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Resumen.
En este trabajo se estudió los efectos que tuvo las decisiones de política monetaria sobre los niveles
de empleo en Colombia desde que el Banco de la República cambio de estrategia monetaria e
implemento el esquema de inflación objetivo. Siguiendo el trabajo de Blanchard – Quah, bajo el
supuesto de que cambios en la postura monetaria afectan el comportamiento de la demanda
agregada, el producto y el empleo, y siguiendo el mecanismo de transmisión tradicional de la tasa
de interés, se analizó las variaciones en la tasa de interés de intervención y la cantidad de dinero,
y sus efectos sobre el desempleo de las principales actividades productivas de la economía
colombiana. Se evidenció además que durante el período objeto de estudio, los cambios de postura
del BR en materia de política monetaria y en lo que concierne a las variaciones en la tasa de interés
de intervención han permeado en la economía con resultados de alzas y caídas en los niveles
productivos de los sectores económicos que más jalonan el PIB (2000-2005) y que en consecuencia
han variado los precios, la demanda agregada y la empleabilidad que fue el blanco de la presente
investigación; presentó oscilasiones entre picos y valles mostrando varias tendencias en el nivel
de empleo.
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Introducción.
Colombia es uno de los países de América Latina con mejor estabilidad en materia de política
monetaria y económica, dado el destacado trabajo que ha venido ejerciendo el Banco de la
República en el control de la inflación, así como también a causa de las intervenciones cambiarias
encaminadas a enfrentar los efectos de los cambios en las tasas de interés internacionales, actuando
siempre con independencia y empleando un enfoque flexible.
La política monetaria colombiana se ha destacado en los últimos tiempos por ser una política
estable y eficiente frente a los choques económicos internos y externos que ha tenido que afrontar,
destacándose como la política más creíble y estable de América Latina en los últimos años.
El Banco de la República es una institución del Estado, con autonomía administrativa, patrimonial
y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la Constitución Política de Colombia,
en los artículos 371,372 y 373, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la
capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida
como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles.
(Banco de la República, Recuperado el 9 de 10 de 2016)
Por otra parte, el desempleo consiste en un desequilibrio macroeconómico que afecta la estabilidad
económica de Colombia, generando costos sociales y económicos dado que se deja de producir y
esta producción es imposible recuperar. Este fenómeno no solo incluye a los bienes que se pierden
por no producirlos, sino también una cierta degradación del capital humano que resulta de la
pérdida de destrezas y habilidades. Adicional a esto, el desempleo genera pobreza e "inquietud
social y política” y las personas sometidas a una ociosidad forzosa padecen frustración,
desmoralización y pérdida del amor propio. (Lara, 2001, pág. 4)
Este trabajo tiene como objetivo analizar los efectos que dados por los cambios en la postura
monetaria a través de la modificación en la tasa de interés de intervención sobre el desempleo en
Colombia en el periodo 2000 – 2015, época donde el Banco de la República adopto un esquema
de inflación objetivo.
Para logro del anterior objetivo, el trabajo se estructuró en cinco capítulos. En el primero se
presenta los estudios previos que se han desarrollado sobre el tema y que constituyen el marco de
antecedentes. En el segundo, el marco teórico, se presentan las principales teorías sobre las cuales

se fundamentó la investigación. En el tercero, el marco legal, se recogen las principales
disposiciones que han afectado el mercado laboral en el período de análisis. En el cuarto se
desarrolla la investigación y se analiza los efectos que tuvo la política monetaria sobre la demanda
de trabajo y finalmente, en el quinto, están las conclusiones, que resaltan los principales hallazgos
que se encontraron en el estudio.

1. Antecedentes.
Desde finales de los años cincuenta y principios de la década de 1960, la inflación se ha convertido
en una de las mayores preocupaciones tanto en países industrializados como en los de economías
emergentes (Islas y Gómez, 2012, p. 198).
Friedman (1976) ilustró la repercusión negativa de la inflación alta y de la volatilidad de la
inflación en los resultados económicos. Por consiguiente, ante este desequilibrio económico se
intenta controlar bajo la política monetaria1 ejercida por los Bancos Centrales de cada país, esto
con el fin de mejorar la situación macroeconómica en cada nación y un indicador importante como
el empleo.
Blanchard, O.J. y D. Quah, (1989) en su metodología mencionan que generar perturbaciones
estructurales ortogonales, construidas gracias a las restricciones de largo plazo con base en la teoría
económica. El comportamiento de cada una de las variables del sistema puede ser expresado en
función de las perturbaciones estructurales, tanto contemporáneas como pasadas, de todas las
variables del sistema. De esta manera, es posible estimar por este método la tasa de crecimiento
del PIB trimestral, explicándola ya sea por choques de oferta o demanda, cada uno de forma
aislada.
Esos autores estiman varios modelos y encuentran que tanto impulsos en la oferta como en la
demanda agregada son capaces de generar fluctuaciones en la actividad económica. Sin embargo,
concluyen que en el corto plazo cambios inesperados en la demanda agregada tienen un impacto

1

La política monetaria son las decisiones que toma el Banco Central con el fin de ajustar la oferta de dinero en la
economía para conjugar la estabilización de la inflación y del producto.

mayor sobre la producción y el desempleo que los asociados a la oferta. (Wilfredo Toledo, 2013)
Islas y Cortez (2012), realizaron un estudio sobre los efectos de la política monetaria en la tasa de
desempleo mexicana, utilizando como modelo empírico que el dinero no es neutral, es decir, se
sostiene que los cambios en las tasas de desempleo pueden explicarse parcialmente por la política
monetaria aplicada para controlar la inflación. Basados en el argumento que al afectar a la demanda
agregada y, en consecuencia, al producto, la política monetaria tiene cierto efecto en las tasas de
desempleo, llegando a la conclusión de que los resultados indican que la política monetaria no es
neutral en el corto y mediano plazo, ni que los resultados dependen de algún supuesto en particular,
ya que se obtiene el mismo resultado con el supuesto de un mercado laboral rígido o flexible.
Por último en dicho estudio, se concluye que no existe evidencia alguna de la existencia de un
efecto a largo plazo de la política monetaria en el desempleo.
La literatura recoge que los keynesianos rechazan la capacidad del mercado laboral para ajustarse
a la nueva situación a través del mecanismo de los salarios monetarios. Si el equilibrio en el
mercado de trabajo no se alcanza a través de salarios flexibles, se conseguirá vía cantidades,
apareciendo una disparidad entre oferta y demanda de empleo. Por lo tanto, la rigidez a la baja de
los salarios producirá una situación de desempleo involuntario, y una mayor caída en la producción
que la que se produciría en una situación de salarios flexibles. En consecuencia, la curva de oferta
agregada es más plana para aquellos niveles de producción compatibles con el tramo horizontal
(rigidez a la baja de los salarios nominales) de la oferta (Barros Et. Al., 2015, p. 24).
Así, una política expansiva monetaria sobre el tramo más plano de la oferta agregada provoca un
menor aumento de los precios y un mayor aumento de la producción (un mayor incremento del
empleo). Sobre el tramo más plano de la curva de Phillips, un menor incremento de la inflación es
suficiente para reducir el desempleo en mayor proporción. (Barros Et. Al., 2015, p. 25)
Schaling (2004) amplía el análisis incluyendo el objetivo de la brecha del producto y también
concluye que la regla de política monetaria óptima es asimétrica. Es decir, el tipo de interés es una
función no lineal de las desviaciones de la inflación y de la brecha.
Por su parte, Wiechers y León (2008) en su estudio sobre Efectos de la política monetaria sobre
los precios, la producción y el empleo: México, 1986-2005, estudian de las variaciones monetarias

en la producción y en la tasa de desempleo2, con el fin de evaluar si la política monetaria
implementada por el Banco de México tiene efectos transitorios o permanentes en el sistema
económico. Es de precisar que este estudio se desarrolló integrando cuatro apartados, el primero
plantea la teoría cuantitativa, el segundo se presentan los resultados obtenidos al analizar la
relación que se establece entre la variación de la cantidad de dinero y el nivel de precios para el
caso de la economía mexicana, en la tercera parte se explica la prueba de Granger. Finalmente, en
la cuarta sección, tomando como base el trabajo de Blanchard y Quah, se estima el modelo con
datos de la economía mexicana para el período 1986-2005, se analizan y discuten los resultados
obtenidos. (Wiechers y León, 2008, p96 - 97). Llegando así a la conclusión que un choque
monetario lleva a un aumento del empleo, como también, que el dinero es no neutral tanto en el
corto como en el largo plazo, dado que el choque monetario genera efectos transitorios y
permanentes en el desempleo; resultado que puede ser de gran importancia práctica en el diseño
de la política económica.
Para Filho y Fabrias, en su investigación El régimen de metas de inflación en Brasil, 1999-2008:
evaluación crítica y desempeño macroeconómico (2009), plantean que la política monetaria es un
instrumento flexible para alcanzar el objetivo de estabilidad de precios y se constituye en la
responsable principal de la inflación, tanto que, en el largo plazo, el índice de inflación es la única
variable macroeconómica que puede ser afectada por la política monetaria. La política monetaria
no afecta a la actividad económica, como sí sucede con los niveles de empleo y producto en el
largo plazo.
No obstante, debe anotarse que en los últimos años varios autores han estudiado el mercado laboral
en Colombia y su reacción a distintos choques económicos. Por lo que es conveniente mencionar
los trabajos de Fajnzylber y Maloney (2001), Arango y Rojas (2003), Bernal y Cárdenas (2003),
así como Kugler y Kugler (2008). Los cuales se basaron en información industrial.
[…]La información de establecimientos industriales fue utilizada por Fajnzylber y Maloney
(2001). El panel basado en la EAM para el período 1977-1991 permitió estimar elasticidades de
largo plazo al salario de -0,35 y -0,2 para trabajadores manuales (blue collar) y de oficina (white

2

El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tienen
empleo aun cuando se encuentran disponibles para trabajar, ya que no tienen limitaciones físicas o mentales para
ello, y han buscado trabajo durante un periodo determinado.

collar), respectivamente. El estudio de Arango y Rojas (2003) estimó la elasticidad al salario en
el sector industrial en -0,33. Bernal y Cárdenas (2003) hicieron su estudio considerando tanto
un ambiente estático como uno dinámico, el primero con base en la información de la Encuesta
de Hogares y el segundo con base en la información de la EAM. En el caso estático, que parte de
la minimización de costos de una empresa bajo una tecnología generalizada Leontief, los autores
encuentran que la elasticidad de sustitución entre trabajo calificado y no calificado fue 0,93 para
siete ciudades entre 1976 y 1996. En cuanto a la elasticidad al salario, estimaron parámetros
que la ubican en -0,45 para la mano de obra calificada y en -0,51 para la mano de obra no
calificada. (Arango y Rojas, 2009, p. 2).

Una característica de casi todos los estudios de los efectos de la política monetaria y el desempleo
realizados hasta ahora es el desconocimiento de la importancia que, desde el lado de la función de
la tasa de intereses como medida de intervención de la política monetaria en el mercado laboral,
puede tener una determinación del costo de uso del capital en el proceso productivo, haciendo que
el desempleo disminuya o aumente debido a las decisiones tomadas por el Banco Central.

2. Marco Teórico.
Dado a que la presente investigación busca relacionar los efectos que causa la decisión de los
Bancos centrales por medio de la política monetaria a la disminución de la tasa de desempleo en
Colombia. La política monetaria, sin duda alguna, es uno de los instrumentos más importantes que
tienen los Bancos Centrales para alcanzar el objetivo de aumentar el bienestar de la sociedad y
mantener la inflación de manera estable y en efecto, las decisiones en materia crediticia, junto a
una buena coordinación de las demás políticas económicas, por lo que teóricamente, es posible
diseñar programas que ayuden a los individuos a combinar sus capacidades eficientemente para
mantener de su calidad de vida. (Carstens & Reynoso, pág. 1)
Por consiguiente, es importante señalar los alcances que puede llegar a tener la política monetaria,
por ende, es necesario pensar sobre el uso del dinero en las economías. En los escritos de David
Hume en 1752 sobre el dinero y el interés, se plantea por primera vez el principio de neutralidad
de la política monetaria, dado a que cambios en la cantidad de dinero tiene poco efecto en las
decisiones de los agentes, por lo que dichos cambios acaban por lo regular traduciéndose en
variaciones en el nivel general de precios. Es de precisar que lo planteado por Hume se concentra
principalmente en el carácter del dinero como medio de pago, y de sus opiniones se desprende que

el poder de las autoridades monetarias para influir persistentemente sobre el bienestar de la
sociedad depende de la forma en que el dinero reduzca los costos de transacción.
Por su parte, Philips escribió un artículo proponiendo que, aunque teóricamente el dinero es
neutral, la parte empírica responsables de la política económica podían utilizar herramientas del
lado de la demanda agregada para inducir incrementos en el nivel de actividad y empleo. Es decir,
Phillips presentó evidencia en la cual demuestra que existió una relación inversa relativamente
estable entre el nivel de desempleo y la tasa de crecimiento de los salarios en el Reino Unido
durante el período 1861-1957. Tiempo después, unas investigaciones encontraron una relación
similar entre la tasa de desempleo y la de inflación, por lo que esta relación se le conoce como la
curva de Phillips (Carstens & Reynoso, 1997)
[…]Con base a los planteamientos realizados por Phillips, se presentaron unas críticas después
de que se realizara la publicación de su artículo, ya que la experiencia decía que la capacidad
de la política monetaria para reducir permanentemente el desempleo era menor que lo se
planteaba principalmente. Por esto Friedman y Phelps en 1968, plantearon que cada economía
tenía un nivel "natural" de desempleo, y por extensión un nivel "natural" para las demás variables
reales. Estos niveles correspondían a sus respectivas tendencias de largo plazo, las cuales
estaban determinadas por condiciones estructurales como pueden ser la tecnología, los costos de
transacción, eventuales rigideces, fricciones en los mercados y demás arreglos institucionales.
(Carstens y Reynoso, 1997, párr.8).
[…]Pero fue hasta en 1978 donde Barro realizó el primer trabajo econométrico, donde se dio
sustento a las aproximaciones teóricas ya mencionadas. Al descomponer las series observadas
de oferta monetaria en los Estados Unidos en dos elementos, uno de tendencia y otro que se
identifica con la parte "no anticipada" de la política monetaria, encuentra evidencia de que es
tan sólo el segundo el que tenía algún impacto sobre el nivel del producto. Por su parte Stiglitz
en 1997, realiza una simulación econométrica no tan sofisticada como la de Barro donde
encuentra que en el periodo de 1960 y 1980, la tasa de inflación en los Estados Unidos aumentó
en 26 de los 32 trimestres en los que la tasa de desempleo estuvo por debajo del 5%. Asimismo,
la tasa de inflación cayó en 24 de los 27 trimestres en los que la tasa de desempleo estuvo por
arriba del 7%. (Carstens & Reynoso, 1997)

En la última década la mayoría de los bancos centrales o entidades encargadas de la política
monetaria han estructurado el diseño de esta política en torno a los movimientos de una tasa de

interés de corto plazo. Es así, que por medio de esta variable se ha convertido en la herramienta
por la cual a través de esta se pretende influir sobre la demanda agregada y la inflación. (Rosende,
2004, párr. 1).
Es por esto que, en los últimos tiempos, la tasa de intereses representa un instrumento determinante
para poner en marcha la política monetaria. Razón por la cual, Ficher en 1990 plantea que los tipos
de intereses afectan la inversión, dado a que, si un Banco Central aumenta la oferta monetaria,
hace que se reduzcan las tasas de interés y que con esto se consiga el aumento de la inversión.
Fischer también planteaba que una variación en la cantidad de dinero afecta los tipos de interés,
por lo que esto consigue afectar a la demanda agregada y al nivel de producción y el empleo. Las
autoridades monetarias en cualquier momento pueden llegar a considerar fijar las tasas a corto
plazo, el cual resulta eficiente para prevenir la inflación en el futuro y mantener la meta
inflacionaria, pero esta decisión puede llegar a incrementar el desempleo.
Por su parte la teoría Keynesiana señala la forma en que la autoridad monetaria puede afectar la
interacción entre la demanda y la oferta de dinero que, a su vez, influye sobre las tasas de interés,
el gasto agregado y el crecimiento económico. Además, sostiene que en la medida en que los
Bancos Centrales incrementan las tasas de interés disminuye la oferta de dinero, lo cual genera
menos consumo, menor crecimiento económico y aumento de los niveles de desempleo.
Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, la política monetaria bajo el canal de trasmisión
de la tasa de interés, puede afectar la demanda agregada junto al crecimiento de la economía y este
a su vez los efectos del desempleo. Por esta razón Arthur Okun en 1962, establece la relación que
existe entre las variaciones que se producen en el PIB real y la tasa de desempleo, menciona
además que esta relación debe ser negativa, ya que un menor crecimiento económico supone
también la necesidad de contratar una cantidad menor de trabajadores. Por tanto, dada la población
activa, aumentará el porcentaje de desempleados. La aportación de Okun fue tratar de estimar esta
relación, y utilizando datos de la economía de Estados Unidos en los años 50 afirmó que, por cada
punto en que se reducía la tasa de crecimiento por debajo de su tasa de crecimiento potencial, la
tasa de paro aumentaba en dos puntos porcentuales. (Okun 1962, p.12-26).
La manera como se transmiten las decisiones de política al resto de la economía se conoce con el
nombre de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, cada vez que el Banco Central
modifica su tasa de interés de intervención, genera una serie de variaciones en los precios y la

demanda agregada, afectando por lo tanto, los niveles de empleo. Es de aclarar que la preocupación
económica que ocupa a la autoridad monetaria es encontrar un crecimiento económico sostenido
por medio de la estabilidad de precios.
Es de precisar que el mecanismo de transmisión que se utilizará en esta investigación es el canal
de tasa de interés, que se soporta en la teoría keynesiana que establece que en la economía solo
existen dos activos financieros: dinero y bonos. El dinero es usado en transacciones, no tiene
sustitutos perfectos y es controlado por bancos centrales. Los bonos representan los otros activos
que sirven como reserva de valor y su precio varía en el mercado inversamente con el
comportamiento de la tasa de interés. Para Keynes, los bancos centrales pueden afectar la tasa de
interés de corto plazo y por ese medio la tasa real de interés de corto plazo. De esta manera, cada
vez que el Banco de la República manipula la tasa de interés de intervención, se esperaría que
afecte la tasa de interés de mercado y por esta vía las decisiones de consumo e inversión de los
agentes, variables que son los principales componentes de la demanda agregada, y a su vez estos
cambios tendrían una incidencia en los niveles de producción y empleo (Keynes, 1936).
La efectividad que puede generar este mecanismo de transmisión es de gran importancia debido a
que, mediante la influencia en las tasas de largo plazo, es posible obtener resultados en variables
como consumo e inversión, destacando su alta sensibilidad, por lo que a su vez genera
incertidumbre en los agentes, ocasionando en estos nuevas decisiones de consumo e inversión que
sin duda tiene afectaciones en las firmas y estas en la demanda de mano de obra, generando así
desequilibrios en el mercado laboral.
Es relevante tener en cuenta las críticas que se le hacen a los monetaristas sobre como cambios en
la tasa de interés del banco central con el ánimo de controlar la inflación, siguiendo una regla
monetaria, afecta a los empresarios, demandantes de mano de obra en el mercado de dos maneras,
en su nivel de ventas, al reducir el gasto, y su fuente de financiamiento, al afectar las tasas de
interés de mercado tal como lo expresó Friedman.
El Banco de la República define a la política monetaria como:
Un conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal es conseguir la
estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos.
Se concentra en el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras, como las

que se refieren a tasas de interés, volúmenes de crédito, tasas de redescuento de encajes, y otras.
Está estrechamente ligada a la política cambiaria, para el control de la cantidad de dinero, y a
la política fiscal, cuando la autoridad monetaria debe proveer créditos al sector fiscal o financiar
su déficit presupuestario. Los instrumentos utilizados por la política monetaria son las tasas de
redescuento, las tasas de encaje, la emisión, controles sobre las tasas de interés y movimientos
internacionales de capital entre otros.
Política del banco central en el ejercicio de su control del dinero, los tipos de interés y las
condiciones crediticias. Sus instrumentos son principalmente las operaciones de mercado abierto
(OMA), los requisitos de reservas y la tasa de descuento.

La política monetaria se emplea de acuerdo a las decisiones que tomen los Bancos Centrales, las
cuales son transmitidas a la economía por medio de los mecanismos de transmisión con el fin de
ajustar los desequilibrios a nivel macroeconómico obtenidos por los ciclos que se presentan.
En la presente investigación y como se mencionó en líneas anteriores se resaltará el mecanismo de
trasmisión de la tasa de interés de política monetaria y sus efectos en la tasa de interés
interbancaria, tasa de interés de mercado, que para el análisis será la tasa de interés de colocación,
la demanda agregada, los niveles de producción y finalmente en los niveles de empleo.
ESQUEMA 1. Mecanismo de Transmisión de Política Monetaria y sus Efectos sobre el
Empleo.

Fuente: Los autores con base en gráfico Mecanismos de transmisión del Banco de la República.

Los efectos de las transmisiones de los cambios de la tasa de interés de política a las tasas de interés
de mercado se han convertido a través del tiempo en objeto de múltiples estudios tanto teóricos
como empíricos; el impacto de la política monetaria en la economía es relevante en las afectaciones
que presenta en la producción.
El mecanismo de transmisión monetaria podría entenderse como el efecto de un relajamiento de
la política monetaria al realizar una reducción en su tasa de interés real, hecho que conduce a una
caída en el costo real de la adquisición del crédito generando así mismo un aumento en el gasto de
inversión y que en consecuencia ocasiona un aumento en la demanda agregada.
A través de este canal también operan – como afirmaba Keynes - las decisiones de las empresas
respecto al gasto de inversión, es decir, que dentro de los mecanismos de transmisión monetaria
se encuentran las elecciones de los consumidores, acerca de la vivienda y gasto en bienes
duraderos, por ende, el canal comprende decisiones de inversión. Una característica importante de
dicho mecanismo, es la afectación de la tasa de interés real en las múltiples decisiones del
consumidor y las empresas (Mishkin; 2008: p 609).
La transmisión de tasas no sólo se reduce al comportamiento de los Bancos Comerciales como
agentes activos en la economía, sino que también se dan efectos en el mercado de crédito y
depósitos, en los que se encuentra principalmente la economía doméstica en donde se dan
perturbaciones en el nivel de ingreso de los individuos reflejado en su capacidad para endeudarse
o ahorrar, de esta manera los rasgos de crecimiento de economía estimula a los agentes a demandar
más crédito y aumentar su oferta de depósitos en el sistema financiero (Banco de la República;
año 2009, p 176).
La tasa de interés real a diferencia de la tasa nominal afecta el gasto y determina un mecanismo
importante, respecto a los estímulos de la política monetaria hacia la economía, aun cuando las
tasas de interés nominales se mueven a la baja dentro de un proceso deflacionario. (Mishkin; 2008:
p 609)
Como se mencionó en las líneas anteriores, la política monetaria puede ser transmitida por la tasa
de interés, por lo que los Bancos centrales tiene como principal herramienta la tasa de
interbancaria, la que se define como una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se
prestan fondos entre sí por un día.

La tasa de intervención, entendida como mecanismo de transmisión de política monetaria, procura
afectar la cantidad de dinero circulante en la economía moviéndose entre mínimos y máximos,
donde los primeros equivalen al cobro realizado a las entidades financieras por las colocaciones
que realizan; mientras que los segundos corresponden al pago que hacen por recibir dinero de estas
entidades, generando así afectaciones en las decisiones de consumo e inversión por parte de las
empresas, los inversionistas y los hogares.
El Banco de la República –BR- hace uso de las tasas de interés como instrumento principal en la
política monetaria y define que:
El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la República
para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la tasa de
interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de
interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante. Estas operaciones, también conocidas
como OMA (operaciones de mercado abierto) se hacen a plazos muy cortos (a 1, 7 y 14 días).
Los préstamos se otorgan en sesiones denominadas “subastas de expansión” y los recursos
sobrantes se reciben en sesiones denominadas “subastas de contracción”, aunque estas últimas
generalmente ocurren con mucha menor frecuencia. Se denomina tasa de intervención de política
monetaria del Banco de la República a la tasa mínima de las subastas de expansión monetaria a
un día. Las decisiones de modificación de esta tasa de intervención tienen usualmente vigencia a
partir del día hábil siguiente a la sesión de la Junta Directiva. (Banco de la República; 2000, pág.
72)

La Junta Directiva del Banco de la República –JDBR- en su reunión mensual establece tasa de
subasta y lombardas de expansión y contracción, en donde delimita el rango en el cual se debe
mover la tasa de interés interbancaria. La variación de la tasa interbancaria presenta efectos
diversos en la economía entre los que se destacan, cambios en las expectativas de inflación, la tasa
de cambio real y las tasas de interés de largo plazo; cambios en la tasa de interés de corto plazo
afecta variables reales de la economía. (Cuadernos de economía Vol. 46, 2009, p109 – 110).
La JDBR utiliza las variaciones en la tasa de interés de referencia con el fin de modificar la tasa
interbancaria para así conseguir cambios en la tasa de mercado generando nuevas expectativas en
los agentes. (Bernal, 2016, pág. 87)

Largo Plazo
En lo que respecta al Largo Plazo se puede mencionar que existe consenso; por un lado los clásicos,
monetaristas, nuevos clásicos afirman en conjunto que la neutralidad existe, sin embargo, no es así
para los keynesianos y austriacos, para ellos junto con los poskeynesianos el Largo Plazo no existe
y es irrelevante. (Giraldo, 2006, pág, 89).
Los clásicos postulan que existe una dicotomía en el corto plazo y el largo plazo, entendido como
el evento en el que el producto siempre será de equilibrio y no cambia porque permanece en su
nivel natural, de otro parte mencionar que en el largo plazo el producto es de equilibrio, sería como
que los clásicos también afirmaran que se encuentra en el nivel de pleno empleo de los recursos
productivos lo cual ocasiona que el dinero no presente efectos reales en la economía. Si se da un
choque monetario al momento es absorbido totalmente por los precios, dando como resultado
inflación, - el esquema es igual al de la gráfica 1. (Giraldo, 2006, pág, 90).
Frente a la postura de los monetaristas encontramos su afirmación sobre la existencia de la
dicotomía a largo plazo. Afirman que gracias a la curva de Phillips vertical a largo plazo, la
economía se encuentra en equilibrio de pleno empleo, a la tasa natural de desempleo. (Giraldo,
2006, pág, 90).
Ante cualquier modificación de la cantidad de dinero se genera el fenómeno de inflación en un
nivel mayor, razón por la que se afirma que la inflación es un evento monetario. (Giraldo, 2006,
pág, 90).
Por su parte, los nuevos keynesianos y la escuela austriaca determinan su elección dentro de
condiciones de incertidumbre y la existencia de riesgos impide que el dinero no afecte el mercado
real creando así una negación completa de la existencia de una dicotomía. Para los primeros, la
rigidez de los precios y las imperfecciones que tiene el mercado se cumplen a corto y largo plazo.
Afirman que el dinero siempre tiene efectos reales y mayormente cuando se usa como instrumento
de demanda agregada con miras a jalonar la economía al pleno empleo. (Giraldo, 2006, pág, 90).
De otra parte, los austriacos consideran que el riesgo y la incertidumbre afectan el corto plazo y
así mismo afectan la actividad económica real vista en el largo plazo; sumado a esto, perciben al
dinero como un factor importante al momento de determinar variables reales. (Giraldo, 2006, pág,
80).

3. Marco Legal.
El gobierno de la República es el encargado de velar y mantener la situación económica del país,
razón por la cual se puede interpretar que el Estado colombiano debe garantizar el pleno empleo a
sus ciudadanos, por ende, entre sus funciones ejerce como instrumento la política monetaria, con
el fin de garantizar ese equilibrio macroeconómico y así proporcionar un nivel de empleo óptimo
o un pleno empleo.
Por consiguiente, la Constitución Política de Colombia en el artículo 334, el cual fue modificado
bajo el acto legislativo Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1°, menciona:
[…]El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los
bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

Así mismo, el Estado colombiano debe garantizar las reglas de juego en el mercado laboral, es
decir, garantizar una remuneración justa, establecer un número de horas legales de trabajos, así
como también diferentes deberes y derechos de tanto los empleados como de los empleadores. Por
esta razón, la Ley 278 de 1996 estableció que la Comisión de Concertación Salarial debe
[…] fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo
en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y
su familia”.

En líneas más adelante, la Ley agrega que:
[…]cuando no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para
el año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre
de cada año, el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como
parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del
Banco de la República, la productividad, la contribución de los salarios al
ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice

de precios al consumidor (IPC)”.
La Corte Constitucional en 1999 bajo la Sentencia C-815/99 estipuló que a los criterios de fijación
del salario mínimo se debía adicionar el de la inflación observada, el año inmediatamente anterior.
La Ley 789 de 2002 dictó normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social e introdujo
cambios en algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Por ejemplo, de este último
modificó el artículo 160 al establecer nuevos horarios para el trabajo ordinario y nocturno. Así
mismo, modificó el artículo 179 (y el artículo 29 de la Ley 50 de 1990) al establecer nuevos
recargos sobre el trabajo dominical y festivo.
El Estado colombiano ha suscrito una serie de instrumentos internacionales que lo obligan a
respetar y garantizar un amplio catálogo de derechos laborales tanto en su faceta individual como
colectiva. Los tratados de derechos humanos están incorporados en el bloque de constitucionalidad
en virtud del artículo 93 de la Carta Política, y los convenios de la OIT debidamente ratificados lo
están por mandato del artículo 53 superior.
Por su parte, el Gobierno tiene como instrumento la política monetaria para garantizar una
estabilidad macroeconómica y unos niveles de empleos óptimos; política que es ejercida por parte
del Banco de la República, como está plasmado en la Constitución en los artículos 371, 372 y 373,
los cuales establecen que el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Así también que las funciones básicas
del Banco de la República las cuales son la regulación de la moneda, los cambios internacionales
y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales, y que la Junta
Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme
a las funciones que le asigne la ley.
Dentro de lo establecido en la Constitución Política de 1991 se encuentra entre tantos, el objetivo
del BR respecto a combatir la inflación aliándose y/o trabajando paralelamente con las demás
autoridades monetaria, cambiaria y crediticia. Sumado a lo ordenado en la C.P., la Corte
Constitucional refiere dentro de la Sentencia C-481 de 1999 que, grosso modo, debe existir una
coordinación macroeconómica que permite el alcance del objetivo propuesto. En síntesis, lo que
busca la “coordinación macroeconómica” es que al momento de que las políticas monetarias y
fiscales por ejemplo tengan alguna diferencia, se procure encontrar fórmulas que permitan

equilibrar las medidas que a cada política le competen. Con esto no afirmamos que se pierda la
autonomía del BR sino que por el contrario asentimos en que hay una co-responsabilidad y una
íntima relación entre todos los instrumentos de política, que se encaminan y direccionan al alcance
de la meta inflacionaria que se traza cada periodo el BR.

4. Política Monetaria y Su Efecto Sobre El Mercado Laboral.
A partir del 2001, el BR implementó como política monetaria en Colombia el esquema de inflación
objetivo, donde definió que la inflación a largo plazo debería oscilar cerca del 3%, por lo que
implementaría todos sus mecanismos de transmisión para alcanzar la meta propuesta. (Bernal,
2016, pág. 87)
Desde 2001 la política monetaria se conduce bajo el esquema de metas de inflación (inflation
targeting), que busca “anclar” las expectativas de los agentes fijando un rango de valores sobre el
cual la tasa de inflación debe encontrarse al finalizar el año. Cabe resaltar que como instrumento
de política monetaria se ha venido utilizando la tasa de interés de intervención, que es la tasa de
interés de las operaciones REPO a un día, que son las operaciones a través de las cuales se le
suministra o retira diariamente liquidez al sistema financiero. Al modificar esta tasa, el Banco
Central busca afectar la tasa de interés interbancaria TIB, constituyéndose esta última en la meta
operativa de la política y a partir de este punto, se da inicio a los mecanismos de trasmisión de
política monetaria (Banco de la República, 2002)
Tal como se evidencia en el gráfico 1 la tasa de interés de intervención mostró una tendencia
decreciente a lo largo del período analizado, comportamiento que fue seguido la TIB. En el año
2000 la tasa de interés nominal fue del 12.2%, en términos reales el 3.2 %, y la Junta Directiva del
Banco de la República –JDBR- dentro de un ambiente de recuperación económica mantuvo
inalterados los lineamientos de su política monetaria proyectándose al cumplimiento de la meta de
inflación que para ese año fue del 10%.
Dentro de este tiempo se decidió reducir la amplitud de la franja de intervención con el propósito
de disminuir la volatilidad de las tasas de interés, de esta manera, se buscó la reducción de la tasa
lombarda de expansión pasando del 17% al 16 %, de igual forma se incrementó la tasa de
contracción pasando de 7% al 8.5%. Por otro parte, las tasa de contracción y expansión a través de

subasta se mantuvieron inalteradas.
Gráfico 1. Comportamiento de la tasa de intervención y la TIB.

Elaboración propia con base en los datos Banco República. Variación anual

Lo que respecta al periodo 2001 a 2002 se evidenció circunstancias que favorecieron

el

crecimiento y dinamismo económico, dichas circunstancias obedecen las bajas tasas de interés,
estabilidad en el tipo de cambio, menores salidas de capitales, reducción de las tasas de desempleo
y estímulos tributarios a la inversión que permitirán elevar las expectativas de consumidores e
inversionistas, aumentando de manera recíproca la demanda interna.
Dentro de este tiempo la JDBR mantuvo su política monetaria holgada, gracias a los resultados de
la inflación y a sus proyecciones coherentes con las metas establecidas. JDBR redujo en tres
oportunidades la tasa de interés; por su parte la tasa de subasta de expansión y de contracción se
elevó en 75 pb y para la tasa lombarda de expansión se redujo en 100 pb y en el de la lombarda de
contracción en 50 pb. Las reducciones en la tasa de intervención y los requerimientos de liquidez
de finales de año encaminaron a la JDBR a otorgar liquidez permanente mediante la compra de
reservas internacionales y títulos de deuda pública.
La última modificación de las tasa de interés del JDBR para el 17 de junio del 2002 alcanzó
mínimos históricos que procuraban el crecimiento sin afectar la meta de inflación. La tasa
interbancaria nominal presentó entonces una tendencia descendente a lo largo de año para terminar
en un nivel de 5.02 % por debajo de la tasa presentada en los meses de noviembre y septiembre.
Para el siguiente año la JDBR mantuvo inalteradas la tasa de interés de intervención para el último
trimestre; sin embargo, para el primer trimestre fueron incrementadas en 100 pb, esto, como

resultado de la aceleración de las expectativas y de la inflación.
En el periodo comprendido entre el año 2000 – 2005, el BR decidió disminuir la tasa de interés
del 12% al 6%, dada a las condiciones Macroeconómicas del país, ya que se presentó bajos niveles
de inflación y a su vez el crecimiento del PIB fue menor al potencial registrado en los periodos
anteriores (Bernal, 2016, pág. 88).
Para los años 2006 a 2008, el BR decide cambiar de postura e incrementar la tasa de interés de
intervención de 6% a un 10%, que buscaban moderar presiones en la demanda que creció por
encima del PIB potencial, que agudizaron las presiones inflacionarias ocasionadas por choques en
el precio de los alimentos y del petróleo. Esta modificación se da para contener y anclar las
expectativas inflacionarias y la reducción de los riesgos a nivel Macro que se generan por aumentos
de la cartera, que para el mismo periodo se elevó de 33,8 a 26.6%. (Bernal, 2016, pág. 89)
De esta manera, en el 2007 la JDBR aumentó en 25 pb la tasa de intervención; sin embargo, para
el periodo diciembre de 2007 y enero de 2008, dicha tasa se mantuvo inalterada. A pesar del
cumplimiento de la meta de inflación del 2006, se realizaron proyecciones de inflación de la
economía ocasionando que para 2007 la JDRB aumentó en siete oportunidades la tasa de
intervención.
Las diferentes medidas de inflación con tendencia elevada mostraban excesos de demanda en la
economía, cifras de crecimiento superiores a las pronosticadas por el equipo técnico del emisor,
crecimiento en sectores como en la industria, el comercio y la construcción, daban signos de
desaceleración. Por su parte dentro del mercado laboral la creación de empleo se elevó, ocasionado
una disminución de la tasa de desempleo pasando del 11% al 9.4%, es así como este entorno
caracterizado por crecimiento de la demanda agregada y el crédito encaminaron a la JDBR a
aumentar en 25 pb su tasa de intervención, pasando de 9.25% a 9.50%; esta decisión pretendía
anclar las expectativas y acercarse a las metas de inflación.
En lo referente al segundo trimestre de 2008 la tasa de intervención del BR se mantuvo inalterada
en 9,75%, posteriormente, para el 25 de julio la JDBR decide aplicar un incremento de 25 pb
situándola en 10%. La tasa interbancaria TIB, ha representado en magnitud, grado y pausa la senda
de la tasa de política.
En 2009 el país presentó una tasa de crecimiento del 1,7%, por los efectos de la crisis financiera

internacional, lo cual se tradujo en una reducción de las exportaciones y el deterioro de la confianza
interna de los consumidores y empresarios, lo que afectó la inversión privada y el consumo
doméstico. Para este año la inflación fue del 2%, por tal razón el BR redujo su tasa de interés de
intervención del 10 al 3%, acción monetaria que se llevó a cabo entre junio de 2008 y mayo de
2010, teniendo como resultado una disminución de la tasa de interés interbancaria y a su vez en la
tasa de interés de mercado (Bernal, 2016, pág. 89)
Dadas las acciones tomadas por el BR, el crecimiento económico para el 2010 fue del 4% gracias
a las bajas tasas de interés y la política monetaria expansiva, lo que impulsó el dinamismo de la
formación bruta de capital y el consumo de los hogares (Bernal, 2016, pág. 89)
Bajo la nueva metodología, en los eventos que el Estado requería liquidez, se compraban títulos
de deuda del Gobierno o se vendían para contraer la economía. Estos montos buscaban generar
equilibrios entre oferta y demanda a las tasas cercanas de las subastas de expansión y contracción,
con el fin de disminuir la variación que se observa en el gráfico 1 de la TIB. Sin embargo, esta tasa
ha presentado disminuciones en su volatilidad en algunos periodos de tiempo. Las tasas de
intervención de BR se constituyeron un instrumento operativo para la política monetaria.
En términos generales se puede afirmar que desde el 2001 al 2013 la economía presentó un
constante crecimiento, el cual se vio interrumpido por la crisis presentada en 2009 ocasionada por
la crisis financiera internacional, tal como se mencionó anteriormente.
En congruencia a lo establecido en el marco teórico, se entiende que se transmiten efectos
encadenados entre los cambios en la tasa de interés de intervención o de política monetaria, la tasa
de interés interbancaria –TIB- y la tasa de interés de mercado, que corresponde a la tasa de interés
de colocación de créditos.
El canal de transmisión de la política monetaria se deriva de la relación existente entre la tasa de
política, la tasa interbancaria y las tasas de interés de los créditos de los bancos, afectando de esa
manera el crédito y los depósitos (Banco de la República, 2002, pág. 147)
La tasa de interés de mercado, particularmente la tasa de interés de colocación, como lo define el
BR, son aquellas que se aplican a los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las
diferentes entidades financieras a los clientes. Algunos productos son, créditos de vivienda,
consumo, comerciales, microcréditos, tarjetas de créditos, sobregiros, especiales, depósitos y

cuentas de ahorro entre otros.
El cálculo de la tasa de interés colocación se realiza como el promedio ponderado por monto
transado de las tasas activas de los establecimientos de crédito, como lo son, los bancos, las
corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos y
cooperativas financieras. Dentro de la legislación colombiana actual, se cuenta con las siguientes
categorías de crédito:


Tasa de crédito preferencial: Es la tasa cobrada a aquellos clientes preferenciales o
corporativos que tienen poder de negociación, donde la categoría preferencial implica
una menor exposición al riesgo de crédito, y por ende, una tasa relativamente menor a
las demás. Incluye tasas implementadas por todos los establecimientos de crédito.



Tasa de crédito de tesorería: Es la tasa cobrada a los créditos otorgados a clientes
preferenciales o corporativos con un plazo inferior a 30 días, cuyo objetivo primordial
es el de solucionar problemas de liquidez.



Tasa de crédito de consumo: Es la tasa cobrada a los créditos otorgados a particulares
por parte de los establecimientos de crédito, cuyo fin es la adquisición de bienes de
consumo o el pago de servicios no comerciales. No se incluyen préstamos con tarjeta
de crédito. Se incluyen todos los montos y plazos reportados.



Tasa de crédito ordinario: Está asociada con los créditos que no pueden ser clasificados
como el de tesorería o preferencial. Incluye todos los montos y plazos posibles
(Banco de la República , 2000, pág. 166)

En lo que comprende el análisis, cobra importancia evidenciar el comportamiento que ha
presentado la tasa de colocación dentro del periodo 2000-2015.
Para finales del año 2000 como para comienzo del 2001 se manifestó rasgos de disminuciones en
la tasa de interés de colocación, disminuciones que obedecen a diversos factores, como una política
monetaria más holgada conducida por el BR, menores tasas externas, menores expectativas de
devaluación e inflación, poco dinamismo con el crédito y por consiguiente con el lento crecimiento
económico. Estas mayores disminuciones se dieron en las tasas de colocación de créditos
preferencial, ordinario y de tarjetas de crédito. Para el último mes las tasas presentadas fueron:
14,1%, 19,4% y 33,3%, respectivamente.

Para el pico presentado en el 2008 las tasas de colocación, en el cuarto trimestre de este año
presentaron una tendencia creciente en las tasas de interés nominales de los créditos de tesorería y
preferencial, ubicándose en promedio en el mes de diciembre en 15,7% y 16,0%, en su orden, y
aumentando frente al promedio de septiembre en 218 pb y 109 pb.

Gráfico 2. Tasa de interés de mercado de colocación y la tasa de intervención de política monetaria.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos Banco República. Variación anual

En lo que respecta al comportamiento de la demanda, a finales de la década del noventa, la
economía colombiana culminó una etapa de crisis y entró en otra de recuperación. La economía se
adentra en un periodo de recesión caracterizado por elevados niveles de tasas de interés, coyuntura
cambiaria y de reformas tributarias.

Gráfico 3. Demanda interna sin Gobierno y la tasa de interés de colocación. Variación anual

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco de la República.

Evidenciado el gráfico 3. Demanda interna sin gobierno y tasa de interés de colocación es preciso
asentir que se excluye al gobierno debido a que el gasto del gobierno está asociado a presupuestos
que claramente ante variaciones de la tasa de interés inciden en el consumo privado y la inversión
privada; Se evidencia entonces la relación inversa entre la tasa de interés y el comportamiento de
la demanda agregada, dado a que una disminución en las tasas de intereses generalmente aumenta
la demanda agregada, como se puede evidenciar en periodo comprendido entre el 2000 y 2006,
cuando el BR disminuyó la tasa de colocación y a su vez la demada agregada respondío con un
aumento y con esto se dio un incremento en el empleo. Para el 2008 ante la caída en la demanda
por los efectos nocivos de la crisis y a pesar que las tasas de interés caían no lograron recuperar la
demanda interna, efecto que se revierte solo a partir del 2010.

Por su parte la Demanda Interna mantuvo un crecimiento sostenido a lo largo del período, excepto
en el año 2009. El componente de la demanda interna que mejor comportamiento registró fue la
Inversión, cuyo aporte al crecimiento de la economía fue notorio en el año 2001, así como durante
el período 2003-2008. El mayor dinamismo se alcanzó en 2005 y 2006, años cuando la Inversión
creció a tasas cercanas al 20%. A partir de entonces el crecimiento de la Inversión se mantuvo
positivo aunque menor, hasta experimentar una notable contracción en el año 2009 equivalente al
5.2%.
Particularmente se observa que para el año 2006 se redujo considerablemente el impulso monetario
económico a través del incremento de la tasa de interés de intervención del BR alrededor de 150
pb y a través de 6 movimientos de 25 pb cada uno, hasta alcanzar el 7.5% nivel que se consideró
en el momento como “normalizador” de la economía que en términos generales fue el garante de
un crecimiento auto-sostenido. Con esta medida se buscó hacer efecto hasta el 2007 de manera
que se aumentara la demanda agregada, la cartera, los precios de los bienes no transables sin
alimentos ni regulados, todo, en congruencia para prolongar el nivel productivo en el mediano y
largo plazo.

Por su parte los aumentos dados en la inversión y la productividad dieron muestra de la expansión

del producto potencial. El PIB de 2006 durante el último trimestre mostró un crecimiento del
7.97%, dentro de los sectores productivos, el de mayor dinamismo sin duda fue el de la
construcción con un crecimiento de 14.36% por encima del observado en el año anterior, seguido
de la industria manufacturera con incrementos del 10.79%, otros sectores también tuvieron una
alta participación en el PIB como lo fue la producción de vidrios, la maquinaria el suministro
eléctrico, la industria de bebidas, la producción de alimentos.

Crecimiento por ramas
Por ramas de actividad los mejores comportamientos en el último trimestre de 2006 los presentaron
la industria manufacturera con un crecimiento del 16,28 por ciento, destacándose la producción de
vidrio en 38,36 por ciento, la de metales y productos en 29,65; la de bebidas en 21,48 por ciento.
El segundo fue el de comercio, restaurantes y hoteles con 12,31 por ciento como consecuencia de
la producción de comercio en 13,81 por ciento y del 7,12 por ciento en los servicios de reparación.
El tercero fue el del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 11,04 por ciento.
En el cuarto trimestre de 2006 la agricultura creció en 3,96 por ciento. (Recuperado, El Tiempo,
marzo 2007).

Por su parte y haciendo zoom a otro pico observado en la gráfica para el año 2009 es preciso
mencionar que al economía colombiana de dicho año registró un promedio de crecimiento
alrededor de 0.4% que lo definen como uno de los peores desempeños de la época. Claramente
estos resultados se dan como efectos de la crisis externa que se reflejaron en la contracción dad en
la demanda externa e interna y en los mínimos niveles de producción de los sectores productivos,
particularmente sectores como industria y comercio, razones principales del desplome de las
múltiples actividades económicas de Colombia.

A pesar de este complicado escenario, para resaltar, el nivel de inflación logrado al final de 2009,
2% anual, nivel que no se registraba en los últimos 40 años. Para 2010, las perspectivas apuntaron
a un año de transición, donde los indicadores líderes señalaron una recuperación incipiente de la
economía colombiana a consecuencia de las incertidumbres en materia cambiaria, externa y fiscal.

En materia laboral
Tabla1 1. Indicadores laborales promedio trimestrales 2005-2009

Fuente: Dane.

El mercado laboral colombiano registró durante el trimestre octubre-diciembre de 2009 un
deterioro frente al mismo trimestre de 2008. A pesar que el número de ocupados en este período
se incrementó en 9,3 puntos porcentuales, los desocupados lo hicieron en mayor medida, con un
incremento del 18,4%; lo que representó 380.000 nuevos desempleados con respecto a octubrediciembre de 2008. Igualmente, siguió siendo preocupante la calidad del empleo en el país, ya que
la categoría de trabajadores por cuenta propia representó el 43,5% de la población ocupada durante
este trimestre, este dato se convirtió en la mayor participación dentro de las distintas posiciones
ocupacionales (DANE, 2010b). Fenómenos asociados con la fuerte caída de la actividad
económica a nivel nacional y la apreciación del peso experimentada durante el segundo semestre
del 2009, contribuyeron a explicar este débil desempeño (tabla 1). Además, la caída en los sectores
productivos más importantes profundizaron los descensos en los niveles de ocupación. Así, en el
comercio, el total del empleo durante 2009 presentó una caída de 2,8% con respecto al mismo
período de 20089 . Por su parte, el sector industrial mostró durante los doce meses de 2009 una
drástica reducción del empleo con una variación del -6,4% con respecto al mismo período de 2008,
causado principalmente por la menor contratación de personal dedicado a los procesos
productivos, con una reducción del 7,5%10. Este incremento en el número de desempleados a
nivel nacional se explica por la caída en la producción y ventas de estos sectores, ocasionado, a su
vez, por la debilidad en la demanda interna y las menores exportaciones particularmente hacia

Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Al cierre de 2009, más de dos millones de personas se
encontraban desempleadas en el país. En suma, tal como se viene registrando desde años
anteriores, el crecimiento de la desocupación continúo siendo el resultado del aumento en la oferta
de trabajo a pesar del crecimiento en la demanda de trabajo. Al respecto, las cifras a diciembre
señalan que mientras la tasa de crecimiento anual de los ocupados a nivel urbano creció a un ritmo
de 6,7%, la tasa de crecimiento anual de los desocupados a nivel urbano superó el 20%. Sin duda,
este hecho, fuera de ser una de las causas importantes del deterioro de la actividad económica
durante 2009, es quizás el mayor obstáculo para la recuperación económica en 2010. (Perfil de
Coyuntura Económica No. 14. 2009, pág 69-111)
Mirando un poco atrás, al concluir el año 2000 la tasa de crecimiento real del PIB alcanzó el 2,9%,
tasa compatible con la meta de crecimiento de 3% propuesta en el programa económico para todo
el año. Después de un proceso de recuperación en el año 2000 y de estabilidad en sus variables
macroeconómicas, la economía nacional entró en una fase de desaceleración. Pese a que las
perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2001 se habían estimado en un 2.4%,
los índices de producción acumulada perdieron el dinamismo que traían y algunos sectores claves
de la producción contrajeron sus niveles de crecimiento.

Gráfico 4. Demanda Agregada vs PIB. Variación anual

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco de la República.

Muy bien, les sugiero que relacionen también la producción con el comportamiento de la demanda
interna sin gobierno para que se ajuste a su marco teórico keynesiano. Es algo muy breve,
concentrándose en el los picos de su gráfico.

El PIB real creció 1.4% frente al año anterior, cuando la economía registró una variación de 2.9%.
El comportamiento económico en este año estuvo asociado a la reducción de la demanda
norteamericana por bienes nacionales, al freno generalizado de las ventas colombianas al exterior,
al bajo crecimiento del crédito interno y al descenso de la demanda doméstica tanto en consumo
como inversión. Estos factores, junto con la difícil situación social y de orden público nacional, no
solo confirmaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento, sino que además trajeron un
elemento de distorsión en la economía de corto plazo. (Banco de la República, 2000-2003P).

Al descomponer el acumulado del PIB por grandes ramas de actividad productiva, se observa un
comportamiento heterogéneo. Aquellos sectores que tuvieron un mayor ritmo de crecimiento
fueron Transporte, almacenamiento y comunicaciones (4.3%) y Construcción (13.8%). No
obstante, en el caso del sector de la Construcción el subsector que más contribuyó a su crecimiento
fue la edificación de vivienda, con un crecimiento de 10.63%, mientras que el subsector de trabajos
y obras de ingeniería civil cayó en 3.69%.

Los sectores que mantuvieron un crecimiento moderado de la producción frente al año anterior
fueron Comercio, restaurantes y hoteles (2.3%), electricidad, gas y agua (1.7%) y agropecuario,
silvicultura, caza y pesca (0.7%), de los cuales este último estuvo favorecido por el crecimiento
del café sin tostar y otros productos agrícolas y de pesca. Por su parte el sector Servicios sociales,
comunales y personales creció 1.7%.

Finalmente, los sectores que disminuyeron su crecimiento frente al año anterior fueron Industria
manufacturera; Explotación de minas y Canteras, y Establecimientos Financieros, con variaciones
de –1.3%, –9.7% y –0.6% respectivamente. En el caso de la Industria manufacturera el
decrecimiento del sector estuvo asociado a las perspectivas de un reducido crecimiento de la
demanda externa y a la estrechez del mercado interno; mientras que en la caso de la Explotación
de minas y canteras este comportamiento obedeció a los continuos atentados al oleoducto Caño

Limón-Coveñas, que obligaron a una reducción en la producción y exportación del petróleo, y al
descenso en las cotizaciones internacionales del crudo. Por su parte el sector de Establecimientos
Financieros decreció por efecto del incremento en las tasas de interés, lo cual no sólo deterioró la
demanda por crédito sino que además afectó los indicadores de rentabilidad y cartera de los bancos
(Banco de la República, 2000-2003P).

De acuerdo con las cifras del Viceministerio Técnico de Hacienda el crecimiento del PIB real fue
de 4,01% respecto al año 2003, año en el cual la economía creció 4.27%. Esta cifra de crecimiento
estuvo asociada a la estabilidad en el nivel de precios, el mejoramiento de la demanda interna, la
inversión y la disminución de la tasa de interés, entre otros factores. (Banco de la República, 2004)

En el 2005 la economía colombiana mostró una dinámica favorable. De acuerdo con las cifras del
Dane, boletín de prensa de marzo 31 de 2006 el crecimiento del PIB real fue de 5,13% respecto al
año 2004, año en el cual la economía creció 4.78%. Esta cifra de crecimiento estuvo asociada a la
estabilidad en el nivel de precios, el mejoramiento de la demanda interna, la inversión y la
disminución de la tasa de interés, entre otros factores. En efecto, la variación del índice de precios
al consumidor se situó en un nivel de 4.85% en el 2005, cifra inferior a la registrada en períodos
anteriores; por otra parte, el consumo final creció 8.48% y el consumo de los hogares lo hizo al
4.89%; la formación bruta de capital fijo creció a un ritmo de 28.96%, constituyéndose en el motor
del crecimiento económico; mientras que las tasas de interés tanto de captación como de
colocación pasaron de 15.08% y de 7.80% en 2004 a 14.56% y 7.01% Dane, boletín de prensa de
marzo 31 de 2006 en 2005, respectivamente. (Banco de la República, 2004)

Según Cano (2006), la economía colombiana mostró crecimiento para el año 2006 cerca del 6,7%,
crecimiento que se obedece principalmente al dinamismo que registró la inversión y el consumo.
En la revisión exhaustiva que se realizó en los informes de inflación para los años objeto de estudio,
se evidencia que la inflación ha presentado comportamientos diversos. Para empezar, la inflación
anual de 2000 fue de 7.6% que a lo largo del periodo mostró disminuciones respecto al año
anterior, obedeciendo a un crecimiento trimestral menor en grupos de diversión, cultura y
esparcimiento, transporte y comunicaciones, y sumado a esto un no tan buen comportamiento en
los precios de algunos alimentos. Dentro del periodo de 2001 la JDBR continuó aplicando la

política monetaria holgada, además de la disminución en las tasas de interés que realizó en tres
meses. En el caso de las tasas de subasta de expansión y de contracción, estas reducciones
ascendieron en total a 75 puntos básicos; en el caso de la tasa lombarda de expansión la reducción
fue de 100 puntos básicos y en el de la lombarda de contracción de 50 puntos básicos. Para finales
de año, el nivel de estas tasas era de 8,5% y 7,5% para las de subasta de expansión y contracción,
respectivamente, y de 12,25% y 6,25% para las lombardas de expansión y contracción, en su orden.
Informe de inflación 2001. JDBR
Por su parte, durante el año 2002 se evidenció alza en la inflación se dice que obedeció a:


Reducción de la oferta agrícola, pasando de 8.6% a 10.9%.



La devaluación nominal que comenzó a transferirse a los precios al consumidor en bienes
transables como medicinas, combustibles, artículos de aseo personal y alimentos.



La elevación de precios internacionales como combustibles, cereales, caco, aceites y grasas
propició incrementos en los precios de la gasolina y alimentos.

Durante el cuarto trimestre, la Junta Directiva del Banco mantuvo inalteradas las tasas de
intervención. A finales de diciembre, las tasas eran las siguientes: lombarda de expansión, 9,0%;
subasta de expansión, 5,25%; subasta de contracción, 4,25%, y lombarda de contracción, 3,25%.
(Junta Directiva de Banco de la República, 2002)

Dentro de las múltiples decisiones de la JDBR, para el 2003 se incrementaron las tasas de
intervención en 100 pb. con el fin de responder ante las mayores presiones inflacionarias que se
observaron durante dicho periodo y que fueron el resultado de la elevada devaluación y el aumento
de las expectativas de inflación. Estas decisiones ocasionaron paralelamente que se elevaran las
tasas de interés interbancarias, se redujeran las tasas de los TES y se estabilizara de cierta forma
el tipo de cambio. (Junta Directiva Banco de la República, 2003)

En los períodos 2004-2005 se presentaron volatilidades en la inflación anual de cierre. La inflación
para 2006 fue de 4,48%, ligeramente por debajo del pronóstico del Informe de septiembre (4,6%);
de esta manera, se cumplió la meta de inflación del año en el punto medio del rango que se había
fijado (entre 4% y 5%). (Junta Directiva Banco de la Republica, 2006)

La JDBR incrementó las tasas de interés de referencia en abril de 2006 como respuesta a presiones
inflacionarias provenientes de altos niveles de demanda agregada. A pesar del cumplimiento de la
meta de inflación en 2006, y teniendo en cuenta las proyecciones de inflación y de crecimiento de
la economía, en 2007 la JDBR aumentó en siete oportunidades la tasa de interés de intervención.
La información disponible a lo largo del año confirmaba la presencia de presiones inflacionarias
que ponían en riesgo el logro del objetivo de la estabilidad de precios. (Junta Directiva Banco de
la República, 2007)

Gráfico 4. Tasa de intervención de política monetaria VS PIB general.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos Banco República. Variación anual

A partir del Gráfico 4. se puede evidenciar en términos generales el crecimiento del Producto
Interno Bruto a lo largo del período 2000-2015, con las siguientes tendencias:


En los años de recuperación económica posteriores a la crisis de finales de los noventa, los
sectores en general presentaron crecimientos positivos y moderados, con excepción del
sector de Minas y Canteras, el cual decreció 7.2% y 2.4% en 2001 y 2002 respectivamente.
Durante los años 2001 y 2002 los sectores financieros, transporte y comunicaciones,
comercio y construcción fueron los más dinámicos que claramente jalonaron el crecimiento
del Producto Interno Bruto.



En el período de auge de la economía nacional para los períodos 2003 a 2007 los sectores

que registraron el mejor comportamiento fueron Construcción, Transporte y
Comunicaciones, Comercio, Industria y el sector Financiero, cuyas tasas de crecimiento
pasaron de 14.7%, 5.2%, 5.8%, 7.2%, 5.7% respectivamente en el año 2003, a 11.4%, 11%,
8.7%, 9.5% y 7.3% en 2007 que movieron al alza el Producto Interno Bruto.



En lo que respecta al año 2008 la mayoría de sectores crecieron a ritmos notablemente
menores que en años anteriores, el impacto más fuerte se dio en el caso de la industria
manufacturera la cual pasó de una tasa de 9.5% en 2007 a una caída del -1.8% en 2008, en
la gráfica se observa una caída en el nivel de Producto Interno Bruto.



La desaceleración económica iniciada en 2008 reflejó en una ralentización del crecimiento
para la mayoría de los sectores, particularmente en el caso de la Industria, el Comercio y
Transporte. Estos tres sectores se contrajeron en 2009 a una tasa de -6.3%, -2.9% y -1.2%
cada uno. Se puede destacar el comportamiento del sector minero y construcción en el año
2009, que alcanzó las tasas de crecimiento más elevadas 11.3% y 12.7% ocasionando una
notable variación a la baja y al final del periodo al alza.

También es correcto precisar que al momento de hacer la revisión del comportamiento del PIB se
debe tener en cuenta lo mencionado con referencia al comportamiento de la tasa de intervención
descrito en párrafos anteriores.

Agregado monetario M3 y PIB
De manera congruente con el diverso comportamiento que ha presentado el PIB en referencia a la
tasa de intervención enunciada en las líneas anteriores, también se hace importante revisar la
variación que ha presentado el M3 y que, contrasta con el comportamiento de la producción por
sectores.
Gráfico 6. Agregado monetario M3 vs PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos Banco República. Variación anual

En referencia al gráfico anterior respecto al comportamiento del agregado monetario M3, partiendo
de las afirmaciones de los informes de inflación emitidos por el BR, se observa que para el año
2000 el saldo del agregado monetario más amplio de liquidez, M3, se situó el 29 de diciembre en
$61.762 mm, con una tasa de crecimiento anual de 2,7%. La tasa de crecimiento anual de su saldo
promedio mensual en diciembre fue mayor que la de septiembre, al pasar de 2,7% a 3,0%. Este
incremento obedeció al mayor ritmo de crecimiento del efectivo, el cual compensó la caída en la
tasa de crecimiento de los pasivos sujetos a encaje, en adelante (PSE). Estos últimos pasaron de
0,8% en septiembre a 0,6% en diciembre. La tendencia descendente de los PSE se explica
principalmente por la mayor tasa de contracción de las cuentas de ahorro, la cual pasó de -0,4% en
septiembre a -6,7% en diciembre, y por el menor ritmo de crecimiento de las cuentas corrientes,

ya comentado. Por el contrario, la tasa de contracción de los CDT en diciembre fue menor que la
de septiembre, la cual pasó de -3,1% a -1,7%. Entre septiembre y diciembre el multiplicador
monetario promedio de M3 se redujo de 7,105 a 6,121. Este comportamiento se asocia a los
mayores coeficientes de efectivo y reserva, los cuales pasaron de 0,103 y 0,052 a 0,126 y 0,058,
respectivamente. (Banco de la República, 2000)
Dentro de la generalidad del año 2001 se nota que el M3, continuó aumentando, y en diciembre su
crecimiento anual fue de 10,5%, mayor en 1,6 puntos porcentuales que la de septiembre. Esta
recuperación ha sido el resultado de un incremento de las cuentas corrientes y de las de ahorro,
pero sobre todo del fuerte crecimiento de las operaciones Repo realizadas con la Tesorería General
de la Nación, las cuales tienen la ventaja de no estar sujetas a encaje.
La tasa de crecimiento anual del agregado monetario más amplio de liquidez, M3, registró durante
todo el año 2001 una apreciable recuperación, al pasar de crecer 2,8% al finalizar el año 2000 a
9,7% en la misma fecha del año anterior. Esta recuperación no necesariamente refleja un
incremento en las intenciones de gasto del sector privado, al ser el resultado, principalmente, del
mayor ritmo de crecimiento de los Repo con la Tesorería. El cuarto trimestre no trajo cambios en
estas tendencias. Durante los tres últimos meses del año, el crecimiento de M3 siguió acelerándose.
Esto último siguió siendo posible por la recuperación de las cuentas de ahorro, pero sobre todo por
el importante salto de los Repo con la Tesorería. En diciembre, el saldo promedio de los Repo con
la Tesorería era superior en 71,8% al registrado en igual mes del año anterior, mientras en
septiembre, dicho saldo superaba al de septiembre de 2000 en 45,6%. El multiplicador monetario
promedio de M3 disminuyó en el cuarto trimestre, pasando de 6,957 a 6,128. Este comportamiento
se explica por el aumento de los coeficientes de efectivo y reserva, los cuales pasaron de 0,109 y
0,051 en septiembre a 0,132 y 0,054 en diciembre. (Banco de la República, 2001)
Por su parte, para el primer trimestre del año 2002, se observó una fuerte desaceleración en el
ritmo de crecimiento del agregado monetario más amplio de liquidez M3, revirtiéndose la
tendencia creciente observada durante todo el año 2001. Así, el saldo promedio de M3 pasó de
crecer 10,6% en diciembre a 7,3% en marzo. Esta desaceleración de M3 refleja, principalmente,
el menor ritmo de crecimiento de los certificados de depósitos a término (CDT) y de las cuentas
de ahorro, fenómeno que puede estar explicado por la menor demanda de estos instrumentos por
parte del mercado, dadas las bajas tasas de interés nominal y los altos costos de transacción

asociados con su manejo. Este fenómeno puede ser, en parte, la contrapartida de la mayor
preferencia de liquidez que se ha visto en los últimos meses. (Junta Directiva de Banco de la
República, 2002)
El agregado monetario (M3) mantuvo en junio un crecimiento de 11,3%, similar a los observados
tres meses atrás, y compatible con el crecimiento del PIB nominal esperado para 2003. Es
importante señalar que la tendencia a lo largo del año ha sido creciente a excepción de abril, mes
en el cual presentó una desaceleración en el crecimiento anual. El principal componente de M3,
los PSE, al cierre del segundo trimestre del año, muestra un saldo con un crecimiento anual
(10,6%) estable con respecto al nivel de marzo. El crecimiento de las cuentas corrientes pasó de
22,1% en marzo a 10,7% en junio, mientras que el del saldo promedio de las cuentas de ahorro
pasó de 25,2% en marzo a 17,7% en junio. (Junta Directiva Banco de la República, 2003)
En lo que respecta al año 2004, el agregado de mayor crecimiento y aceleración en los últimos
doce meses M3 fue el de menor. La dinámica del M3 estuvo explicada principalmente por el ahorro
financiero privado, que crecía a una tasa anual superior al 22,0% a noviembre del mismo año.
Mientras tanto, el M3 público crecía 10,7%. De otro lado, en 2005 continuó la recomposición del
M3 en favor de cuentas de ahorro y en contra de certificados de depósito a término (CDT),
tendencia que se viene presentado desde el año 2000. (Banco de la Republica, 2004)
Dando una zancada al volátil comportamiento dado entre 2005 y 2008, notamos que para el período
de 2009 el (M3) descendió de 16,9% a finales de junio, a 7,7% al cierre del año. Este
comportamiento fue liderado por su principal componente, los PSE, que en el mismo lapso
descendió de 17,8% a 8,0%. Sin embargo, desde mediados de diciembre y hasta la tercera semana
de enero de 2010 tanto los PSE como el M3 han dado signos de estabilización, período durante el
cual las tasas de crecimiento anual fluctuaron alrededor de 7,7% y 7,4%, respectivamente. (Junta
Directiva Banco de la República, 2009)

Okun en Colombia
Es importante resaltar algunas generalidades de la ley de Okun para la economía Colombiana.
Según algunas estimaciones realizadas por Okun en Colombia en su modelo de mínimos cuadrados
se encuentra que existe una relación entre la Tasa de desempleo (TD), y el Producto Interno Bruto

(PIB) y lejos de ser una simple relación empírica se denomina Ley de Okun toda vez que existe
dependencia teórica del Producto con respecto al Trabajo. Haciendo zoom a la economía
Colombiana, se define que se presenta crónicamente una elevada TD, constantemente por encima
de 7.5%; sin embargo, dentro de su modelo se hace necesario formular el coeficiente B1 de Okun
con algunas nuevas funciones matemáticas bajo el principio de obtener el mejor coeficiente de
determinación R2, que determinará si existe o no causalidad. En dicho estudio se obtiene B1 para
el período 1985-2009 con base en datos anuales de la TD y el PIB, también con los datos
trimestrales del período 2001.1 a 2009-4, mediante la aplicación de una función encontrada y se
obtiene que el B1 durante la mayor parte del período de estudio cumple con el valor estándar por
la teoría macroeconómica de -0.5 pero, en la década más reciente baja a -0.4, y a la vez, el
coeficiente de determinación sube de 0.5 a 0.7. (Guillén Gómez, A.L. 2010. Pág. 135).
Ante dicha síntesis se obtiene con datos del periodo 2000-2015 el gráfico 5 en donde se relaciona
tasa de desempleo vs PIB y en adelante se comentan los cambios que se han dado en el mismo
periodo.
Gráfico 5. Tasa de desempleo vs PIB

Elaboración propia con base en los datos Banco República. Variación anual

Para el año 2000 la política monetaria continuó trazándose como objetivo el logro de tasas de
inflación coherentes al logro de la estabilidad de precios que propenda el crecimiento del producto
y del empleo; para el alcance de esto, la JDBR de un lado se fija un valor de referencia para la base
monetaria a la par de la proyección de crecimiento del PIB.

Para el primer trimestre del año 2001 hasta el mismo periodo del siguiente año se observa que el
BR con la JD tomó la decisión de reducir las tasas de interés de intervención sin que esto
contribuyera e incidiera en los niveles de inflación; de otro lado si contribuyó en el descenso de la
tasa interbancaria, en el desplome de las tasas de interés de captación, entre otras variables; el
blanco de estas variaciones era reactivar la economía mejorando el sistema financiero adoptando
estrategias a la par del alcance de su objetivo.
Para periodos subsiguientes el BR adoptó una política monetaria que “consistiría en facilitar la
reducción del tipo de interés con la finalidad de incentivar el consumo de bienes duraderos, que
normalmente se adquieren mediante endeudamiento, reducir los costes financieros de las empresas
para incentivar nuevas inversiones, y reducir los costes de la deuda de los ciudadanos, liberando
recursos para el consumo.” (Llorente, 2009, p. 3).
Las tasas de interés de intervención e interbancaria para el año 2003, dan evidencia de un
crecimiento en sus niveles ocasionado por la gran liquidez que se registró en periodos anteriores,
obteniendo en consecuencia incrementos de alrededor de dos puntos porcentuales en la inflación,
como se registró en el año 2002, principalmente esta aceleración de la inflación se presentó por
los altos niveles de devaluación en el precio de algunos bienes básicos; como respuesta a esto la
Junta Directiva del Banco de la república tomó la decisión de “convocar una segunda subasta de
des-acumulación de reservas internacionales por US$200 m para abril, y aumentar su estructura
de tasas de intervención en 100 pb el 24 de abril de 2003” (Banco de la República, 2003, p. 25).
En períodos posteriores hasta llegar alrededor del primer trimestre de 2008 se observa que las tasas
oscilan en un rango determinado con el fin de alcanzar un nivel de crecimiento sostenido y
moderado. Sin embargo, para el 2008 la economía presenta un período de recesión debido a la
crisis del sistema financiero internacional que conllevó a niveles bajos de la demanda, así como
caídas en la liquides, disminuciones en la tasa interbancaria con niveles cercanos a la tasa de
referencia del banco así como lo venía haciendo desde el año 2002, es importante recalcar que en
dicho momento el BR cambió de postura en la política monetaria, estas medidas se encaminaban
al logro de la recuperación económica, recuperación de la confianza de los inversores,
dinamización de la economía.

Caso contrario para el año 2011 se elevan de forma generalizada las tasas de interés como respuesta
a la decisión de la JDBR de ejecutar una política monetaria contraccionista, aumentando la tasa de
referencia pasando de 3% en el mes de febrero a 4.25% en junio del mismo año; de forma similar
se elevó la tasa interbancaria para tratar de evitar grandes flujos de liquidez que perjudicaran la
economía, de esta forma y en atención a la reforma tributaria celebrada en el año anterior, se
disminuyó la demanda de los créditos, los movimientos financieros que permearon en los hogares,
en las familias, en la adquisición de créditos, en la generación de empleo, en los niveles de
producción y consumo de bienes básicos.
En lo que cursó los años siguientes se dio una desaceleración de la economía definida por la
disminución de la demanda interna y las exportaciones moderadas, en retroceso, para el año 2011
se alcanzaron altas tasas de crédito afectando en gran manera el consumo futuro de 2012
evidenciado en que los hogares no podrían adquirir más créditos dado que se encontraban
endeudados haciendo caer el consumo de los hogares y como se dijo en líneas anteriores a la
reducción en las tasas de intervención, causando repercusiones en el consumo.
Finalmente, se puede comentar que el período 2001 a 2014 “la economía mostró una tendencia
creciente, que cayó en el 2009 por las circunstancias presentadas. El comportamiento del ciclo
económico estuvo muy asociado a los medios de pago, por los cambios en la postura monetaria
que hicieron durante ese periodo” Garzón (2016, p. 90).
La JDBR adoptó una política monetaria pro-cíclica bajando tasas de interés de intervención y
bancaria para incentivar la producción y la creación de empleos.

Empleo en sectores productivos y política monetaria
En este apartado se ennunciará algunos efectos dados por los cambios en la política monetaria a
nivel de tasa de intervención ocasionados en los sectores productivos con referencia al nivel de
empleo.

Comentado [JBC1]: Estimado profe Manuel, no nos ha sido
posible encontrar los datos de empleo por sectores productivos.
Revisamos en el Dane, y en BR pero no aparece por sectores. La
información que aparece por sectores es de la cantidad de
personas desempleadas por Dptos. Queremos su colaboración para
revisar esta gráfica.

Gráfico 5. Tasa de intervención de política monetaria vs nivel de empleo por sectores productivos.
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Comentado [JBC3R1]:

Elaboración propia con base en los datos Banco República. Variación anual

Rasgos de desempleo
Como se evidencia en el Gráfico 5 el PIB generado por los diferentes sectores de la economía,
cabe afirmar que el sector que mayor repunte presentó durante el periodo de análisis es la
construcción, adicional a evidenciar la recuperación de la explotación de minas y cartera.

De acuerdo a la información que suministra dicho gráfico en donde se observan elevaciones en los
niveles de producción se puede afirmar que contrarrestados con los datos de desempleo mensual
desde enero de 2001 hasta septiembre de 2015 han presentado una tendencia a la baja, siendo
volátil con máximos de 17.8% en marzo de 2002 y mínimos de 7.71% para noviembre de 2014.
Esta caída es producto de las diversas coyunturas económicas y crisis que han afectado a los países
en desarrollo a esto se suma el conflicto interno en el país. Sin embargo, para los períodos
posteriores a 2002 se tomaron medidas de orden público que dentro del mediano plazo generaron
confianza en el sector empresarial dinamizando considerablemente la economía. Por su parte, el
desempleo bajó paulatinamente sólo hasta cuando surgió la crisis financiera internacional de 2008.
Para este período el desempleo se elevó y fue atacado con múltiples planes de estímulo al empleo,
se eliminaron las horas extras, se recortó el pago de dominicales y festivos, medidas consideradas
como “políticas justas” para incentivo del empleo, sin embargo los beneficiados también dentro
del mediano plazo fueron los empresarios.
De 2002 a 2010, la cifra de desempleados se redujo de 3,5 millones a 2,4 millones de personas,
pero la informalidad se disparó, al punto de que seis millones de colombianos vivieron del
‘rebusque’. Otros datos interesantes fueron la tasa de participación femenina la cual se mantuvo
en 48.6% promedio, mientras que la de los hombres fue 73.6%, mientras que las tasas de
desempleo femenino (17%) permanecieron por encima de las masculinas (10%).
Para el período de 2010 en adelante la tasa de desempleo se mantuvo estable y fue superior a dos

dígitos, en este tiempo, se impulsaron a los sectores intensivos en mano de obra como el sector de
la construcción con su programa PIPE además se evidenció un buen momento de empleabilidad
para el sector minero energético.
Las tasas de empleabilidad muestran que para los meses enero y febrero de todos los años presenta
un prolongado crecimiento, sin embargo cae hasta los períodos de mayo a agosto en donde se
mantiene en promedio durante estos meses y finalmente cae en los meses de noviembre a
diciembre. Este patrón de comportamiento de la tasa de empleabilidad es repetitivo cada año sin
embargo en algunos las tasas a las que llegan son máximas y mínimas con relación a los períodos
anteriores respectivamente. (Rey Duque, 2016)
Van muy bien y ya estan involucrando cifras y gráficos de mercado laboral que es el eje central de
su trabajo. En este apartado es muy importante que amarren los efectos que tuvo la política
monetaria sobre la demanda agregada, la producción y empleo (estos dos últimos por ramas de la
actividad económica) Anexo estadísticas que les pueden ayudar. Apoyense mucho en los gráficos
para hacer sus análisis y en lo planteado por Blanchard – Quah. Involucren los resultados en sus
conclusiones y en el resumen.

5. Conclusiones.


Dentro de la presente investigación se evidenció que la política monetaria en Colombia se ha
encaminado al mecanismo tradicional de tasa de interés en congruencia a lo establecido por la
teoría keynesiana en donde se plantea que dicha tasa incide en las decisiones de los
inversionistas y por ende en los niveles productivos que en paralelo permean en el nivel de
empleabilidad. Lo anterior y al margen de los resultados obtenidos encontramos que desempleo
entendido como un desequilibrio macroeconómico que afecta la estabilidad económica de
Colombia, generando costos sociales y económicos dado que se deja de producir y esta
producción es imposible recuperar, y, para el caso colombiano en su conjunto las cifras de
desempleo han ido disminuyendo desde 2001 hasta gran parte de 2015 siendo volátil con
máximos de 17.8% en marzo de 2002 y mínimos de 7.71% para noviembre de 2014 causando
impactos positivos en la demanda agregada y en los niveles productivos sectoriales.



La política monetaria no es considerada como neutral dado que a lo largo de la investigación
se observan cambios en las expectativas y decisiones de los agentes a partir de los cambios de
posturas en lo que respecta a la política monetaria, esto se comprueba ante el postulado de que
la JDBR utiliza las variaciones en la tasa de interés de referencia con el fin de modificar la tasa
interbancaria para así conseguir cambios en la tasa de mercado generando nuevas expectativas
en los agentes. (Bernal, 2016, pág. 87) y en Colombia se observa para los años 2006 a 2008,
el BR decide cambiar de postura e incrementar la tasa de interés de intervención de 6% a un
10%, que buscaban moderar presiones en la demanda que creció por encima del PIB potencial,
que agudizaron las presiones inflacionarias ocasionadas por choques en el precio de los

alimentos y del petróleo. Esta modificación se da para contener y anclar las expectativas
inflacionarias y la reducción de los riesgos a nivel Macro que se generan por aumentos de la
cartera, que para el mismo periodo se elevó de 33,8 a 26.6%. (Bernal, 2016, pág. 89)


Al margen del postulado del Marco Teórico las variaciones en las tasas de interés permean en
el aumento o disminución de la inversión, la demanda agregada, el nivel de producción y el
empleo; dicha afirmación se comprueba con los cambios presentados en la tasa de interés de
intervención que mostraron tendencias decrecientes durante el periodo objeto de la presente
investigación; por su parte durante el año 2000 la tasa de interés nominal fue del 12.2% y la
JDBR resaltó un ambiente de recuperación económica que en su conjunto mantuvo sostenibles
los indicadores de inversión, elevó el nivel de producción de vidrios, la maquinaria el
suministro eléctrico, la industria de bebidas, la producción de alimentos.



De otra parte, la tasa de intervención, la tasa interbancaria y la tasa de colocación mostraron
una relación directa debido a la que su objeto principal es suministrar niveles adecuados de
liquidez y endeudamiento a los agentes económicos, y a su vez, las variaciones realizadas por
el BR mediante dicho mecanismo de transmisión ocasiona cambios en el nivel productivo y la
empleabilidad.



El agregado monetario M3 se ve altamente afectado con las modificaciones que sufre la tasa
de interés así como la demanda agregada, esto se refleja en que el nivel de consumo de los
hogares dependerá del ingreso que perciban claramente si se encuentran empleados, así las
cosas las variaciones en la tasa de interés afecta de manera inversa al dinero que el BR coloca
en circulación en la economía, lo que a su vez tiene causalidad y repercusiones en la demanda
agregada y el PIB del país.



El efecto de transmisión de tasas de interés en la economía se limita a las decisiones de la
JDBR en términos de política monetaria y se evidencia en el mercado de crédito, de depósitos
y en las perturbaciones del nivel de ingreso de los agentes que hacen volátiles sus expectativas.
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