
CAPíTULO 10

Ciclos Económicos1

En este capítulo vamos a introducir las ideas más importante de lo que se conoce
como la teoría de ciclos económicos reales. Desde el punto de vista de este libro,
esta teoría constituye una extension simple del modelo básico de crecimiento. La
teoría de ciclos económicos reales tiene origenes en dos artículos clásicos: Kydland
y Prescott [1982] y Long y Plosser [1982]. Historicamente, esta teoría hizo tres con-
tribuciones fundamentales a la teoría económica. La primera y más importante de
todas fue mostrar como el crecimiento económico y los ciclos económicos de las vari-
ables económicas agregadas se podían interpretar como un fenómeno de equilibrio,
resultado del comportamiento individual racional de firmas y agentes en un contex-
to dinámico y de incertidumbre. Más precisamente, la teoría extiende de manera
natural el modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu a un contexto dinámico
y en presencia de incertidumbre en donde los agentes maximizan su utilidad y las
firmas su beneficio. Desde un punto de vista conceptual, esta fue su contribución
más importante y duradera al análisis económico, razón por la cual lo que hoy en
día llamamos de manera imprecisa como la teoría de ciclos económicos reales es
aquella literatura que surgió de esta visión dinámica y estocástica de los fenómenos
económicos y que hoy en día podría mejor llamarse la teoría del equilibrio general
dinámico. Es decir, desde esta perspectiva, la teoría de los ciclos económico reales
es el precursor, históricamente, de la teoría del equilibrio general dinámico y es-
tocástico que es nuestro hilo conductor y principio organizacional de toda la teoría
desarrollada en este libro.

La segunda característica importante de la teoría fué que desafió la sabiduría
convencional keynesiana en por lo menos dos aspectos. Primero, la idea de que
la causa primordial de las fluctuaciones económicas son ”choques de demanda” a
la economía y la segunda, que las fluctuaciones económicas son un fenómeno de
”desequilibrio”.

Finalmente, la tercera característica importante fue intorducir el método de cal-
ibración de un modelo en la literatura económica. La idea fundamental del méto-
do de calibración tiene varios aspectos. La primera esta relacionada con fijar los
parámetros del modelo de tal forma que el estado estacionario determinístico refle-
je aproximadamente sus contrapartes en el mundo real. Por ejemplo, supongamos
que estamos estudiando el modelo de Long y Plosser con choques estocásticos.
Según el método de calibración, una forma de escoger el parámetro θ es que el
estado estacionario determinístico del modelo sea tal que las horas de trabajo sean
aproximadamente un tercio. En este caso, el criterio para escoger el parámetro es
que el estado estacionario determinístico de las horas de trabajo sea consistente con
el promedio de horas de trabajo observadas en el mundo real. En modelos un poco
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154 10. CICLOS ECONÓMICOS3

más complejos, por ejemplo, cuando en este mismo modelo introducimos costos de
ajuste a la inversión en capital, queda por determinar cuáles son los valores de
los parámetros de esta función de costos. Un forma de proceder es, por ejemplo,
escogerlos de tal forma que cuando generamos series artificiales, la volatilidad de
la inversión simulada (una vez filtradas las series simuladas con algún método) sea
igual a su contrparte en el mundo real. En el fondo, el método de calibración es un
método muy rudimentario para fijar los parámetros del modelo y que podríamos
asimilar a una especie de estimación por el método de momentos generealizados
(GMM). Su gran ventaja y a la vez su gran debilidad consiste en permitir priorizar
las dimensiones a lo largo de las cuales el investigador desea que su modelo se aprox-
ime al mundo real. Otro aspecto importante es el siguiente. En ocasiones, algunos
parámetros del modelo económico tienen una intepretación económica relevante
que en otro conxtexto ha sido estuadiada en la literatura empírica. Por ejemplo, la
elasticidad intertemporal de sustitución del trabajo es un parámetro clave en mu-
chos estudios empíricos del mercado laboral. Entonces, una forma de escoger este
parámetro es tomarlo como un valor representativo de estos estudios.

En este capítulo presentamos el modelo básico de ciclos económicos reales, estu-
diando en detalle el modelo de Hansen (1985). Calibramos este modelo a la economía
colombiana y estudiamos la respuesta de las variables económicas ante dos tipos
de choques: un choque de productividad y un choque de gasto público. El primero,
es lo que típicamente los macroeconomistas llamarían un ”choque de oferta” y el
segundo uno de ”demanda”. Como veremos más adelante esta clasificación es im-
precisa. La razón es que los choques tienen efectos sobre la oferta y la demanda de
bienes y servicios en la economía al igual que en los precios. Los ciclos económicos
son entonces el resultado de la respuesta óptima de los agentes económicos ente es-
tos choques. Posteriormente compararemos los datos de nuestra economía calibrada
con los datos observados de las series macroeconómicas colombianas.

1. El Modelo Básico de Ciclos Económicos Reales

Anteriormente mostramos cómo, bajo ciertas hipótesis, el modelo básico de
crecimiento con oferta laboral se podía formular un una economía descentralizada.
Estas hipótesis básicas son el punto de partida del modelo básico de ciclo económi-
cos reales. En particular, vamos a suponer que todos los precios son flexibles y que
estos se determinan competitivamente. El modelo básico de ciclos económicos reales
es simplemente el modelo básico de crecimiento con oferta laboral aumentado con
choques estocásticos a la productividad total de los factores (un caso particular es
el modelo de Long y Plosser con choques estocásticos). Este modelo lo utilizaremos
para generar datos artificiales que compararemos con los datos observados según
cierta metodología. En particular, compararemos algunas estadísticas, como volatil-
idad y correlaciones de la componente cíclica de de los datos observados, con las
mismas estadísticas de la componente cíclica de los datos artificiales.

Cada período t el agente representativo resuelve el siguiente problema:

máxE[
∞X
t=0

βtu (ct, 1− nt)]

sujeto a

ct + kt+1 − (1− δ)kt + τ t = ztk
α
t (φtnt)

1−α



1. EL MODELO BÁSICO DE CICLOS ECONÓMICOS REALES 155

donde el valor esperado en la función objetivo es tomado con relación a la proba-
bilidad subjetiva que el agente representativo le asigna a la inecrtidumbre a la cual
se enfrenta y utilizando toda la información disponible hasta el periodo t incluido.
La variable φt representa un aumento exógeno y determinístico en la productividad
del trabajo y suponemos que crece a una tasa constante con factor de crecimiento
cosntante γ ≥ 1. La variable τ t son los impuestos de suma fija que el individuo
representativo paga al gobierno. El gobierno no tiene posibilidad de endeudarse con
los agentes así que recauda el impuesto y realiza gasto improductivo, τ t = gt. El
gasto público lo suponemos exógeno; posteriormente describiremos la forma como
evoluciona el gasto en el tiempo. Todas las variables tienen la misma interpretacion
usual, no hay crecimiento poblacional y las variables están expresadas en términos
per cápita2. Las condiciones de primer orden del problema son:

u1 (ct, 1− nt)−Et [λt+1] = 0

u2 (ct, 1− nt)−Et

£
λt+1(1− α)φtztk

α
t (φtnt)

−α¤ = 0

Et

£
βλt+1(αztk

α−1
t (φtnt)

1−α + (1− δ))− λt
¤
= 0

ztk
α
t (φtnt)

1−α + (1− δ) kt − ct − gt − kt+1 = 0

Anotacion 37. Obsérvese que si γ > 1 entonces el anterior sistema no tiene
una solución de estado estacionario

Ahora, como mencionamos anteriormente la no existencia de una solución de
estado estacionario en las variables originales no es necesariamente un motivo de
preocupación. En efecto, en muchas ocasiones escogiendo inteligentemente un cam-
bio de variable, es posible expresar el sistema de ecuaciones en nuevas variables para
el cual sí existe una solución de estado estacionario. Ahora esto tampoco es el caso
en todas las circunstancias. En el caso del modelo básico de ciclos económicos reales
(al igual que el modelo básico de crecimiento balanceado), se puede demostrar que
este es consistente con una solucíon de crecimiento balanceado sólo cuando las fun-
ciones de utilidad tiene elasticidad constante de sustitución constante y la función
de producción tienen retornos constantes de escala (homogéneas de grado uno).
Concretamente las únicas preferencias consistentes con la existencia de un estado
estacionario son de la forma:

u (c, l) =
1

1− σ
c1−σv(l), σ > 0, σ 6= 1

u (c, l) = log(c) + v(l)

Donde v(l) es una función creciente, cóncava y con algunas propiedades adicionales
que garantizan la concavidad de la función de utilidad instantánea (ver King Plosser
y Rebelo).

Las preferencias de los individuos pueden ser descritas como una familia paramétri-
ca de funciones de la clase:

u(ct, lt) =
(c

(1−ω)

t lωt )
1−σ − 1

1− σ

2Para cualquier variable yt, definimos γy como
yt+1
yt

en estado estacionario
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donde 1
σ es la elasticidad de sustitución intertemporal y ω es la participación

del ocio dentro del bien compuesto (consumo-ocio). Cuando σ −→ 1, tenemos:

u(ct, lt) = (1− ω) log ct + ω log lt

En el caso especial en el que el trabajo es "indivisible", Hansen (1985) mostró
que bajo ciertos supuestos sobre el funcionamiento del mercado laboral, es posible
racionalizar preferencias de la forma:

u(ct, lt) = log ct +Blt

donde B es una constante positiva.
Para ilustrar nuestras ideas, vamos a resolver un caso particular del modelo de

ciclos económicos reales que es lo suficientemente rico para generar datos artificiales
que a lo largo de ciertas dimensiones son relativamente ”coherentes” con el mundo
real. Este caso es conocido como el modelo de Hansen [1985] con trabajo indivisible4.
Entonces las ecuaciones que caracterizan la solución se reducen a:

1

ct
−Et [λt+1] = 0

B −Et

£
λt+1(1− α)φtztk

α
t (φtnt)

−α¤ = 0

βEt[λt+1(αztk
α−1
t (φtnt)

1−α + (1− δ))]− λt = 0

ztk
α
t (φtnt)

1−α + (1− δ) kt − ct − gt − kt+1 = 0

2. Calibración y Estado Estacionario

La descripción del entorno económico y del concepto de equilibrio nos propor-
cionan un marco analítico para el estudio de los ciclos económicos. La pregunta
es si el modelo descrito puede emplearse para describir los ciclos económicos en
Colombia. Primero, obsérvese que el anterior sistema de ecuaciones no tiene una
solución de estado estacionario. Sin embargo, puesto que la la productividad del
trabajo esta creciendo exógenamente es natural suponer que normalizando todas
las variables por φt con excepción, de las horas de trabajo y la productividad total
de los factores, tendremos unas nuevas variables para las cuales el sistema sí tiene
una solución de estado estacionario. Denotemos cada variable transformada yt, porbyt = yt

φt
. Entonces el sistema se puede escribir como:

1bct − Et

h
γbλt+1i = 0

B −Et

h
γbλt+1(1− α)ztbkαt nt−αi = 0

βEt[γbλt+1(αztbkα−1t nt
1−α + (1− δ))]− bλt = 0

ztbkαt bnt1−α + (1− δ)bkt − bct − bgt − γbkt+1 = 0

El modelo anterior tiene una serie de parámetros que debemos escoger antes
de resolverlo. Una forma usual de hacer esto es escoger los parámetros de tal forma

4Históricamente es interesante como el modelo de Hansen representó una simplificación con-
siderable del modelo original de Kydland y Prescott. Sin embargo, éste mostró que el suyo era
igual o aún mejor en términos de reproducir algunos hechos estilizados que en la época eran el foco
de antención. Este modelo, parte de la tesis doctoral de Hansen bajo la orientación de Prescott
incorpora una idea crucial, el trabajo indivisible, debida a su compañero Rogerson.
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que la solución de estado estacionario del modelo sea consistente con algunos hechos
estilizados del crecimiento económico en el largo plazo.

Para encontrar el estado estacionario determinístico sustituimos en las condi-
ciones de primer orden valores constantes para cada una de las variables condi-
cionales a los valores de estado estacionario de las variables exógenas. En este caso,
suponemos que z = 1 (este es, simplemente, un parámetro de escala que fija las
unidades de medición) y así el sistema que debemos resolver es:

1bc − γbλ = 0(2.1)

B − γbλ(1− α)bkαn−α = 0(2.2)

βγbλ(αbkα−1n1−α + (1− δ))− bλ = 0(2.3) bkαn1−α + (1− δ)bk − bc− bg − γbk = 0(2.4)

Si supiéramos los parámetros del modelo sería fácil encontrar el estado esta-
cionario resolviendo el sistema de cuatro ecuaciones no-lineales arriba. Sin embargo,
en el espíritu del método de calibración, nuestro objetivo va ser escoger algunos de
estos de tal forma que el estado estacionario determinístico sea consistente con al-
gunas propiedades de largo plazo observadas en las series correspondientes en el
mundo real. En particular, vamos a escoger los parámetros de tal forma que el es-
tado estacionario sea consistente con las regularidades empíricas que describiremos
adelante. Antes, vamos a hacer una descripción general del método de calibración.
El proceso de calibración involucra tres pasos:

1. Restringir los fundametales de la economía a una clase paramétrica. Es-
to es, emplear formas funcionales específicas para describir la tecnología,
función de utilidad, etc.

2. Definir las estadísticas de los datos observados que se quieran reproducir.
3. Asignar valores a los parámetros del modelo que minizen la discrepancia

entre las estadísticas de los datos observados y las estadísicas de los datos
simulados.

Esta estrategia para asignar valores numéricos a los parámetros emplea la teoría
económica como un base para restringir nuestro marco general y establecer una
correspondencia con los datos. Es importante anotar que la calibración es específica
al modelo que se emplea. En este sentido, el modelo es una herramienta de medición,
para cada modelo existirá una correspondencia diferente con los datos.

Volviendo al modelo de Hansen, el primer paso ya lo impusimos en la medida
en que supusimos formas funcionales explícitas para la tecnología y las preferencias.
Dijimos que la tecnología era descrita por una función de producción Cobb-Douglas.
Existen razones para pensar que la tecnología puede ser Cobb Douglas. Algunas
estas son las propiedades de agragación que tiene las funciones con retornos con-
stantes de escala y el hecho de que la participación del capital y del trabajo dentro
del del ingreso nacional es más o menos constante en el tiempo. De otra parte, las
preferencias del agente representativo las caracteriza la linealidad en el ocio. Sigu-
iendo el argumento de Hansen y Rogerson, esta carcaterística implica que a nivel
agregado la elasticidad intertemporal de sustitución es infinita pero sin embargo, a
nivel individual en el modelo, esta elasticidad puede ser baja. Esto es consistente
con la evidencia empírica a nivel individual y el hecho de que la elasticidad agrega-
da sea infinita es importane para reproduccir algunos hechos del comportamiento
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cíclico de la economía estadounidense. Volveremos sobre este último punto más
adelante en este capítulo.

El segundo paso es construir algunas estadísticas de los datos observados que
queremos que el modelo reproduzca Buscamos saber si el modelo descrito ante-
riormente puede emplearse para describir los ciclos económicos en Colombia. Una
forma de hacerlo es comparar los momentos y propiedades estadísticas de las vari-
ables simuladas en el modelo y las variables observadas en la economía colombiana.
Para hacer esto los datos de la economía observada deben ser consistentes con los
datos de la economía modelo. En consecuencia, es necesario modificar los datos ob-
servados para que sean equivalentes conceptualmente con el modelo. Un ejemplo de
esto es lo que ocurre con el consumo. En el modelo el consumo significa compras de
bienes y servicios para consumo instantáneo. En los datos de Cuentas Nacionales,
el consumo incluye los bienes durables cuyo consumo se da a lo largo de múltiples
períodos de tiempo. En consecuencia, debe encontrarse alguna forma de solucionar
esta inconsistencia entre los datos medidos y lo que representa el modelo.

El paso final es asignar valores a los parámetros asociados a las formas fun-
cionales escogidas. Este proceso requiere la utilización intensa de la teoría económi-
ca para poder relacionar las medidas consistentes construídas anteriormente con las
formas funcionales y la solución del modelo. Existen relaciones que en la economía
son persistentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la participación del consumo de
los hogares en el PIB, el porcentaje de horas trabajadas respecto al total de horas,
la participación de la remuneración al factor trabajo en el PIB entre muchas otras se
mantienen más o menos constantes a lo largo del tiempo. Estos hechos estilizados,
junto con nuestra definición de estado estacionario, serán las que permiten asignar
valores a los parámetros del modelo. A continuación, mostramos cómo aplicar esta
metodología al caso colombiano.

3. Calibración del modelo de Hansen (1985) para Colombia

El modelo de Hansen puede ser utilizado para evaluar su capacidad de re-
producir cualitativa y cuantitativamente los hechos estilizados observados para la
economía colombiana. Dadas las formas funcionales podemos hallar explícitamente
las relaciones de estado estacionario del modelo y obtener algunos de los valores
de los parámetros a partir de relaciones observadas en los datos. Esta es la idea
central del método de calibración. Iniciemos con el parámetros de la tecnología, α.
La teoría económica y el modelo nos dicen que 1−α = wn

y , donde wn, son los pagos
que reciben los individuos por ingresos salariales.6 La fracción de estos pagos dentro
del ingreso es (1 − α). Podemos emplear las Cuentas Nacionales para calcular α.
Adicionalmente, notemos que la restricción de recursos implica que by = bc+bx+bg de
tal forma que el consumo de estado estacionario es bc = by−bx−bg, donde by = bkαbn1−α
y la inversión es bx = δbk. De la ecuación ?? se tiene que 1

c = γbλ y de ?? se llega a
B = γbλ(1 − α) yn , luego B =

³
c
y

´−1
(1 − α)n−1. Esto significa que dada la partic-

ipación del consumo dentro del ingreso en el largo plazo y dados α y n, podemos
calibrar el parámetro B.

6Otra forma de escribir esto es: 1 − α =
wφtn
yt

, que pone de manifiesto el aumento en el

salario real en estado estacionario.
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Finalmente, tomando la ecuación ?? tenemos que [1 + r − δ] = 1
βγ donde r =

αbka−1n1−α, luego:
αbka−1n1−α = 1

βγ
+ δ − 1

resolviendo para k tenemos que el stock de capital de estado estacionario es:

bk = µ αβγ

1− βγ(1− δ)

¶ 1
1−α

n.

Por lo tanto, el producto de estado estacionario es:

by = µ αβγ

1− βγ(1− δ)

¶ α
1−α

n

y la relación capital/producto es

(3.1)
bkby = αβγ

1− βγ(1− δ)
.

Hemos determinado los valores de estado estacionario de todas las variables
de nuestro modelo. Estos valores de las variables son funciones de los valores de
los parámetros. La calibración consiste en tomar estas relaciones de las variables
de las series de tiempo observadas en la economía (por ejemplo la relación capital-
producto) y derivar el valor implicado por algunos de los parámetros (por ejemplo
el factor de descuento). Antes de mostrar exactamente cómo obtenemos los valores
de los parámetros, démosle una mirada a las cifras que empleamos para construir
las medidas consistentes con el modelo.

Los datos de Cuentas Nacionales corresponden a las series del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Se dispone de series desesta-
cionalizadas para el PIB real, consumo público y privado, formación bruta de capital
fijo, importaciones y exportaciones. Están disponibles para el período 1994:1-2005:2.
Los datos del stock de capital corresponden a cálculos del Banco de la República. La
serie para capital está hasta 2002:2. Los datos de horas de trabajo semanales prome-
dio se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Hogares, a una frecuencia trimestral
hasta 2004:4. Son las horas promedio trabajadas por semana para todos los tra-
bajadores.Utilizamos datos para el período 1994:1-2004:4 por disponibilidad de la
información.

Estos datos ”brutos” deben ser adaptados de manera que sean coherentes con
el modelo. Iniciemos con los datos de consumo. En el modelo, el consumo se define
como la adquisición de bienes y servicios para su utilización instantánea. Esto es
diferente a la forma como se mide el consumo en las Cuentas Nacionales. Dentro
de las estadísticas el consumo privado y público incluyen el consumo de bienes
durables. Los bienes durables son aquellos que permiten diferir su utilización en
el tiempo. Para hacer las cifras consistentes entonces consideramos al consumo de
bienes durables como parte de la inversión. La inversión se define como los recursos
utilizados para el incremento futuro de la producción: maquinaria, construcción,
etc. y hace sentido incluir el consumo de durables. Consideremos ahora el gasto
del gobierno. El gasto del gobierno en el modelo es un consumo improductivo. Sin
embargo, la inversión que hace el gobierno, al ser productiva, la agregamos a la
inversión privada seprándola del gasto total del gobierno.
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El modelo es de una economía cerrada. Sin embargo, la gran mayoría de economías
del mundo son abiertas al comercio y a los flujos de capitales internacionales.
Para ser comparables, los datos observados deben ser adaptados para simular una
economía cerrada. Para economías como la colombiana las importaciones son prin-
cipalmente de maquinaria y bienes de capital, lo que permite asociarlas con la
inversión. Las exportaciones son de bienes de consumo, por lo que podríamos agre-
garlas al consumo. Alternativamente podemos desarrollar un modelo para economía
abierta. Pero siguiendo a Cooley y Prescott [1995], podemos también considerar las
exportaciones netas como adiciones o disminuciones en el capital de la economía,
según el signo que presenten. Ya tenemos entonces construídas estas medidas con-
sistentes y podemos proceder a asignarle valores a los parámetros del modelo para
posteriormente comparar los momentos y propiedades estadísticas de las series y
valorar el poder explicativo del modelo respecto al ciclo económico observado.

Ya dijimos que el método de calibración consiste en escoger los valores de
los parámetros de tal forma de que éstos sean consistentes con las magnitudes
relativas de las variables del modelo al igual que algunos de sus momentos. Iniciemos
con el parámetro que determina la tasa de crecimiento de largo plazo, γ. Para
calcular γ debemos, o bien emplear series mucho más largas que las disponibles
a la frecuencia trimestral, o emplear la teoría económica y derivar el parámetro
especulando acerca de un valor económicamente plausible. En este caso, y commo
describiremos más adelante en el capítulo sobre depresión y prosperidad, empleamos
la teoría económica. Suponemos que la tasa de crecimiento de la productividad
no debe ser muy diferente a la de los países industrializados en el largo plazo.
Esta tasa se encuentra cercana a un 2% anual.8 Fijamos entonces γ = 1,005, que
corresponde a la tasa de crecimiento trimestral. El parámetro α de la función de
producción Cobb-Douglas lo calibramos empleando la participación promedio de
la remuneración al trabajo respecto al producto que obtenemos de las Cuentas
Nacionales. Así, la remuneración a los asalriados es wn

y = 1−α, que al emplear las
Cuentas Nacionales obtenemos un valor de α = 0,36.9

De la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE tomamos el promedio
de las horas trabajadas por semana en 7 áreas metropolitanas para el período
1984:1-2004:4. El promedio es de 48.16 horas semanales. La semana tiene 168
horas, entonces el parámetro B se calibra de tal forma que coincida con los datos
colombianos: n = 48,16

168 ≈ 0,287. Esto implica que, de acuerdo con la ENH, cerca
del 29% del tiempo se dedica a actividades laborales. Recordemos que en estado
estacionario, c = w

B =
(1−α)y
Bn , entonces B = (1−α)

nc/y . Para Colombia la participación
del consumo dentro del PIB (consistente con el modelo) para el período 1994:1-
2005:2 es en promedio igual a c

y = 0,597. Dados n = 0,287 y α = 0,36, se estima
que la utilidad marginal del ocio es B = 3,73.

En estado estacionario tenemos que x = δk. El parámetro de depreciación
del capital puede ser calibrado al hallar la razón inversión-capital. Recordemos

8Otra alternativa es calcular la tasa de crecimiento promedio del producto trimestral per
capita. En efecto, en estado estacionario, el producto per capita del modelo crece a una tasa igual
a γ.

9Esta parametrización resulta poco creible pues diría que la economía colombiana es tan
intensiva en capital cuanto economías desarrolladas donde el parámetro calibrado toma valores
similares. De hecho, sería más apropiado inputar parte del ingreso mixto de las cuentas nacionales
al ingreso laboral pues, por ejemplo, en este último no se ha llevado en consideración el ingreso
laboral atribuible a los pequeños propietarios. Ver por ejemplo Harberger [1986].
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que la inversión del modelo la medimos como la inversión total más el consumo
durable más las exportaciones netas. El stock de capital se obtuvo de cálculos del
Departamento de Modelos Macroeconómicos del Banco de la República. Para la
economía colombiana obtenemos un valor de δ = 0, 0233 a la frecuencia trimestral,
lo que implica una depreciación anual de 9.66%.

El factor de descuento lo calibramos para reproducir la relación capital trabajo
en estado estacionario, ky = 8,774. El valor de β que reproduce la relación capital-

trabajo está dado por la solución a la ecuación ??. Dados bk/by, α, γ y δ resolvemos
para β y encontramos que β = 0, 981. De esta forma, ya contamos con los valores
de los parámeteros del modelo que permiten reproducir las relaciones de largo plazo
entre las variables macroeconómicas.

El siguiente paso es evaluar la capacidad del modelo para reproducir las fluc-
tuaciones económicas observadas en las series económicas colombianas. Necesitamos
caracterizar las variables exógenas del modelo zt y gt. En nuestro modelo estas vari-
ables determinan, en buena parte, las propiedades del ciclo económico. Es decir, un
ciclo económico liderado fundamentalmente por choques a la PTF será diferente de
un ciclo liderado por choques de gasto público. Es importante entonces caracterizar
los procesos estocásticos que siguen cada una de estas series. En el caso de la PTF,
esta sigue un proceso autorregresivo de la forma

zt+1 = (1− ρz)z + ρzzt+ ∈zt+1
donde, como supusimos anteriormente, z = 1, y el parámetro ρz se calibra de tal
forma que reproduzca la volatilidad del PIB. Los valores de zt los calculamos como
un residuo de Solow estándar, empleando datos de producto, capital y empleo del
factor trabajo. Encontramos que ρz = 0, 811 y la desviación estándar de los residuos
de la regresión es σ∈z = 0, 0071.

En cuanto al gasto público, podemos emplear las cifras que hemos obtenido
a partir de nuestra base de datos consistente con el modelo. La media de gt, g,
se calibra de tal forma que reproduzca la participación del gasto púlico dentro del
PIB que, en Colombia para el período 1994:1-2005:2, es g

y = 0, 199. El gasto público
sigue un proceso autorregresivo de la forma

gt+1 = (1− ρg)g + ρggt+ ∈
g
t+1 .

El parámetro ρg se calibra a partir de la regresión del modelo AR(1) trimestral para
el ciclo del gasto público obtenido del filto Hodrick-Prescott. El parámetro σ∈gse
calibra a partir de la desviación estándar de los residuos de la misma regresión.
El modelo AR(1) tiene intercepto no significativo, coeficiente de autocorrelación
significativo y sus residuales son ruido blanco. Entonces ρg = 0, 563 y σ∈g = 0, 0304.

La Tabla ?? resume los valores calibrados del modelo.

4. Experimentos Cuantitativos: el Caso Colombiano

Podemos emplear cualquiera de los métodos computacionales expuestos ante-
riormente para encontrar la solución del modelo. En esta aplicación utilizamos la
solución por aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario determinísti-
co. Escogemos el método log-lineal por la facilidad de interpretación de los impulsos
respuesta y las desviaciones estándar, como diferencias porcentuales de las variables
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Cuadro 1. Calibración Modelo Básico-Colombia

Descripción Parámetro Calibrado
Tasa de depreciación δ = 0, 023

Tasa de crecimiento de largo plazo γ = 1,005
Elasticidad capital-producto α = 0, 36
Gasto público promedio g = 0, 17
Factor de descuento β = 0, 98

Utilidad marginal del trabajo B = 3, 73
Persistencia de la PTF ρz = 0, 81

Desv.estándar del choque de productividad σ∈z = 0, 007
Persistencia del gasto público ρg = 0, 56

Desv. estándar del choque de gasto público σ∈g = 0, 03

respecto al estado estacionario. Los códigos para solucionar este modelo se encuen-
tran disponibles en el website del libro.

4.1. Análisis de Impulso-Respuesta. Antes de proceder a evaluar la ca-
pacidad del modelo de reproducir el ciclo económico en Colombia vale la pena
analizar la respuesta del modelo ante choques no anticipados. El ejercicio con-
siste en tomar el modelo en estado estacionario y ”chocarlo” con una realización
inesperada de una de las variables aleatorias exógenas del modelo que, en este
caso, pueden ser los choques de productividad o de gasto. Usualmente se uti-
liza un único choque de una desviación estándar sobre las variables aleatorias
exógenas utilizadas en el modelo para analizar el impacto de cada choque por
separado.En la realidad la economía puede recibir choques contemporáneamente.
En el modelo hay dos procesos autorregresivos que reciben choques exógenos de
la forma qt+1 = (1 − ρq)q + ρqqt + εqt+1, donde q = z, g. La variable aleato-
ria exógena es εqt+1. Para generar los impulso-respuesta se asume unas secuencias
{εq}∞t=0 = {σq, 0, 0, . . .} y {ε−q}∞t=0 = {0, 0, 0 . . .} donde ε−qrepresenta todas las
variables aleatorias diferentes a εq. Entonces podríamos pensar en el impulso re-
spuesta como la reacción del modelo, inicialmente en su estado estacionario, a un
único choque de una desviación estándar en una variable exógena, con todos los
demás choques ”apagados”. Se trata entonces de analizar el impacto de choques
ortogonales entre sí. Dado que el modelo se solucionó computacionalmente con el
método de log-linearización, los impulsos respuesta muestran aproximadamente las
desviaciones porcentuales de las variables respecto a su estado estacionario ocasion-
adas por un único choque exógeno no esperado.

4.1.1. Choque de Productividad. Un choque positivo en la productividad gen-
era un aumento exógeno en la demanda de factores productivos por parte de la
firma. Este incremento de las cantidades demandadas, dado un salario, origina en
interacción con la oferta de acuerdo con la teoría macroeconómica básica, un au-
mento en los precios y cantidades de equilibrio. Por lo tanto, aumentan los salarios
wt y la tasa de retorno al capital rt y se incrementa la fracción de horas de trabajo
nt y el capital demandado kt. El aumento en las cantidades utilizadas de factores
generan un efecto indirecto y positivo sobre el producto, reforzado por el efecto
directo de un aumento en la productividad. Por lo tanto, aumenta yt.

Los hogares observan un aumento de los ingresos laborales y por la renta del
capital. Se genera un efecto ingreso y un efecto sustitución. Un incremento en el
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Figura 1. Respuesta ante un choque de productividad
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salario tine dos efectos. De una parte el agente lo ve como un aument en su riqueza
lo que lo induce a trabajar menos (efecto riqueza). De otra parte es visto como un
aumento en el costo del ocio (efecto sustitución). EN este caso,el segundo efecto es
dominante y el agente decide sustituir ocio por consumo, y por lo tanto aumenta
la oferta de horas de trabajo en el mercado. A su vez dada la mayor cantidad
de recursos que disponen, deciden consumir más. Entonces aumenta ct. Debido al
aumento en los retornos del capital, y por la mayor demanda generada por el choque
de productividad, la inversión xt aumenta, y el stock de capital se incrementa.

Un aumento de la productividad de 0,7% por encima de su nivel de largo plazo,
ocasiona un aumento del producto de 1,62% respecto al estado estacionario, de la
inversión del 7,2% y del consumo cerca al 2%. EL choque tiene lugar en el periodo
cero y en los gráficos aparecen las dinámicas a partir del primer periodo (perido
uno).

4.1.2. Choque de Gasto Público. Un aumento exógeno del gasto público (choque
fiscal) genera en este modelo un claro efecto de crowding-out. Esto sucede porque
se asumió un gasto improductivo, el choque fiscal no tiene correlación con el choque
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Figura 2. Respuesta ante un choque de gasto público
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de productividad12. El aumento inesperado del gasto público ocasiona una dismin-
ución en los recursos de los hogares debido a que el presupuesto fiscal balanceado
se financia con impuestos de suma fija. Hay entonces un efecto ingreso negativo
para los hogares, que ocasiona reducción en el consumo y en el ocio. Este desplaza-
miento positivo de la oferta de trabajo ocasiona una disminución de los salarios y
el incremento en la producción para satisfacer la mayor demanda del gobierno. La
utilización de recursos reales para gasto público improductivo genera crowding-out.
La disminución de los recursos en la economía ocasiona un aumento en las tasa de
interés, una disminución en la inversión y el stock de capital. Cuantitativamente,
un choque de una desviación estándar implica un aumento del gasto público de 3%,
ocasiona un aumento del 0,143% para el producto, respecto al estado estacionario.
Los efectos del choque desaparecen después de 25 trimestres.

4.2. Simulaciones. El ejercicio anterior ilustra la respuesta del modelo de
Hansen ante choques de productividad y de gasto que ocurren una sóla vez. Un

12El gasto público estaría correlacionado positivamente con la productividad si existiera gasto
productivo, es decir, si un mayor gasto del gobierno generara una externalidad positiva o un efecto
spill-over sobre la economía. En ese caso el efecto de un choque fiscal sería diferente.
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Cuadro 2. Desviaciones estándar filtro Hodrick-Prescott

Economía colombiana Economía simulada
Variable σx

σx
σy

σx
σx
σy

PIB 0,0188 1,000 0,0198 1,000
Consumo 0,0164 0,871 0,0046 0,232

Gasto Púlico 0,0394 2,098 0,0322 1,626
Capital 0,0107 0,569 0,0061 0,308
Inversión 0,0514 2,736 0,0913 4,611

Horas de Trabajo Promedio 0,0133 0,710 0,0171 0,864
Salario 0,0438 2,330 0,0046 0,232

ejercicio alternativo es preguntarse acerca de la capacidad del modelo de reproducir
algunos hechos estilizados del ciclo económico como la volatilidad y los comovimien-
tos de las variables macroeconómicas. modelo fue solucionado con la técnica de
log-linearización utilizando el programa Dynare. La ventaja es que permite obten-
er los segundos momentos teóricos de las variables filtrados con Hodrick-Prescott.
Además descompone la variación de acuerdo a los diferentes choques posibles en
el modelo. El objetivo del ejercicio es comparar los momentos y propiedades es-
tadísticas de las variables simuladas en el modelo y las variables observadas en la
economía colombiana.

Los resultados obtenidos son:

Para la economía simulada se reportan los momentos teóricos HP filter, lamb-
da=1600.

El modelo aproxima relativamente bien la volatilidad del PIB y de las horas tra-
bajadas. Sin embargo, arroja un consumo más estable que los datos y una inversión
más variable que la observada. En la economía se observa que es cerca de tres veces
mayor que la del PIB (para el período 1994:1-2005:2), pero en el modelo alcanza a
ser más de cuatro veces. Esto sucede porque, tal como está especificado el modelo,
los agentes pueden acumular o desacumular capital sin ningún costo diferente al
existente en términos de las decisiones de ahorro-inversión. En particular el modelo
supone que no existen costos de ajuste al capital o que materializar la inversión
toma tiempo (time-to-build). Con costos de ajuste, por ejemplo, la volatilidad de la
inversión habría disminuido significativamente en el modelo. Los macroeconomistas
empíricos comúnmente introducen funciones de costos de ajuste cuyos parámetros
calibran de tal forma que repliquen la volatilidad de la inversión.

Para el período 1994:1-2005:2 el modelo ajusta relativamente bien la volatili-
dad de las horas promedio trabajadas. Este resultado puede explicarse por la forma
como se introduce la oferta de servicios laborales. Según lo explicado por Hansen
(1985) la variación en el empleo tiene dos márgenes: uno extensivo y otro inten-
sivo. Esto es, cuántas personas entran y salen de la fuerza laboral y cuánto de su
tiempo dedican a trabajar. En este modelo las variaciones en las horas trabajadas
corersponden a cambios en el margen extensivo (indivisible labor). Otros modelos
en los que la función de utilidad no exhibe la forma propuesta por Hansen presentan
problemas simulando la volatilidad de las horas promedio, puesto que generan muy
poca volatilidad. Otro aspecto que vale la pena resaltar es el comportamiento del
salario. Notemos que en todo momento se cumple que wt

ct
= B . En consecuencia la
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Cuadro 3. Descomposición de Varianza (en porcentaje) (HP fil-
ter, lambda=1600)

Variable Choque de Productividad Choque Fiscal
c 96,06 3,94
g 0,00 100,0
k 96,62 3,38
l 98,18 1,82
r 99,19 0,81
w 96,06 3,94
x 94,09 5,91
y 99,42 0,58
z 100,00 0,00

correlación entre el salario y el consumo es uno. Por lo tanto, la desviación estándar
del consumo y del salario es la misma, y ambas parecen menores a las observadas
en la economía. La explicación puede también relacionarse con el aspecto extensivo
e intensivo de la participación laboral.

Para finalizar, es conveniente analizar la contribución de los choques a las fluc-
tuaciones económicas en el contexto del modelo. Al analizar la composición de la
varianza de cada variable explicada por choques de productividad o choques fiscales
encontramos que el principal motor de los ciclos económicos son los choques de pro-
ductividad y no los choques de gasto público. Los resultados los presentamos en la
Tabla ??. Algunos macroeconomistas han señalado que estas teorías entienden el
ciclo económico como un fenómeno principalmente liderado por ”factores de ofer-
ta”. Esta terminología es imprecisa, puesto que como podemos deducir del análisis
de impulso respuesta los choques de productividad afectan tanto variables de oferta
(empleo y capital), como de demanda (consumo e inversión).

Ejercicio 26. El método de log -linearización

Consideremos el modelo básico neoclásico de estas notas con, v(l) = B ln(l),
A = 1, y δ = 0,1.

1. Escribir las condiciones de primer orden y calibrar el modelo de tal manera
que el estado estacionario sea consistente con los mismo hechos estilizados
del Ejemplo (4) en estas notas.

2. Escribir las condiciones de primer orden en términos de nuevas variables
que representan las desviaciones logaritmicas del estado estacionario.

3. Hacer la linearización de las condiciones de primer orden alrededor de cero
(i.e. el estado estacionario en las nuevas variables).

4. Calcular la matricesMcc,Mcs,Mce,Mss0,Mss1,Msc0,MMsc1,Mse0 yMse1.
Una vez se tienen estas matrices, existen formulas (ver capítulo de métodos
computacionales) para calcularW,R yQ.Una vez tenemosMcc,Mcs,Mce,W,R
y Q los codigos en Matlab (KPR.m y DRules.m) nos permiten encontrar
las reglas de decision.

5. Utilizar el codigo en Matlab IR.m para estudiar la dinámica de transición
de las diferentes variables cuando la economía comienza con un stock de
capital 15% por debajo de su nivel de estado estacionario.
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6. Utilizar el codigo en Matlab IR.m para calcular el impulso respuesta de
la economia ante un choque negativo del 15% en la productividad total
de los factores con relación a su valor de estado estacionario.

7. Supóngase que la desviación standard de εt es igual a 0.007. Utilizar el
programa en Matlab simul.m (con T = 100, nsim = 500 y el parámetro
de suavización del filtro de Hodrick y Presscot λ = 100) para calcular la
volatilidad del producto, consumo e inversion que implica el modelo para la
componente cíclica de esta variable. Igualmente calcular las correlaciones
de la componenete cíclica de consumo e inversión con la componente cíclica
del producto.




