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1. Introduction

Después de la crisis financiera global del 2008, la mayor desde la gran

depresión, ha surgido un amplio debate sobre la importancia de la estabili-

dad financiera y como esta puede ser abordada para incluirse en los modelos

tradicionales de análisis de poĺıtica monetaria. La última crisis entregó evi-

dencia contundente de que, si bien la estabilidad de precios es perfectamente

consistente con la estabilidad financiera (ver Svensson 2010) parece no ser

condición suficiente. En este contexto, bancos centrales de todo el mundo

ampliaron su marco de acción aplicando poĺıticas no convencionales con el

fin de prevenir y/o amortiguar efectos en el sector financiero. En esta ĺınea,

Borio y Disyatat (2010) resumen de excelente forma las medidas aplicadas

en este peŕıodo por los distintos bancos centrales alrededor del mundo. Pa-

ra Chile, Vergara (2014) describe como el Banco Central de Chile (BCCh)

llevó a cabo una serie de medidas macroprudenciales o no convencionales

cuando las tensiones financiera y de liquidez se propagaban por el mundo.

Con esto en mente, las instituciones ligadas a la estabilidad financiera han

fortalecido los estándares regulatorios para hacer el sistema financiero más

resiliente, como por ejemplo Basilea III. De hecho, para el caso de Chile, en

septiembre de 2018 el senado aprobó el proyecto de reforma a la ley general

de bancos que es la mayor reforma de la Ley Bancaria de la última déca-

da y considera expĺıcitamente el alcance y la implementación de los nuevos

requerimientos de capital regulatorio que distingue entre tipos de bancos y

las fases del ciclo financiero. Sin embargo como señalan Galati y Moessner

(2011) la búsqueda y diseño de instrumentos con objetivos de estabilidad

financiera implica pobra su eficacia y estudiar su interacción con la poĺıtica

monetaria. La forma que interactua la estabilidad financiera con la poĺıtica

monetaria aún esta en constante desarrollo mientras que en varios modelos

de equilibrio general dinámico y estocásticos (DSGE por sus siglas en inglés)

o modelos semi-estructurales gradualmente se han introducido a través de

fricciones financieras, pero aún falta un modelo canónico para estudiar la

interacción de las variables financieras con las reales.
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El modelo que utiliza el BCCh evaluar las acciones de poĺıtica monetaria

es un modelo DSGE con un enfoque Neo-Keynesiano. Medina y Soto (2007)

presentan la primera versión del modelo para una economı́a abierta y pe-

queña. Con el fin de incluir el sector financiero Garćıa-Cicco and Kirchner

(2015) extienden el modelo una versión simplificada de Medina y Soto (2007)

combinado con Gertler y Karadi (2011) y Bernanke et al. (1999). Hasta donde

sabemos aún falta un modelo simple, manejable y que sea totalmente esti-

mable que incluya una representación del sector financiero para la economı́a

chilena.

Tal y como señalan señalaron Galati y Moessner (2011), los modelos que

vinculan el sector financiero a la macroeconomı́a están lejos de haber al-

canzado una etapa en la que puedan operacionalizarse para el análisis y la

simulación, pero estas tareas resultan fundamental para el BCCh y requie-

ren soluciones viables incluso antes de que exista un consenso definitivo en

la profesión. Por ejemplo Samano Peñaloza (2012) Roldan-Peña et.al (2016)

y ampĺıan un pequeño modelo macroeconómico para México con un bloque

financiero para determinar la interacción de la poĺıtica macroprudencial y mo-

netaria través de los requerimientos de capital y como estas pueden actuar

coordinadamente. Szilagy et al. (2013) y Aguirre y Blanco (2015) construyen

un modelo semiestructural y agregan un bloque financiero para enriquecer

la descripción de la macroeconomı́a. Todos estos trabajos aunque no se de-

rivan expĺıcitamente de las condiciones de primer orden de un problema de

optimización, muestran la estructura keynesiana básica.

En este trabajo, ampliamos un modelo semiestructural keynesiano estándar

(modelo base) para una economı́a abierta y pequeña e incluimos el sector fi-

nanciero de la economı́a que es esencialmente un conjunto de ecuaciones de

forma reducida que permite incorporar al análisis el diferencial de tasas, la

tasa de colocación, el riesgo de crédito y volumen de crédito de tal forma que

interactúan con el modelo base. Asumimos que que el canal por el del cual

el bloque financiero afecta al modelo base es el efecto del diferencial de tasas

agregado sobre la brecha de producto. Espećıficamente, un incremento en el
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diferencial de tasas contraerá la actividad económica. Esto puede ocurrir por-

que mayores diferenciales de tasas tienden a reducir el gasto de los hogares

y las empresas y la inversión en el corto plazo. Sin embargo, a diferencia de

la mayor parte de los modelos empleados anteriormente, aqúı se incorpora

un efecto de retroalimentación del modelo base al bloque financiero y vice-

versa de forma tal que los bloques están integrados. Lo estimamos utilizando

técnicas bayesianas, lo que nos permite incorporar nuestro conocimiento pre-

vio del funcionamiento de esta economı́a durante el peŕıodo de estimación

(2003-2011). También mejoramos el modelo de ĺınea base, introduciendo re-

quisitos de capital bajo. Nuestro objetivo es evaluar si la interacción entre la

poĺıtica monetaria y macroprudencial ayuda a amortiguar las fluctuaciones

macroeconómicas de manera significativa durante el peŕıodo de estimación.

El enfoque descrito permite analizar la interacción de distintos instru-

mentos de poĺıtica. En particular, se evalúa el desempeño de la regla Taylor

y reglas de requerimiento de capital desde una perspectiva macroeconómi-

ca. Los resultados muestran que con la inclusión de un segundo instrumento

de poĺıtica el banco central puede obtener ganancias significativas. En par-

ticular, la volatilidad de la inflación y de la brecha de producto disminuye

de modo considerable sin causar demasiada tensión sobre las variables del

sector financiero (medido por su varianza). Los mejores resultados se obtie-

nen cuando respuestas macroprudenciales a tensión en el sector financiero no

contrarrestan, en el plano macroeconómico, a la poĺıtica monetaria tradicio-

nal. Es decir, una herramienta de poĺıtica macroprudencial debe reforzar el

efecto estabilizador de la poĺıtica monetaria sobre la brecha de producto y

la inflación aislando a las variables macroeconómicas de choques en el sector

financiero.

Lo que resta del art́ıculo está organizado como sigue. La sección 2 presenta

el modelo, la sección 3 describe los datos empleados, la sección 4 muestra

algunos experimentos de poĺıtica y la sección 5 ofrece las conclusiones.
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2. El modelo

En el último tiempo se ha desarrollado una literatura creciente que enfa-

tiza el papel de los v́ınculos macrofinancieros para el análisis de poĺıtica mo-

netaria. Roger y Vlcek (2012) recopilan una larga lista de Bancos Centrales

que cuentan con modelos que incluyen fricciones financieras y/o intermedia-

ción financiera. La mayorá de estos modelos se construyen sobre el trabajo

desarrollado por Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999)y Iacovello (2005) que

introducen fricciones financieras endógenas. Estas fricciones surgen por la

presencia de costos de agencia (Bernanke y Gertler 1989) o la falta de apli-

cabilidad del contrato financiero (Kiyotaki y Moore 1997) bajo un marco de

equilibrio general con rigideces reales y nominales. En general, estos modelos

se centran en comprender los factores que afectan la demanda de crédito y

tienden a propagar y amplificar la transmisión de shocks a través de un ”me-

canismo acelerador”, sin dejar ningún papel relevante para los intermediarios

financieros.

Por otro lado, han surgido otra corriente de modelos macroeconómicos

como Cúrdia y Woodford (2011) y Gertler y Karadi (2011) que enfatizan,

por ejemplo, el papel de los factores de oferta de crédito, la estructura del

sistema bancario, la estrategia de fijación de tasas de captación y colocación

de los bancos y el rol que juega la composición de la hoja balance de los

bancos en la transmisión de los shocks macroeconómicos y financieros. A

pesar de estas contribuciones, aún no hay un marco establecido para estudiar

la relación entre fricciones financieras y la actividad macroeconómica y sus

implicaciones tanto para las poĺıticas monetarias como macroprudenciales.

Dada esta falta de consenso, utilizaremos un modelo simple que de cuenta

de la interacción entre una configuración macroeconómica estándar y algu-

nas variables financieras claves para nuestro análisis. Nos centramos en un

modelo semi-estructural neokeynesiano estándar para una economı́a pequeña

y abierta (Berg, Karam y Laxton (2006)) como base para el bloque macro-

económico. Si bien este tipo de modelos ha sido útil para guiar a los bancos
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centrales al fijar sus tasas de interés, no incorpora un conjunto de varia-

bles financieras que pueden ser relevantes para autoridad. Con el objetivo

de contar con un marco simple en el que variables financieras sean relevan-

tes para la autoridad monetaria, se establece un pequeño bloque financiero

econométrico. Aśı el modelo base se extiende para dar cuenta de la inter-

acción de las principales variables macroeconómicas con el sector financiero.

Espećıficamente, seguimos el enfoque adoptado por Sámano (2011), Aguirre

y Blaco (2015) y Roldan-Peña et.al (2016). Estos autores extienden el bloque

macroeconómico agregando el sector financiero. Con esto es posible estudiar

el efecto de shocks macroeconómicos en el sector financiero y viceversa. Una

idea muy similar es propuesta por Alfaro y Sagner (2011) y Becerra et.al

(2017) para la elaboración de los escenarios de los ejercicios de tensión. Sin

embargo, el enfoque de estos se basa en modelos econométricos tipo VAR y

no modelos con estructura macroéconomica.

Es cierto que la naturaleza de este marco tiene limitaciones, que incluyen:

(1) la falta de microfundamentos, lo que hace que el modelo sea sensible a la

cŕıtica de Lucas e inadecuado para análisis de bienestar; (2) se basa en una

configuración de agente representativo, dejando de lado la heterogeneidad

entre los agentes y que caracterizan los modelos donde las fricciones están

presentes; y (3) es una representación esta linealizada alrededor del estado

estacionario de la economı́a.

Asi el modelo presentado consta de cuatro ecuaciones para el bloque ma-

croeconómico y con tres ecuaciones para el bloque financiero. En bloque

macro modelamos una curva IS, una curva de Phillips, una ecuación para

el tipo de cambio que se resume en una paridad de tasas de interés y una

regla de Taylor. Es importante notar que las ecuaciones 1 y 2 pueden ser ob-

tenidas como aproximaciones log-lineales de las condiciones de primer orden

por parte de los consumidores y firmas en base a un problema de optimi-

zación con competencia monopolistica donde es ajuste en precios es lento

tal como suguieren Aguirre y Blaco (2015). Como es común en este tipo de
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especificaciones, las variables en minúsculas representan brechas (desv́ıos en

logaritmos) de su respectivo estado estacionario.

2.1. Bloque Macroeconómico

yt = α1Et[yt+1] + α2yt−1 − α3(it − Et[πt+1]) + α4Qt + α5Et[y
∗
t+1] − α6SPRt + εyt

(1)

πcoret = β1Et(π
core
t+1 ) + (1 − β1)π

core
t−1 + β2yt + β3∆Qt + επt (2)

Qt = γ1Et(Qt+1) + (1 − γ1)Qt−1 +

(
1

4

)
(it − Et(πt+1) − r∗t − ρt) + εQt (3)

it = φiit−1 + φπ[Et(πt+1) − π̄] + φyEt(yt+1) + εit (4)

La ecuación (1) es la curva IS y establece que la brecha producto depende

de su valor esperado y de su rezago, donde el impacto relativo está dado por

α1 y α2. El término forward looking es debido al proceso de optimización

intertemporal de los hogares y el término rezagado surge como resultado de

hábitos de consumo o por los ajustes en el stock de capital que son costosos

para la firma (ver, por ejemplo, Clarida et al., 2002; Christiano et al., 2005;

Smets y Wouters, 2003). También la demanda agregada esta influenciada

por cambios en la tasas de interés real. La presencia del tipo de cambio real

en la ecuación 1 representa el canal de transmición de los shocks externos

a la economı́a local. Para más detalle y motivación véase Monacelli (2003),

Clarida et al. (2001), McCallum y Nelson (2000), Obstfeld y Rogooff (2000) y

Svensson (2000). Además la IS 1 contiene el spread entre la tasa de interés de

colocación (tasa cobrada por tomar un crédito) y la tasa de interés de corto

plazo, como en Sámano (2011) y Szylagy et al (2013). Esta última variable no

esta presente en los modelos keynesianos tradicionales, y surge para capturar

el impacto de las condiciones financieras en la demanda agregada. Asi el
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spread será la variable que conduce los efectos de retroalimentación entre el

sector financiero y el resto de la economı́a.

La ecuación (2) describe una Curva de Phillips Neokeynesiana Hı́brida

(CPNK) donde la inflación depende de su valor esperado esperada, de su

rezago y de la brecha producto. La CPNK surge como consecuencia de un

mecanismo de ajuste de precios -tipo Calvo- con indexación parcial al la

inflación del último peŕıodo. Aśı como las firmas no pueden re-optimizar sus

precios en cualquier peŕıodo se ajustan de acuerdo a la inflación del último

peŕıodo y a la meta de inflación. La presencia del tipo de cambio en la CPNK

explicaŕıa el componente de inflación importada. La inclusión del tipo de

cambio real tanto en 1 y 2 es derivada anaĺıticamente por Gaĺı y Monacelli

(2005). Para una derivación expĺıcita de la CPNK ver Clarida et al. (2002),

Christiano et al. (2005) or Smets and Wouters (2003).

La ecuación (3) representa la paridad de tasas descubierta. Esta expresión

describe la dinámica del tipo de cambio donde r∗ es la tasa de interés real

externa y ρ es el premio por riesgo. El tipo de cambio real Qt es definido

de tal forma que un aumento de este es considerado una depreciación, en

puntos porcentuales tenemos, Qt = 100log(
PF
t e

Pt
), donde P F

t es el nivel de

precios externo, Pt es el nivel de precios domestico y e es el tipo de cambio

nominal expresado en unidades de monedas locales por unidades de monedas

extrajeras. Se asume un coeficiente de uno para el diferencial de tasas de

interés (Berg, Karam y Laxton (2006)). Las medidas de tasas de interés y

premio por riesgo están divididas por 4 porque están expresadas en términos

anuales. Finalmente, la dinámica del tipo de cambio real depende de su valor

esperado y de su rezago.

Para cerrar el bloque macroeconómico existe una regla de Taylor (Taylor

1993) que describe el comportamiento del Banco Central. En este modelo se

utiliza una versión de la regla de Taylor que enfatiza la perspectiva forward

loking para ajustar la tasa de interés. De la ecuación (4), se observa que la

autoridad monetaria responde al valor esperado un periodo adelante de la
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brecha producto y de la inflación anual (Et(yt+1, π
core,A
t+1 ) 1 con cierto grado

de inercia que es capturado por el rezago de la tasa de interés, donde it es la

tasa de interés nominal.

2.2. Bloque Financiero

El bloque financiero se agrega al resto de la economı́a con el fin de cap-

turar, de manera estilizada, el canal de crédito de la poĺıtica monetaria. Es-

pećıficamente, consideramos un sector financiero, caracterizado por la exis-

tencia de bancos, a cargo de la intermediación de recursos entre prestatarios

y prestamistas. Esta intermediación se realiza a un costo, representado por

el por la ecuación 5. Es importante notar que 5 muestra entre que en es-

tricto rigor el spread entre la tasa cobrada por créditos y la tasa de poĺıtica

monetaria y no con la tasa de los depósitos como tradicionalmente se encuen-

tra en la literatura. La evidencia emṕırica muestra que no existe diferencia

significativa entre ambas tasas.

Cúrdia y Woodford (2009) argumentan que dada las fricciones presentes

en demanda de crédito, es posible imponer una prima adicional a la tasa que

enfrentan los prestatarios. en la misma ĺınea Gerali at al. (2010), muestran

que los bancos dedican recursos a la administración de su hoja de balance

y/o para cubrir los costos asociados con los requerimientos regulatorios. En

este trabajo también asumimos que los bancos disfrutan de cierto poder de

mercado debido a la presencia de competencia monopolistica que permite

a los bancos cobrar un margen sobre la tasa de poĺıtica cuando los bancos

otorguen crédito.

La ecuación 6 describe la dinámica de la tasa de colocación. La tasa de los

créditos es directamente afectada por la la tasa de poĺıtica monetaria (TPM)

con un impacto igual a (η1) que captura el traspaso de la tasa de poĺıtica a los

créditos. También está afectada por el riesgo de crédito (LLR). Es decir, que

śı el sector bancario experimenta complicaciones para recuperar el pago de

1πcore,At =
πcore
t +πcore

t−1 +πcore
t−2 +πcore

t−3

4
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sus créditos, la tasa a la cual se realizarán los nuevos créditos será mayor con

el fin de compensar las pérdidas. Por otro lado, si la regulación se torna más

severa -mayor requirimento de capital sobre activos ponderados por riesgo

(CAR)- los bancos aumentaran la tasa de interés a la cual otorgan créditos,

ya que, el banco buscará obtener la rentabilidad que pierde por la obligación

de mantener un mayor nivel de capital, en otras palabras, mantendrán el

rendimiento de su capital constante.

La ecuación 7 es básicamente una demanda por crédito. Por tanto, diferen-

ciales de tasa más elevados disminuyen la brecha de crédito e incrementos en

la brecha producto son acompañados por aumentos en la demanda de crédi-

to. Aśı podemos capturar la acumulación de riesgos en el sector financiero a

través de la evolución de la brecha de crédito. La cual estará positivamente

relacionada con la actividad económica(es decir, booms de crédito general-

mente comienzan después de periodos de rápido crecimiento económico) y

negativamente relacionado con el spread. Esta última relación da cuenta del

vinculo entre las condiciones financieras y los booms de crédito. Esto esta en

ĺınea con Drehman y Juselius (2013) que sugieren que una fuerte expansión

del crédito seŕıa un indicador de posibles problemas bancarios.

Finalmente, la ecuación 8 es una medida de riesgo de crédito para los

bancos y asumimos que esta depende de de la actividad económica y del

crédito. La intuición detrás de esta especificación es que en peŕıodos de ex-

pansión en la actividad económica van acompañados de reducciones en los

niveles de morosidad, ya que, los deudores son capaces de cumplir el pago

de sus obligaciones. Por otro lado, una expansión acelerada del crédito, que

seŕıa capturada por una brecha de crédito positiva podŕıa traducirse en vul-

nerabilidades para los bancos, ya que existe la posibilidad de que los nuevos

créditos sean de menor calidad como resultado de un relajamiento en los

estándares para otorgar crédito durante booms de crédito. Esto se traduce

en un aumento del gasto en provisiones.

Finalmente la regla para la evolución de ı́ndice de capital bancario es

sencilla y descrita por la ecuación 9, donde es totalmente independiente del
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banco central y depende de su propia dinámica.

SPRt = iLoant − it (5)

iLoant = η1it + η2LLPt + η3CARt + εi
Loan

t (6)

CRt = θ1CRt−1 + θ2yt−1 − θ3SPRt + εCRt (7)

LLPt = ϑ1LLPt−1 − ϑ2yt + ϑ3CRt−1 + εLLPt (8)

CARt = ρ1CARt−1 + εCARt (9)

3. Los Datos

En esta sección se describe el conjunto de datos utilizados en la estima-

ción del modelo. Las variables utilizadas son la brecha producto, la inflación,

la inflación subyacente, la tasa de poĺıtica monetaria, el tipo de cambio real y

nominal. En el bloque macroeconómico también se incluye la brecha produc-

to, la inflación y la tasa de interés de corto plazo de EE.UU. Para el bloque

financiero utilizaremos la tasa de interés para los créditos nuevos, el gasto en

provisiones, la brecha de crédito y el indice de adecuación de capital (CAR).

Todos los datos están en frecuencia trimestral con información que va des-

de el primer trimestre de 2002 al cuatro trimestre de 2018. Todos los datos

fueron obtenidos desde el Banco Central de Chile (BCCh), salvo el gasto en

provisiones y el indice de adecuación de capital que fueron obtenidos de la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

El detalle de la construcción de todas las series es la siguiente. La infla-

ción es calculada como el cambio porcentual variación trimestre a trimestre

del ı́ndice correspondiente. La brecha producto es estimada con el filtro de
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Hodrick-Prescott sobre el PIB de la forma estándar. Para el tipo de cam-

bio real consideramos el ı́ndice bilateral entre Chile y EE.UU contruido por

el BCCh. La tasa cobrada por los nuevos créditos corresponde a la tasa de

colocación entre 30-89 d́ıas, que corresponde a un promedio ponderado de

todas las operaciones realizadas entre esos plazos. Aśı el spread sera la tasa

de colocación menos la tasa de poĺıtica monetaria. El ı́ndice de gasto en pro-

visiones corresponde a la suma de la provisiones más castigos de los 12 meses

previos dividido por el total de crédito. La utilización de este indicador como

medida de riesgo de crédito en Chile es amplia. Jara (2005) estima un mo-

delo de riesgo de crédito para 16 bancos nacionales durante el peŕıodo 1989

a 2004 y relaciona la evolución del gasto en provisiones totales con variables

que caracterizan el ciclo económico, controlando además por la heterogenei-

dad de la industria bancaria. Alfaro, Calvo y Oda (2009) se concentran en el

riesgo de crédito de la banca de consumo y relacionan el gasto en provisiones

de consumo durante el peŕıodo 1992 a 2009 con variables macroeconómicas

como la brecha de producto, la tasa de captación en UF entre 1 a 3 años y

la tasa de desempleo. Adicionalmente, Jara, Luna y Oda (2007) y Alfaro y

Sagner (2011) y Becerra et al (2016) señalan que el Banco Central de Chile

utiliza el gasto en provisiones desagregado por tipo de cartera como medida

de riesgo de crédito en la preparación de las pruebas de tensión. Para la bre-

cha de crédito se con el filtro de Hodrick-Prescott sobre el total de crédito

de la forma estándar.

4. Estimacion del modelo

La estimación se realizó usando métodos Bayesianos (ver Koop, 2006 y

Robert y Casella, 2004) para el peŕıodo comprendido entre el primer trimes-

tre del 2001 y el cuarto trimestre del 2017. La elección del rango de tiempo

tiene que ver la presencia de un quiebre estructural a mediados de 2001,

el que ha sido relacionado con la nominalización del instrumento de poĺıti-

ca monetaria (TPM) a partir de agosto de 2001. El peŕıodo de estimación
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también incluye el quiebre estructural provocado por la crisis financiera in-

ternacional y las medidas de poĺıticas adoptadas. Las técnicas bayesianas son

particularmente útiles para este tipo de situaciones, si se sabe que se ha pro-

ducido un cambio estructural, esta información puede ser inclúıa de alguna

manera mientras que esto no pasa con los métodos de estimación clásicos.

Otro punto interesante de los métodos bayesianos permite la estimación del

conjunto completo de parámetros del modelo, en vez del proceso habitual de

calibración de modelos o de estimación econométrica de las ecuaciones de los

mismos, los cuales se basan en la estimación individual de cada parámetro.

Además el enfoque bayesiano permite aprovechar también la información a

priori. En este estudio, se eligen medias y varianzas de los parámetros a priori

teniendo en cuenta modelos microfundados que han sido ampliamente estu-

diados en la literatura. Esta información podŕıa mejorar la eficiencia de las

estimaciones y abordar la preocupación sobre como incluir el conocimiento

existente de la economı́a local en un marco de trabajo formal y poder compa-

rar resultados con modelos desarrollados con anterioridad, como por ejemplo

Medina y Soto (2007). Bajo este enfoque, parámetros son interpretados como

aleatorios y el conjunto de datos como fijo: Ambas caracteŕısticas son relevan-

tes cuando el tamaño de la muestra es pequeño (2001Q3-2017Q4) y existen

quiebres estructurales (nominalizacion de la TPM y crisis financiera). En el

bloque financiero, las medias de las distribuciones a priori reflejan nuestra

propia apreciación, sobre todo en aquellos parámetros para los cuales aún se

requiere mayor investigación para reunión evidencia emṕırica significativa.

Aśı, en definitiva dentro de los parámetros a estimar, un criterio valioso

para determinar los rangos de muchos de los coeficientes a priori es la aprecia-

ción de quienes modelaron inicialmente el MEP. En el caso de los parámetros

del bloque financiero, en la mayoŕıa de los casos, las medidas a priori reflejan

nuestra propia apreciación, sobre todo en aquellos casos para los cuales aún se

se requiere mayor investigación para reunir evidencia emṕırica significativa.

Las estimaciones a posteriori fueron obtenidas con el algoritmo Metropolis-

Hasting en la que se afinó la varianza para tener una aceptación aproximada-
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mente entre 20-30. Los resultados se derivan de 1 millón de replicaciones de la

distribución a posteriori y son estables, comprobándose su convergencia me-

diante las pruebas habituales. Los resultados de la estimación (distribución,

media y desviación estándar a priori y moda y los valores de los percentiles

5 y 95 de la distribución a posteriori se presentan en la tabla 2 y los gráficos

XX. Los parámetros de menor relevancia no son reportados.

5. Resultados

El resultado de la estimación del modelo es presentado en la tabla 1.

Llama la atención la baja persistencia presente en la actividad (α2) y que

el componente forward looking es el de mayor importancia (α1). La tasas

de interés. Para la inflación el componente más importante vuelve a ser la

expectativa (β1) y en menor medida su componente el ajuste por inflación

pasada (indexación) mientras que la brecha (β2) y el tipo de cambio β3 con-

tribuyen en menor medida. Para el caso de la regla de Taylor, la media de los

parámetros estimados se encuentran en el rango de estimaciones observadas

en la literatura.

Los coeficientes estimados para el sector financiero revelan que la TPM

es la base para la fijación de las que los Bancos ofrecerán a sus clientes (η1),

seguido por le riesgo de crédito (η2) y por el requerimiento de capital que

le sea exigido al banco (η3). Esto es de especial interés, dado la discusión

de las poĺıticas macroprudenciales que podŕıan exigir mayor capital a las

instituciones. Esto nos dice, que si se exige un mayor capital bancario esté

costo será transferido a los usuarios a través de una mayor tasa de interés.

Por el lado del riesgo de crédito, se observa tanto la persistencia (θ1), la

brecha (θ2) y el crédito otorgado (θ3) tienen un impacto parecido.

Con el modelo completamente estimado, es posible analizar las funciones

de impulso respuesta con el fin de entender la dinámica básica subyacente al

modelo, con énfasis en cómo el bloque financiero, interactua con el resto de

la economı́a. En la figura 2 se observa como un shock negativo de actividad

13



Tabla 1: Parámetros Estimados, Prior y Posterior.

Prior Posterior

Ecuación Parámetro Dist. Media Desv. Media Int. 90 % prob

α1 Beta 0.50 0.15 0.11 0.06 / 0.16

α2 Beta 0.12 0.05 0.13 0.04 / 0.21

IS α3 Beta 0.07 0.04 0.21 0.10 / 0.31

α4 Beta 0.18 0.08 0.16 0.05 / 0.26

α5 Beta 0.04 0.03 0.05 0.01 / 0.09

β1 Beta 0.75 0.10 0.95 0.91 / 0.98

Curva de Phillips β2 Beta 0.05 0.05 0.12 0.06 / 0.18

β3 Beta 0.06 0.05 0.01 0.14 / 0.21

TCR γ1 Beta 0.60 0.10 0.74 0.71 / 0.83

φi Beta 0.75 0.10 0.52 0.35 / 0.69

Regla de Taylor φπ Norm 1.50 0.25 1.85 1.47 / 2.23

φy Norm 0.13 0.03 0.13 0.09 / 0.17

η1 Norm 1.20 0.10 1.49 1.32 / 1.66

Tasa de Colocación η2 Norm 0.50 0.10 0.32 0.18 / 0.46

η3 Norm 0.50 0.10 0.49 0.33 / 0.67

θ1 Beta 0.75 0.10 0.77 0.59 / 0.91

Crédito θ2 Norm 0.70 0.10 0.74 0.56 / 0.89

θ3 Norm 0.70 0.10 0.67 0.51 / 0.82

ϑ1 Beta 0.30 0.10 0.28 0.12 / 0.43

Gasto en Provisiones ϑ2 Beta 0.75 0.10 0.76 0.59 / 0.91

ϑ3 Norm 0.05 0.10 0.04 -0.12 / 0.19
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contrae en mayor proporción el crédito y transmitiendo una percepción de

mayor riesgo en la economı́a dado el aumento en el gasto en provisiones.

Por el lado de las tasas de los nuevos créditos otorgados estás caen, dada

la contracción en la actividad, pero su contracción es menor que la de la

TPM implicando un mayor spread. En la figura 2, se muestra la respuesta

del modelo a un shock negativo de actividad. Como se observa una cáıda

en la actividad genera una respuesta a la baja en la TPM dada que las

presiones inflacionarias disminuyen, tal como se observa en al respuesta de la

inflación al mismo shock. Destaca que la tasa de los créditos aumenta en la

respuesta más inmediata para luego decaer al pasar de los trimestres. Esta

alza puede interpretarse como la internalización de los bancos de un escenario

macroeconómico adverso que se traduce en mayor riesgo y por ende más tasa.

Similar dinámica es capturada para el gasto en provisiones que en un primer

momento aumenta por el mayor riesgo latente del escenario externo. Después

tiene a disminuir por la recuperación de la actividad y la contracción del

crédito. El crédito responde directamente a la menor actividad y luego se

recupera a un ritmo más lento que la actividad.

En la figura 3, se observa la respuesta del modelo ante un shock monetario

doméstico (TPM). En este caso la brecha-producto cae de forma significa-

tiva. La inflación sigue una conducta similar a la sugerida por la literatura

(Gaĺı (2008) y Woodford (2003)), esta cae inicialmente y luego retoma desde

el segundo año a su nivel de estado estacionario. En el bloque financiero, este

shock monetario tiene un impacto directo sobre la tasa de los créditos que

responde de forma mayor lo que se traduce en un aumento del spread credi-

ticio que vuelve a retroalimentar la brecha-producto provocando una cáıda

adicional. También existe un claro efecto en el volumen de crédito, que expe-

rimenta una contracción que persiste por un largo considerable de peŕıodos.

El impacto inmediato en el crédito mayor al de la brecha producto y al pasar

los periodos esta diferencia se amplifica, demostrando, como es esperado, un

efecto mayor sobre el crédito que la actividad. Finalmente el shock monetario

tambie tiene un impacto en el riesgo bancario. El efecto inicial en el gasto en
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provisiones puede interpretarse de la siguiente manera. Dada el alza en la la

TPM que genera una contracción en la actividad y en el crédito los bancos

aumenta el gasto en provisiones por sobre su nivel de equilibrio a medida que

la actividad y el crédito tienden a normalizarse.

Finalmente, un a la tasas de los nuevos créditos, que en el modelo puede

ser interpretado por un empeoramiento en las condiciones financieras, tiene

impacto en el bloque macroeconómico. Un mayor tasa de colocación contrae

el crédito de manera directa haciendo dado que ahora es relativamente más

caro endeudarse. También existe un impacto en la actividad, las condiciones

más estrechas contraen el producto y dado esto, la inflación también tiende

a disminuir.

6. El modelo extendido para poĺıticas macro-

prudenciales

Existe una amplia discusión sobre que es considerado una poĺıtica macro-

prudencial. En este trabajo nos centramos sobre una de las más conocidas

y básicas regulaciones al sector bancario, el incide de adecuación de capi-

tal (CAR). El modelo antes descrito consideraba el CAR como totalmente

exógeno y no exist́ıa una regla de decisión sobre este. En esta sección agre-

gamos el CAR como una posible regla donde el regulador fijará el nivel de

CAR en respuesta a desv́ıos del crédito respecto de su tendencia. La regla to-

mará la siguiente forma:. Extensión del Modelo: CAR como un instrumento

adicional del Regulador:

CARR
t = φCARRCARt−1 + φCR[Et(CRt+1) − C̄R] + εCAR

R

t

6.1. Taylor + Regla de IAC

En esta sección se emplea el modelo descrito para evaluar, desde una

perspectiva macroeconómica si dos instrumentos de poĺıtica, espećıficamente

una regla sobre el requerimiento de capital bancario en combinación con una
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Figura 2: Shock de Actividad
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Figura 3: Shock Monetario
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Figura 4: Shock Tasa de Créditos

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PIB

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TPM

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tasa Colocación

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inflación

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Credito

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Credito

19



regla de Taylor (conjuntamente optimizadas) pueden conseguir un mejor re-

sultado que el empleo de solo una regla de Taylor, además de entender como

estos dos instrumentos interactuan e impactan a las variables macroeconómi-

cas y financieras. Este ejercicio está motivado por el trabajo de Christiano

et al. (2010), quienes argumentan que los bancos centrales deben monitorear

la expansión del crédito, incluso fijando la tasa de interés en respuesta a es-

ta variable, dado que puede generar aumentos fuertes en los precios de los

activos. Sin embargo, en contraposición con su trabajo, aqúı se introduce la

brecha de crédito como argumento de la regla de requerimiento de capital,

no en la regla de Taylor.

Se pueden plantear varias objeciones al ejercicio. Se podŕıa argumentar

hasta qué punto podemos usar un modelo semi-estructural pequeño, no de-

rivado expĺıcitamente de la optimización del comportamiento de los agentes,

para evaluar poĺıticas alternativas. Es cierto que, a medida que cambian las

poĺıticas, también cambian las respuestas de los agentes, algo que no necesa-

riamente se refleja en nuestras ecuaciones de comportamiento. Sin embargo,

se debe tener en cuenta que el modelo se construye con expectativas racio-

nales, de modo que, al menos en el nivel de agregación con el que estamos

trabajando, las respuestas incorporan expectativas coherentes con la estruc-

tura de los modelos. En relación con lo anterior, se puede señalar que los

resultados en un modelo semi-estructural como este están sujetos a la çŕıti-

ca de Lucasçon parámetros estimados sesgados, ya que no hay garant́ıa de

invariancia de los parámetros a los cambios de poĺıtica.

Sin embargo, esto requiere una aclaración metodológica: el uso de un

modelo ”micro-fundado”no aseguraŕıa, en śı mismo, tal invariancia y, con ello,

resultados imparciales incluso si esto generalmente se da por sentado en el

uso de los modelos DSGE. Esto es una pregunta puramente emṕırica y como

bien se sabe, los parámetros en los modelos macroeconómicos generalmente

se re estiman o re calibran periódicamente, violando impĺıcitamente la misma

condición que se supone que satisfacen. Los modelos macroeconómicos, ya

sean grandes o pequeños, en la práctica están sujetos a este sesgo, la pregunta

20



es qué tan grande es y cómo se compara con los modelos alternativos. Incluso

Canova (2009) discute extensamente cuanta estructura dar al modelo o según

Ericsson e Irons (1995), los modelos macroeconómicos suelen estar sujetos a

la cŕıtica de ”Lucas.en la práctica; la condición econométrica a satisfacer es la

de la superexogeneidad, algo que es independiente de si el modelo se derivó

de las condiciones de primer orden de un problema de optimización o no.

Los marcos DSGE a gran escala, por ejemplo, están plagados de proble-

mas de identificación y estimación con ciertos parámetros o relaciones clave

que no son ”micro-fundadas”ni estimadas. Por lo tanto, si bien no podemos

descartar que el modelo presentado aqúı esté sujeto a la cŕıtica de ”Lucas”, en

nuestra opinión, representa una compensación aceptable entre la capacidad

de manejo entre modelos emṕıricos (con todos los parámetros estimados) y el

desarrollo anaĺıtico completo que puede (solo teóricamente) acercar el mode-

lo a la invariancia de las intervenciones poĺıticas seleccionadas. Finalmente,

creemos que la estrategia emṕırica empleada aqúı (estimar modelos para ca-

da regla de poĺıtica) es válida, aunque trata el problema de forma parcial, ya

que los coeficientes estimados reflejan el comportamiento que incorpora cada

Poĺıtica implementada.

Considerando los puntos anteriores, comparamos las funciones de impulso

respuestas del modelo macrofinanciero con las del modelo macrofinanciero

con una regla de politica macroprudencial sobre el requerimiento de capital

(CAR). Este ejercicio se compara la respuesta de la actividad, la TPM, la

tasa de colocación, la inflación, el crédito y el gasto en provisiones ante shocks

de actividad, de TPM y CAR.

La figura 6 y 7 muestran la respuesta, del modelo macrofinanciero con un

CAR totalmente exógeno (linea roja) y del modelo macrofinanciero donde la

regla de capital responde a la brecha de crédito ante shock de actividad y de

TPM respectivamente. Como se puede apreciar existe un grado importante de

similitud para la respuesta de las principales variables macroeconómicas: PIB,

TPM e inflación, ello denotaria la robusez de la estimación para el bloque

macroeconómico. Sin embargo, para las variables financieras los resultados
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suguieren una mayor volatilidad del sector financiero cuando no existe una

regla sobre el capital bancario. Este efecto se debe a lo siguiente. Una mayor

(menor) actividad impulsa (contrae) el crédito. El canal tradicional es un

aumento de la tasa de colocación via aumento de la TPM para mitigar el

efecto expansivo (contractivo). Cuando se cuenta con una regla de de politica

macroprudencial sobre el crédito, este mayor crecimiento (contracción) del

credito es mitigado por el aumento (disminución) adicional de la tasa de

colocación que es atribuido a un mayor (menor) requerimiento de capital

exigido por parte del regulador.

7. Conclusiones

Estimamos un modelo neokeynesiano semiestructural para una economı́a

pequeña y abierta -modelo base- e incluimos un bloque financiero con una

descripción expĺıcita de las tasas de interés de colocación, volumen de crédi-

to, riesgo de crédito y el diferencial de tasas de interés. En su primera versión

proponemos una versión del modelo con requerimientos de capital totalmente

exógenos y luego lo extendemos para crear una regla sobre los requerimientos

de capital. Este ultimo ejercicio nos permitirá evaluar el resultado macro-

económico de disponer de dos instrumentos de poĺıtica (regla de Taylor más

regla sobre el requerimiento de capital) en vez de uno solo.

Las técnicas de estimación son bayesianas y nos permiten incorporar

nuestro conocimiento previo del funcionamiento de esta economı́a durante

el peŕıodo de estimación (2002-2017). Al observar las funciones de impulso-

respuesta del modelo estimado, obtenemos una comprensión intuitiva de la

dinámica del modelo, es decir, como se ajustan las variables macroeconómi-

cas (actividad, precios, TPM) y financieras (tasa de colocación, crédito, gasto

en provisiones) a distintos shocks. Las tasas más altas de préstamos están

asociadas a un mayor margen, un menor crecimiento del crédito y una mayor

exposición al riesgo por parte de los bancos y una menor actividad. A su

vez, una mayor actividad implicaŕıa una mayor tasa de interés y un mayor
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Figura 5: Shock de Actividad
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Figura 6: Shock de TPM
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Figura 7: Shock IAC
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volumen de crédito.

Al comparar los modelos totalmente estimados con reglas de suficiencia

de capital alternativas durante el peŕıodo 2003-2011, los resultados sugieren

que la interacción de la poĺıtica monetaria y las herramientas prudenciales

tendeŕıan a suavizar los impactos de los distintos shocks en la economı́a y

refuerzan los resultados de Agenor y Pereira da Silva (2013), quienes señalan

que para la estabilidad macroeconómica y financiera la poĺıtica monetaria y

macroprudencial son en gran medida complementarias y los de Cecchetti y

Kohler (2014), para quienes los v́ınculos entre la poĺıtica monetaria y las he-

rramientas macroprudenciales abren el camino para la mejora del desempeño

tanto del sistema macroeconómico como del sistema financiero. En definitiva

estos dos instrumentos a disposición de las autoridades respectivas parecen

reducir la volatilidad del ciclo financiero. Aśı bien, una herramienta de poĺıti-

ca macroprudencial bien formulada debe reforzar el efecto estabilizador de

la poĺıtica monetaria sobre la brecha de producto y la inflación al aislar las

variables macroeconómicas de choques en el sector financiero y reducir la

volatilidad en ese sector.

Finalmente, es importante recordar que los ejercicios pretender ser infor-

mativos para tener una primera aproximación sobre los potenciales efectos

que tendŕıa implementar una regla sobre el requerimiento de capital banca-

rio. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para validar com-

pletamente los resultados y compararlo con los modelos más complejos y

estructural que en ningún caso este trabajo pretender reemplazar.
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