consecutivos. Co mo pu ede verse en el Gráfico 2,

rea les de in terés fuesen mayores a lo pronosticado,

tres d e estos incidentes se prese nt aro n co n

podría concl uirse qu e el Banco Ce ntral hab ría

anterior id ad a la ind ependenc ia del Banco Central,

seg uido un a política co ntracc io nari a en relac ió n

y dos de ell os después de su independ enc ia. Dos

co n esa variab le.

de los c in co períodos fueron de bonanza (1978: 111979:1 y 1993: 111-1995: 111), mi entras q ue 3 fueron

Utilizamos info rm ac ión trim estral de 1969: 1 hasta

reces iones (198 1 :IV-1983 :11 , 1990: 111 -1991 :111 , y la

1996: 11 (co n la excepción de las seri es para encaje

tendencia a la baj a de la economía qu e co menzó

banca ri o, las cuales van hasta 1996: 1V). El Cuadro

en 1996) .

4 co nti ene defini c iones para cada un a de las

variab les, al igual qu e los res ultados de las pruebas
El ejerc ic io hace un seguimi ento al compo rtamiento

de raíz unitari a de Di ckey-Full er. El pronóstico uti-

de 5 va ri abl es, es pecífica mente la tasa de ca mbio

li za un modelo autoregres ivo que toma en co nsi-

rea l, la tasa de in terés, el encaj e bancar io requ erido,

derac ió n 24 rezagos. M edi ante la utili zac ió n de

al igual que M1 e intl ac ión, durante un período de

dos años de informac ió n, procuramos co ntro lar la

18 meses después de la prese ntac ión de índi ces de
crec imi ento excepcion almente altos o bajos . La

posibi li dad de que la economía pueda exper imentar
un a caída natural (expa nsión) después de períodos

metodología sigue a Romer y Romer (1989) y estima

de crec imi ento alto (bajo), ind ependi entemente de

ec uac io nes de pronóstico para cada var iabl e,

las po líticas seguid as por el Banco Central. Co nsecuentemente, la estru ctura de retraso red uce el sesgo de los pronósticos.

Gráfico 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAl (Crecimiento anual)
0. 12 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Los res ultados indi ca n que las ec uac io nes de pronóst ico so n adec uada s para capturar el co mportami ento de las cin co series34
Posterio rmente se preparan proyecc io nes d in ámicas pa ra los 18 meses qu e siguen a la ini c iac ió n de

33
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Fu ente: Departamento Nacional de Planeación.

;

N

Echeverry (1995) tambi én utili za este método en su trabajo
sobre choques en las reservas de moneda extranjera y la inflación
en Co lomb ia.

~
34
Las estadística s Q indica n que no persisten prob lemas de
correlac ión de las seri es con 24 retrazos .
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Cuadro 4. DEFINICIONES, VARIABLES Y PRUEBAS
DE RAIZ UNITARIA
Variable

Prueba ADF

Valor crítico

Significancia

DINF
DM1"
DRER b
D IRb

-3,39
-4,11
-2,5 2
-2,47

-3,43
-3,99
-1,94
-1,94

5
1
5
5

18 rezagos .
Sin tendenc ia.
D INF: diferenc ias anu ales logarítmicas de inflac ión mensual;
i. e. log (INFt )- log (1 F t- 12), con base en ellPC.
DM 1: diferenc ias anu ales logarítmi cas de va lores mensuales de
M 1.
DRER: diferenc ias anua les loga rítm icas ele va lores mensuales
del índ ice de la tasa ele camb io rea l.
D IR: diferenc ias anu ales loga rítm icas de va lores mensuales ele
la tasa de interés sobre certificados ele depós ito a 90 días.
Fu ente: Revista del Banco de la Repúb lica. A no se r que se ind ique otra cosa, las pru ebas se ll eva ron a cabo co n 12 rezagos,
co nstante y tendenc ia.

Nuevamente, nu estro interés se centra en la ca racteri zac ió n del co mportami ento del Banco Ce ntral como pro o co ntracíclico. En épocas de bo nanza, un
fo rmul ado r "fu erte" de po líti cas debería aum entar
las tasas nomin ales de interés y redu c ir el c rec imi ento del M1 . Por lo ta nto, el paqu ete ll evaría a
un a reva lu ac ió n mo netari a y a un a di sminu ció n de
la infl ac ió n. De igual form a, un Banco Ce ntral co nse rv ado r dará más impo rtanc ia a redu c ir la in flac ió n que a la rec uperac ió n de la eco nomía (en
com pa rac ió n co n las preferenc ias del gob iern o). En
otras palabras, a pesar de qu e ex iste ca mpo para la
ex pansió n mo netari a, el Banco Ce n-tral no pondría
en peli gro los o bj etivos in flac io nari os durante
períodos de reces ión .
Durante los dos períod os en los cuales las tasas de
crec imi ento se vi eron ace leradas, específi ca mente
durante el período 1978- 1979 y los años 1993 -

cada un o de los c in co períodos menc io nados más

1995, el compo rtami ento de los in strumentos de

arriba. Las d ife renc ias entre estos pro nósti cos y el

po lítica del Banco fu e simil ar. Las tasas de ca mbi o

com po rtami ento rea l de cada un a de estas vari abl es

rea les se co mportaron según las ex pectativas (re-

se mu estran en los Gráfi cos 3-7. Las fec has indi ca n

valu adas) pero el M 1 rea l fu e más alto qu e el pro-

el trimestre de ini c iac ió n del período de recesi ó n o

nóstico para ambos períodos. Las tasas de interés

de bonanza.

durante 1978 fuero n ini c ialm ente meno res q ue los

Gráfico 3. TASA DE CAMBIO
Pre-1992

Post-1992
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Gráfico 4. TASA DE INTERES
Pre-1992

Post-1992
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Gráfico 5. ENCAJE BANCARIO
Pre-1992

Post-1992
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Gráfico 6. CRECIMIENTO DE M1
Pre-1992

Post-1992
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Gráfico 7. INFLACION
Pre- 1992

Post- 1992
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Tambi én anal iza mos tres períodos durante los cuales

(8 pe ríodos dentro del choqu e). Durante 1993, las

las tasas de crecimi ento trimestral (anua li zadas)

tasas de interés aumentaron so lamente un año des-

cayeron por debajo del 2% po r lo menos durante

pués de la ini ciac ión de la expansión, m anteni én-

dos trimestres co nsec uti vos. Dos de estos inc identes

dose el encaje bancario req ueri do por debajo del

ocurridos durante 1981 y 1990, se presentaron co n

va lor pronosti cado durante tod a la expa nsión. Las

anteri oridad a la independenc ia, mi entras que el

tasas de interés no aumentaron inmediatamente,

otro fue posterior a la reforma constitucional de

debido al temor de qu e podrían agrava r la aflu enc ia

1991 . Los resu ltados son mi xtos. Sobre la tasa de

de ca pital es.

ca mbi o, la tasa de interés y el M1 no ex iste n signos
claros de co mportami ento expansion ista co n ante-

En ese sentido, la impl ementación de un paquete

ri o rid ad a la indepe nd enc ia. En cuanto a los niveles

co ntracc io ni sta dependía estrec hamente de la

de encaje bancario, el comportam iento del Banco

apreciac ión de la moneda, la cual a su vez no puso a

de la República puede verse como co ntracícl ico

raya la bonanza de co nsumo. No obsta nte, los re-

(en términos del PIB) durante 1990. De hec ho, el

sultados en términos de infl ac ión fueron favorables

encaje rea l permaneció aproximadame nte cinco

ta nto en 1978 como en 1993, aunque para el primer

puntos por debajo de lo qu e pod ría esperarse de

período la infl ac ión comenzó nuevamente a aumentar

ac uerdo co n los pronósti cos. No so rprende, en

doce m eses despu és del choqu e del café_ Pos-

términos de los res ultados in flac ionarios, que 1981

teriormente, a mediados de 1994, se impl ementó un

haya estado 1igeramente por debajo de 16 es perado,

paquete co ntraccionista totalmente contracícl ico,

mi entras que 1990 haya estado por enc im a.

inclu ye ndo un aumento en las tasas de interés 3 s.
De todas maneras, aunqu e durante 1978/ 1979 se
tomaro n medi das simil ares, no se puede afirm ar
que esto fu e necesa ri amente el resultado de un a
in stituc ión más ind ependiente y más fuerte.
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La expansión de 1993 se debió, en gra n parte, a una política
monetari a y fi sca l, no siendo el resultado de choques de términ os
camb iari os, como ocurrió a fina les de los años setenta . No
obstante, la afluenc ia el e ca pital exógeno también fue un factor
importante que llevó a la expansión de 1993.

A partir de 1996 la economía ha experimentado

sistente co n la meta de infl ació n establ ec id a para

un a desace lerac ión. Este es el pr imer episodio desde

1996 (ver Gráfico 8). La magni tud de la red ucc ió n

la ind epe ndencia de l Banco de la Rep ública. En el

en las tasas de interés sug iere la presencia de pre-

lado positivo, el crec imi ento de M1 ha sido co n-

siones ex pansionistas de co rto plazo. Esto es aún

sistentemente in ferio r a los pronóst icos, en línea

más preocupante dentro del co ntexto de un cre-

co n los resultados obten idos a partir de la infor-

ciente défi c it f isca l que trajo dific ultades adicio-

mac ió n anu al. De igual manera, la diferenc ia entre

nales para el aju ste econó mi co. De hec ho, las difi-

la tasa de ca mbio real actual y sus pronósticos es

cultades expe rim entadas por el sector fi nanc iero

negati va, lo cual indi ca un a reva lu ac ió n. Debe

durante 1996 posib lemente ej erc iero n la mayo r

anota rse, sin embargo, que en todos los cinco

restricc ión sob re la impos ic ió n de un a apretada

ep isod ios anali zados, tanto de bo nanza como de

po i íti ca mon etari a37 .

reces ió n, se ha reva luado la tasa de ca mbi o.
Durante 1996 y 1997 se red uj o el encaje bancario
El comportami ento de las otras tres variab les es

de manera co nsta nte. Como puede verse en el

interesante. Las tasas rea les de interés cayero n por

Gráfico 5, el encaj e cayó durante c uatro meses des-

debajo de sus valores pronosticados dos períodos

pués de l choq ue, hasta alca nzar nivel es muy por

después del choq ue, manteni éndose esta tendencia

debajo de los pronosticados. No obsta nte, esta re-

desde entonces . Durante todo 1996 el gob iern o

ducción no puede atribuir se en su totali dad a

trabajó obte ni end o el apoyo de l sector privado y
del Congreso en favor de un a po lít ica moneta ri a
más expans iva. La presencia del M ini stro de Hac iend a en la Junta Directiva , ostensiblemente para

Gráfico 8. TASAS DE INTERES DE LOS CDTs A 90
DIAS 1995-1997

efectos de coordin ac ión entre el Banco y el gobierno,
se tradujo en un a voz que expresaba las preoc upaciones del gobierno en relació n con el deterioro

32

de la acti vidad prod uctiva, debido al impacto de
las restri cc iones sobre la li quidez y las altas tasas de

30

interés. Claramente, los argumentos utili zados iban

28

más all á del mand ato de la Junta en relac ió n con la

26

red ucc ió n de la inflació n y afectan el aislami ento

24

de la Junta de pres iones

po lít icas 36 .

Aún cuando ex istía ca mpo para una reducc ió n en

22

¡

~

:$.

~
~
~

las tasas de interés, el res ultado fin al no fu e co n-

Fu ente: Banco de la Repú b lica.

36
A mediados de 1996, el Ministro de Haciend a hi zo un a
declarac ión públ ica en torno al fracaso en el logro de los objetivos intermedios de la junta pa ra el año, en parti cular en cuanto
a crecimiento cred iti cio y agregados monetarios que se cons ideraban demas iado bajos.

37
Las cuentas por cob rar venc id as ll ega ron a un ni ve l es pecialmente alto para el sistema como un todo, y fundamenta lmente
para las co mpañías de fin anciamie nto comerc ial, cuyas cuentas
en mora representaron más del 13% del total, el n ive l más alto
de toda la década .
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presiones por expans ió n mon eta ri a, ya que ex istían

neces idad de un consenso es una clara indicación

argum entos técnicos para ubi ca r estos req ueri-

de la falta de auton o mía real po r parte del Banco

mientos en línea con los estánd ares intern ac ion ales .

Ce ntral. El res ultado final, como puede verse cla-

De c ualqui er manera, las tasas de inflación que

ramente en el caso co lombi ano, fue un camb io en

sigui eron al choq ue de 1996 estuvieron muy por

el énfas is en la redu cc ión de la infl ac ión hac ia el

enc im a de los pronósticos basadas en el mod elo

propósito de limitarl a, combin ado co n una utili-

auto regresivo.

zación activa de la política monetaria para la esta-

Para resumir, los res ultados de esta secc ión indi ca n

Monetaria siempre tuvo en su poder los instrumentos

bilización del producto. En otras palabras, la junta
que la política monetari a ha ju gado un papel contra-

para lu char contra la infl ac ión; lo que no existía era

cíc li co en Colombia, ind ependientem ente del

la co nvi cc ió n de todas partes en cuanto a que la

diseño instituc ional. No obstante, durante el período

lu cha era justificada .

de un a junta M o netaria independiente, la expa nsió n
mon etaria ha sido, en promedio, menor que antes.

En relación a la junta Directiva, el documento co n-

Pos ibl emente esto es consec uenc ia directa de la

cluye que el crec imi ento mon eta ri o ha sido más

elimin ac ión de las ope racion es de préstamos al

bajo después de 1992, principalmente debido a las

secto r púb li co y privado. A pesar de la cl arid ad del

restricciones co nst itu c ion ales sobre un Banco

mandato para preserva r el poder adq uisitivo de la

Central que ya no hace préstamos al sector público

moneda, la política mon eta ri a actual aún está in-

y al privado. No obsta nte, el control de la infl ac ión

fluenciada por una d iversidad de objetivos, espe-

no se ve como el úni co objetivo de la política mo-

c ialmente durante reces io nes o períodos de baj o

neta ri a. En este se ntido, el Banco Central no ha

crec imi ento. Como fue el caso antes de la indepe n-

estado aislado de la natu raleza de co nse nso de los

dencia, estas preocupaciones incluyen la actividad

formuladores de políticas económi cas en Co lo mbi a.

productiva, la generac ió n de empleo y la sa lud del
sector financiero.

Por tanto, la reform a in stituc ional no ha ll evado a

V. CONCLUSIONES

Monetaria control ada por el gob ierno, co n frecuen-

una red ucc ión dramática de la infl ac ió n. La junta
c ia ignoró los co nsejos de los Asesores de la junta,
Este estudio ha mostrado que la junta Monetaria

un grup o de tecnócratas sin poder de voto. Las pre-

adoptó poi íticas ve rd aderamente anti-infl ac io nar ias

ferenci as de los mi embros independientes de la

só lo cuand o las tasas de infl ac ió n aumentaban

junta Directiva reve lan un a menor tolerancia a la

ráp ida y dramáticamente. Solamente era posibl e

inflación que la del rég imen anteri o r, pero se co n-

adopta r acc iones fuertes co ntra la infl ac ión después
de obte ner co nsenso entre los formuladores de
políticas (e l consenso se basaba en que un a tasa de

tinú a dando un a gran importanc ia al producto y a
la estabilizac ió n del emp leo dentro de su función
de obj etivos. El resultado f in al ha sid o un a di sm i-

inflación por enc im a del 30% era in ad misibl e) . Esta

nución lenta y gradua l de la infl ac ión .
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Anexo 1.
UN INDICE DE INDEPENDENCIA LEGAL
Tabl a A 1. Codificación de variables legal es
Grupo

Definición de variable

Preside nte

Ti empo en el cargo de
Pres idente en años (too)

Niveles de independencia
y su significado

1. too~ 8
2. l:l > t oo~ 6
3. too= 5
4. too= 4
5. too< 4

¿Quien nombra Prsidente?
(a pp)

1. junta BC
2. Consejo co mpu esto por m iembros de la
Rama ejec utiva y leg islativa y jun ta BC
3. Rama legis lati va
4. Rama ejec utiva (Co nsejo de Minsitros)
5. Decisión de uno o dos mi embros de la
Rama ejec uti va (p.e. prim er min istro o
Min istro de Hac iend a)

Prov isio nes para destituc ión
del Pres idente (des)

1. N in gun a provi sió n para destitu ción
2. Destituci ó n pos ibl e só lo por razo nes no
3.
4.

5.
6.
7.

¿Se perm ite al presid ente
tener otro ca rgo?
(off)

Formu lac ió n
de po líti cas

¿Qui én formul a la po líti ca
monetari a (monpo l)?

po lít icas
Destitu c ió n a di sc rec ió n de la junta
de l BC
Destitu ció n por razo nes poi íti cas a
d isc rec ió n de la rama leg islativa
Destitu ción in co nd ic ion al a d isc rec ió n
de la rama legista liva
Destitu ció n po r raz o nes po líticas a
d isc reció n de la rama ejecutiva
Destitu ción nco ndi cio na l a di sc rec ión de
la rama ejecuti va .

1. Presi dente proh ibido por ley de tener
otro ca rgo en el gobiern o
2. Presidente no pu ede te ner otro ca rgo
otro ca rgo co n el gobierno excepto co n
auto ri zac ión de la rama ejec uti va
3 . Ley no prohibe al Pres idente tener otro
ca rgo

Codificación
numérica

Código
pre-1992

0,75
0.5
0,25

0,25

o

o

0,75

0,75

Código
post-1992

0,5
0,25

o

1
0,83

0,83

0,83

0,67
0,5
0,33

o,17
o

0,5

o

o

1. Sólo el BC tiene auto ri dad para fo rm u lar
po líti cas mo netari as

2 . BC parti c ipa en formu lac ión de po lítica
monetari a junto con el gob ierno
3. BC pa rti c ipa en la formu lación de
políticas mo netarias en cali dad de asesor
4 . El gob iern o fo rmula la po líti ca monetar ia

0,67

0,6 7 a

0,33

o

a En la codificac ió n de esta va ri able, d iferimos de Cuki erman (1992) . M ientras él as igna, errónea mente creemos un cód igo numéri co
de ce ro (0), nosotros hemos as ignado un cód ido de 0,67. Para la variab le (obj ), tambi én as ignam os un código diferen te al elegido
por Cuki erm an, de 0,4, mayor qu e cero .
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Tabl a A 1. Codifi cación de variabl es lega les (Continuación)
Grupo

D efinición de va riable

Gobierno y directivas
(co nn

¿Ti ene el BC un pape l
act ivo en la preparac ió n
del presupuesto del
gob ierno ? (adv)
Objetivos
de l BC

Limitac io nes
sobre
préstamos

(obj )

Proceso de aprobación de
préstamos al gobierno

Niveles de ind ependencia
y su significado
1. BC ti ene autotidad final sobre aspetos
c laramente definid os como objetivos
de l BC.
2. El gobierno ti ene auto rid ad fin al
úni ca mente sob re aspectos de po líti ca
que no han sido c laramente definido s
co mo metas del BC, o en caso de
conflicto dentro del BC.
3. En caso de co nflictos, la dec isió n fi nal
depend e de un co mité c uyos m iembros
pertenecen al BC, a la rama leg islati va y
ejecutiva.
4. La rama leg islativa ti ene auto rid ad
final so bre temas de po lítica.
S. La Rama Legis lat iva tiene auto rid ad
fin al sobre temas de po líti ca, suj eto a
debido curso y posib le pro testa de l BC.
6. La Rama Ejec uti va tiene autorid ad
incondi c io nal sobre po lít ica .

Codificación
numérica

0,6

0,4
0,2

0,2

o

1. Si

1

o

1. Préstamos al gobi erno proh ibid os

Código
post-1 992

0,8

2. No

1. Esta bi lidad de prec ios mencio nada como
el ún ico o principa l objetivo, y en caso
de co nfli cto co n el gobi erno, el BC ti ene
auto ridad fina l pa ra ade lanta r po líti cas
diri gid as a alca nzar el objetivo.
2 . Estab ili dad de prec ios menc ionada co mo
la úni ca meta.
3. Estabilidad de prec ios mencio nada junto
co n otros objeti vos qu e no parecen tener
co nflicto con la esta b il idad ele precios
(p .e. estabilidad bancaria) .
4. Estabil idad de prec ios mencionada co n
un a serie de objetivos potencialmente
co nfl icti vos (p.e. empl eo total )
S. Acta de co nst ituc ió n del BC no conti ene
objetivos para el BC
6. Aparece n algunos objeti vos en el acta
de co nstitución, pero no la estab il idad
de prec ios

Código
pre-1992

o

o

0,8
0,6

0,4

0,4

0,2

o
1

2 . Préstamos so lamen te permit idos bajo

0,67

circun sta nc ias excepc iona les
(p.e. emergenci a eco nó mi ca, aprobac ión
unán ime de la Junta).
3. No ex isten proh ib ic iones para présta mos
al gob ierno .
4. No ex isten proh ibi ciones pa ra préstamos
al gobierno o al sector privado.

0,33

o

0,67

o
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Tabla A 1. Codificac ión de variables lega les (Continuación)
Grupo

D efil] ició n de va riab le

Limi tac iones so bre
Ava nces (lla)

Limi tac iones sobre
préstamos co n
conve rsión a va lores
(sec uriti zed) (lis)
Q uien dec ide el co ntrol
so bre los términ os de los
préstamos (id ee)

¡Qué tan amp lio es el
círculo de potenciales
prestatari os del BC?

Ti po de límite, cuando
dicho límite ex iste (ltype)
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Niveles de independ encia
y su significado

Codifi cación
num érica

l . Avances al gobiern o proh ibidos.
2. Avan ces permitidos, pero sujetos a
límites en térm inos de va lores abso lutos
en efectivo o a otros tipos de límites
relati va mente estr ictos (hasta 15% de
los ingresos del gobi ern o)
3 . Avances suj etos a límites relativa mente
acomodaditic ios (p.e. los ava nces pu eden
exceder el 15% de los in gresos del
gobi ern o o están es pec ifi cados co mo una
fracción de los gastos guberna mentales) .
4 . No ex isten límites legales sobre ava nces;
su ca ntidad está sujeta a negoc iac iones
peri ódicas entre el gobierno y el BC.

Especifi cac ión de niveles idéntica a la de
avances .

l. El BC co ntrola los térm inos y co ndic iones
de los préstamos que hace al gobi erno.
2. Los términos de los préstamos del BC
especificados por ley, o el BC ti ene
autorid ad lega l para establecerlos?
3. La ley deja la decisión sobre los términos
de los préstamos de l BC al gobierno, o a
negoc iaciones entre el BC y la Rama
Ejecuti va .
4. La Rama Ej ecutiva por sí so la dec ide los
los términos de los préstamos de l BC al
gobierno, imponiéndolos al BC.
l. So lamente el gobi erno ce ntral pu ede
tomar préstamos del BC.
2. El gobierno centra l y el estata l, al igual
que las subdivi siones polít icas pueden
hacer rec ibir préstamos del BC.
3 . Adiciona lmente a las in stitu c iones
men cion adas en 2, las empresas púb licas
pu eden recibir présta mos del BC.
4. El BC pu ede hacer préstamos a las
entidades arriba mencionadas, al igual
que al sector pri vado.
l. Lím ite es pec ificado como un a sum a
abso luta en efecti vo
2. Límite espec ificado co mo un porce ntaje
del cap ital u otros pa sivos del BC.
3 . Límite espec ifica do co mo un porcentaje
de los ingresos del gob ierno.
4. Límite es pecificado como un porcentaj e
del gasto del gob iern o .

0,67

Código
pre- 1992

Código
post- 1992

0,67

0, 33

o
o

o
o

0,67

0,33

0,33

o

0,67

0,33

o

o

0,6 7

0,6 7

0,33

o

0,33

Tabla A 1. Codificación de variables lega les (Continuac ión)
G rupo

D efinición de va ri able

Vencim iento de préstamos
(lm at)

Restr iccio nes sobre tasas
de interés (lint)

Prohibicion es sobre
préstados dentro del
mercado primario (lprm)

Niveles de independencia
y su significado

Codificación
numéri ca

l . Vencimiento de préstamos del BC,
limitados aun máxi mo de 6 meses
2. Vencimiento de préstamos del BC,
limitados a un máx imo de un año
3 . Venc imiento de préstamos del BC,
lim itados a un máx imo de más de un año
4 . No ex iste límite lega l superior sobre
el vencim iento de los préstamos del BC.

0,67

Código
pre-1 992

Código
post-1992

0,67

0,33

o

o

l. Tasa de interés de préstamos del BC
debe ser la tasa del mercado
2. Tasa de interés de préstamos del BC al
gobierno no pu ede estar por debajo de
c ierto nive l.
3. Tasa de inte so bre prpestanos del BC no
pued e exceder un determ inado tope.
4. No ex isten di spocisiones legales exp lícitas
co n relac ión con a la tasa de interés sobre
préstamos del BC.
5. La ley no estipul a la tasa de interés sobre
préstamos del BC al gobierno.

0,75

0,5
0,25

0,25

o

o

l . BC ti ene proh ib ic ión de comp rar va lores
del gobierno en el mercado primario
2. El BC no ti ene prohibición de comprar
va lores del gobiern o en el mercado
prim ario.

o
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Se co nstruye un índice unificado con base en la Tab la A.l. Siguiendo a Cukierman (1992), las cuatro
var iab les /ceo / se agregan dentro de un a variab le úni ca ceo, ca lcu lando un prom edio no ponderado de las
cod ifi cac ion es . Las tres variab les bajo formulación de po líti cas se agregan dentro de un a so la variabl e, pf,
calc ul and o un promedio pond erado : un peso de 0, 5 para co nf y un peso de 0,25 para monpo l y adv. Las
últimas cuatro variab les dentro del grupo de "li mitaciones sob re préstamos" se agregan dentro de un a
variab le ún ica, lm, ca lculando un promedio no pond erado .

Tabla A2. Agregación de variables
Variable legal
ceo
pf
obj
lapp
l la
l is
Idee
lw id th
lm

(pres idente)
(form ulación
(objetivos)
(limitac iones
(limitac iones
(l im itaciones
(limi tac iones
(limitaciones
(l imi tac iones

de políticas)
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

préstamospréstamospréstamospréstamos ·
préstamospréstamos-

aproba ciones)
ava nces)
co nversió n a va lores)
quién decid e)
amplitud)
va ri os)

Peso

Peso (C)*

0,20
0, 15
0,15
0, 15
0, 10
0,05
0,05
0,05
0, 10

0 ,20
0, 15
0, 15

1,00

1,00

0, 15
0, 10
0, 10
0,05
0,10

• Pesos utili zados por Cukierman (1992).

Tabla A3 . Codificación de los componentes de la independencia lega l
Va riable

Códi go pre-1 992

Código post-1992

Ceo
Pf
Obj
Japp
JI a
li s
Idee
lwidth
!m

0,40
0,27
0,40
0,00
0,67
0,00
0,33
0,00
0,40

0,77
0,75
0, 10
0,67
0,00
0,00
0,33
1,00
0,25

lndice no ponde rado
lndi ce ponderado
lndice ponderado (C)"

0,27b
0,3 1
0,35

0,5 3
0,6 1
0,53

• Resu ltados ba sados en pesos de Cukierrn an (1992)
b Dada la alterac ión en la cod ificación de las variables mencionada en la nota previa, nuestro índi ce es diferen te del obten ido por
Cuk ierman (1992), que era de 0,26 .
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