
SIDE BOGOTA 
FAaJLTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Federación Nacional de Estudiantes de Economía 

1111 11 111 1 ~1 1~1 111 11 1 11 11 111 11111111 111 11111 
97721-45 079005 00001 

Universidad 
de La Sabana 



RtviSTR FENADEC-............ 
Federación Nactonal de Est lltant de Economía • E Reg!ón Cer 

• ·, f 

J-l,\0,1!1 !:-~~-~~~5?.-~ 

Corrección de estilo 
Catalina Uribe Reyes 
Cecilia Gómez Velósquez 
Diseño de cubierta 
Angela Pilone Herrera 
Editorial Universidad Nocional de Colombia 
Diseño de páginas interiores 
Gustavo Díaz Toro 
Editorial Universidad Nocional de Colombia 
Armada electrónica 
Oiga Lucia Cardozo 
Editorial Univemdod Nocional de Colombia 
Impresión 
Editorial Universidad Nacional de Colombia 

UNIVERSIDAD 

~~NACIONAL 
"'~~iil."' DE COWMBIA 

SEDE BOGOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

&UN!VEP,.SIDAD 
~SANTO lOMAS 

Número 1 - mayo 2009 

ISSN: 2145-079X 
Dirección electrónica 

revistafenadeco@rfenadeco.org 
Dominio en Internet 
www.rfenadeco.org 
www. fenadeco.org 

Bogotá, D.C.- Colombia 

Director 
jorge Andrés Gutiérrez Suárez 

Editor 
Á/varo Turriago Hoyos, Ph.D 

Asistente editorial 
Mónica Uzeth Mahecha Martínez 

Comité editorial 
Christian Camilo Neira Mendieta 

jennifer Michel/e AguiJar Vare/a 
Sergio Ricardo Fandiño Flórez 

Universidad 
de La Sabana 



'.0 

o. ___ _ 

,.. na -:.on __ 

.omptc ___ _ __ ,_ __ ...... 
COMITÉ CIENTÍFICO 

. ~-
Ricardo Mosquero Mesa 
Doctora o onoris Causa 

(Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa) 

Edgar Bejerano Barrera 
Maestría en Teoría Económica (Un1versidad Nacional de Colomb1a) 

Salomón Ka/manovitz Krauter 
Candidato a Doctorado en Economía 

(New School For Social Research) 

Fabio Sánchez 
Ph.D en Economía, Rutgers University 

jorge lván Bula Escobar 
Doctorado en Sociología (Universidad Católica de Lovaina) 

Luis Carlos Guzmán R. 
Magíster en Economía (Pontificia Universidad Javeriana) 

Beethoven Herrera 
Magíster en Economía y Política Internacional - CIDE México 

(Centro de Investigación y docencia) ' 

jorge lván González 
Doctorado en Economía. (Universidad Católica de Lovaina) 

Stanley Malinowitz 
Ph.D . y Maestría en Economía (University of Massachusetts) 

PARES ACADÉMICOS 

José Reyes Berna/, Ph.D. 
Universidad Santo Tomás 

Fernán José Fortich Pacheco, Ph.D. 
Universidad Católica de Colombia 

Luis Ignacio Lozano Espitia. Ph.D. 
Universidad Católica de Colombia 

/rma Baquero Haeberlin, Ph.D. 
Evaluador Par de Colciencias 

Flor Nancy Díaz Piraquive, Ph.D. 
Universidad Católica de Colombia 

Fernando Chavarro Miranda, Ph.D. 
Evaluador Par de Colciencias 

Ricardo Antonio Güe/1 Camacho, Ph.D. 
Universidad Católica de Colombia 

Moisés Cetre Castillo, Ph.D. 
Universidad Nacional de Colombia 

Gi/berto Herazo Cueto, Mg. 
Universidad Santo Tomás 

john )airo Gómez Ríos. Mg. 
Universidad Santo Tomás 

Andrés Camacho Muril/o, Mg. 
Universidad Santo Tomás 

Jaime Páez. Mg. 
Universidad Católica de Colombia 

Carlos Díaz Rodríguez. Mg. 
Universidad Católica de Colombia 

Roberto Montenegro. Mg. 
Universidad Católica de Colombia 

Beatriz Adalgiza Torres A/ayon, Mg. 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Á/varo Alfonso Moreno Suárez, Mg. 
Escuela Colombiana de Ingeniería 

Martín Bermúdez Urdaneta, Mg. 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Edwin López Rivera, Mg. 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Andrés Gómez León, Mg. 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Luis Carlos Guzmán Rodríguez. Mg. 
Evaluador Par de Colciencias 

Juan Pablo Fernández 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Helder Barahona, Mg. 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

José Nicolás Sánchez Moreno. Mg. 
Universidad Católica de Colombia 

Didier Augusto Rangel, Esp. 
Universidad Católica de Colombia 



FEDERACIÓN NACIONAL 
DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Rector 
Moisés Wasserman Lerner 

Vicerrector de sede 
Fernando Montenegro Uzarralde 

Decano Facultad de Ciencias Económicas 

jorge lván Bula Escobar 

Asesor de bienestar Facultad de Ciencias Económicas 

Beethoven Herrera Valencia 

Directora de bienestar universitario sede 
Marta Devia de Jiménez 

jefe programa de gestión de proyectos 
Elizabeth Moreno Domínguez 

COMITÉ COORDINADOR NACIONAL 

Ana María Oliveros Rozo 
Presidente 

Adriana Moreno Pardo 
Vicepresidente 

Andrés Felipe Santamaría 
Secretario Financiero 

Luisa Alejandra Te/lo Pérez 
Secretaria Académica 

Margarita Sandino Pinzón 
Secretaria de Relaciones Externas 

Andrea Cruz Bayona 
Secretaria de Medios y Prensa 

Clara Lucia Muñoz Muñoz 
Secretaria de Afiliaciones 

UNIVERSIDADES Y DELEGADOS REGIÓN CENTRO 

Universidad Nacional de Colombia 
Sara Piñeros Castaño 

Jorge Andrés Gutiérrez Suárez 

Pontificia Universidad Javeriana 

Juan Sebastián Rodríguez Gavma 
lván Daría Pérez Gándara 

Universidad Santo Tomás 

Vivian Bernallzqwerdo 
Christian Camilo Neira Mendieta 

Universidad Autónoma de Colombia 
Antonio Quiñones Va/ero 

César Alberto Rasero Becerra 

Universidad Militar Nueva Granada 
Adriana Méndez 

Universidad Central 
Verónica Castro Murillo 

Universidad de los Andes 

Ana María Montoya González 

Universidad de la Salle 

Hernán Felipe Trujillo Quintero 
Beatriz Rodríguez Cortés 

Universidad de Bogotá jorge Tadeo Lozano 

Ana María Blanco Lugo 
Viv1ana Villafañez Anos 

Universidad de la Sabana 

Juan Sebastian Sarmiento Posada 
Sergio Ricardo Fandiño F/orez 

Universidad la Gran Colombia 
Sara Maree/a S1erra Rmcón 

Universidad los Libertadores 
Diego Nicolás Abril V 

Wil/iam Borja Vásquez 

Universidad Católica de Colombia 
Mónica Uzeth Mahecha Martínez 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Linda Vanessa Ortiz Rodríguez 
Escuela Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito" 

Jennifer Michelle AguiJar Vare/a 

Universidad Sergio Arboleda 

Laura Romero Martínez 
Juan Camilo Henríquez García 

COLABORADORES 

Jaime Alberto Gómez García 
Joe Francisco Alarcón Ramírez 

Luisa Gómez 
Juan Pablo Henao Rey 

Saú/ Felipe Rodríguez Amaya 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

jorge Enrique Vargas Falla 
Juan David Gómez Dávi/a 





Contenido 

7 Editorial 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

9 Costos laborales y no laborales y su impacto sobre el desempleo, la duración del desempleo 

y la informalidad en Colombia, 1980-2007. 

30 

47 

Fabio Sánchez. Valentina Duque y Mauricro Ruiz 

Una aproximación a los determinantes micro de la inversión en Colombia. 

Leonardo Bonilla Mejía y jorge Tamayo Castaño 

La diáspora de los desplazados forzados en los mercados laborales colombianos: una discusión 
desde la teoría . 
Adriana Carolina Silva Arias 

59 Causas y consecuencias de la crisis financiera de Estados Unidos: incidencia sobre la tasa de cambio 
de Colombia. 

66 

73 

82 

84 

88 

92 

107 
115 

Luis Ignacio Bastidas y Diego Fernando Concino 

La compleja relación entre el nivel de educación y el bienestar subjetivo. 

Gerson Sáenz Alba 

(Qué posibilidades tiene el igualitarismo económico? Una aproximación desde el altruismo. 

Davrd Arturo Rodríguez Guerrero 

Crisis Mundial y cambio del modelo. 
Eduardo Sarmiento Palacio 

Gloria y muerte del Ecaes. 
Beethoven Herrera Valencia 

REFLEXIÓN 

Manifestaciones de la especulación financiera internacional en la economía colombiana. 
jorge lván González 

Inversión sectorial de empresas transnacionales en Colombia. 
Felipe Trujillo 

REVISIÓN 

La financiarización : algunos puntos para el debate en América Latina. 

Stanley Malinowitz 

La aspersión aérea con glifosato en el Putumayo (costo o beneficio? 

Rafael Cristancho. 





1 Editorial 
En la actual sociedad del conocimiento, las redes -virtuales y reales- se constituyen en el instrumento más 
idóneo de trabajo en equipo. Los resultados generados por las redes, obedeciendo a principios de sinergia, superan 
siempre los esfuerzos individuales, generando asombrosos resultados que obedecen a la dinámica señalada por el 
principio de rendimientos crecientes. Derivado de la articulación de esfuerzos e intereses comunes se construye, 
se gana en competitividad y se consolidan resultados que imprimen especial fuerza a las acciones del futuro . 

Este primer número de la Revista de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO, de la 
Región Centro, es el fruto de un armonioso trabajo en equipo de estudiantes y profesores de programas y facul
tades de Economía. Se trata de una experiencia sin igual en el ámbito colombiano. Es resultado de un liderazgo 
particular, de esfuerzos y sueños de jóvenes estudiantes universitarios, que con su juventud transmiten una vitali
dad que se concreta en un producto de gran calidad. Esta revista da y seguirá dando visibilidad a los intereses de 
investigación de temas que han venido trabajando los autores. 

Los contenidos de este número son artículos de investigación científica, de reffexión y de revisión bibliográfica. En 
todos los casos se ha seguido la exigente metodología de evaluación por pares, se han mantenido igualmente las 
características requeridas por cualquier revista científica en lo relativo a citación, estilo, clasificación temática, 
conformación de equipos editoriales y de un comité científico. Debemos resaltar también que se han recogido 
artículos tanto de estudiantes como de profesores, pertenecientes a prácticamente todas las universidades de la 
región centro del país. Las temáticas recogen tópicos de microeconomía, de macroeconomía, de política económi
ca, de economía y finanzas internacionales, entre otros. 

Estamos apostando a mantener esta iniciativa para el futuro, porque son muchos los beneficios que se recogerán. 
Entre estos beneficios pienso que el más importante es mantener viva una iniciativa que permita expresar espon
táneamente liderazgo en actividades que nuestro país necesita. También porque mantendrá vigente el trabajo en 
equipo interinstitucional, que esperamos que en los próximos números vincule a las universidades de todo Colom
bia. Finalmente , porque tendrá posibilidad de perfilar un trabajo intelectual de calidad de los actores implicados. 
es decir, de profesores y estudiantes. 

Agradezco a todos los miembros del Comité científico y del Comité editorial, así como también a todas las uni
versidades que apoyaron y participaron en esta iniciativa, sin cuyo decidido respaldo no se hubiera podido hacer 
realidad esta revista. 

ÁLVARO TuRRIAGO HoYos 
EDITOR 





Costos laborales y no laborales 
y su impacto sobre el desempleo, 

la duración del desempleo y la informalidad en colombia, 1980-20071 

RESUMEN 

Este documento describe y analiza la evolución 
del desempleo desde 1980 estimando el efecto de 
los costos laborales no salariales (parafiscales) y sa
lario mínimo sobre la tasa y duración del desempleo, 
así como el efecto de los costos mencionados sobre 
la informalidad. Los resultados obtenidos muestran 
que aumentos en las regulaciones laborales aumen
tan la informalidad, el desempleo y su duración. Al 
medir el impacto de los cambios en los costos no 
laborales desde comienzos de los noventa, se en

cuentra que aquellos generaron un desempleo adi

cional de por lo menos 3.5 puntos porcentuales y 

5.3 puntos de informalidad, además de aumentar en 

seis semanas la duración del desempleo. Así, este 

documento confirma lo que han señalado otras in

vestigaciones en relación al impacto negativo sobre 
indicadores del mercado laboral del aumento en los 
costos laborales y no laborales. 

l. INTRODUCCIÓN 

El mercado laboral colombiano ha experimentado fuer
tes cambios en las últimas dos décadas en materia de 
legislación, cambios demográficos y comportamiento 
de los salarios reales. Al mismo tiempo, ha mejorado la 
capacitación de la oferta laboral y se ha generado una 
mayor participación laboral de la mujer. Por otra parte, 

los costos laborales no salariales han experimentado 

aumentos considerables, particularmente los impues

tos a la nómina. 

l. La versión completa del documento se encuentra publicada como 
Documento CEDE 2009-11. 

2. Profesor titular, Facultad de Economía. Universidad de los Andes. 
3. Investigador CEDE-Facultad de Economía, Universidad de los Andes. 
4. Investigador CEDE-Facultad de Economía, Universidad de los Andes. 
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; VALENTINA DuQuE3

; MAURICIO Ru1z4 

Así mismo, ha habido cambios legales que han influen

ciado de manera importante la dinámica del mercado 

laboral. Por ejemplo la Ley SO de 1990 desmontó la re
troactividad de las cesantías, mientras que en 1993, con 
la Ley 1 00 se incrementaron los aportes por concepto 
de salud y pensiones para empleados y empleadores. 

Durante los años 2002 y 2003 se implementaron dos 

reformas importantes a través de la Ley 789 de 2002 y 

la Ley 797 de 2003, las cuales estuvieron encaminadas 

a flexibilizar el mercado laboral y reordenar el sistema 

pensiona!. Todas estos cambios han tenido un efecto 

sobre el mercado laboral, ya sea aumentando las coti

zaciones a pensiones o salud, o a través de la flexibiliza

ción parcial de la remuneración y la jornada laboral, tal 

como ocurrió con las reformas más recientes de 2002 

y 2003, las cuales respondieron más a un afán de tipo 

fiscalista y no tanto laboral (Gaviria, 2004). 

La tasa de desempleo, en tanto variable fundamental 
del mercado laboral, ha capturado parte de estos efec
tos experimentando cambios importantes durante el 
periodo 1976-2007. En su contexto macroeconómico, 

los años ochenta fueron una década particular para 

Colombia en relación con su vecinos, ya que, a diferen

cia de ellos, el país mantuvo una senda de crecimiento 

estable. Esto fue atípico en la región, pues gran parte 

de los países latinoamericanos experimentaron crisis 

y moratorias en sus deudas. La inflación, por su parte, 

se mantuvo en niveles de dos dígitos a lo largo de los 

ochenta y gran parte de los noventa. Con la indepen

dencia del Banco Central establecida en la Constitu

ción de 1991, la inflación disminuyó hasta alcanzar nive

les cercanos al S % anual para finales de los noventa y 

aún menores para comienzos del milenio. La siguiente 
gráfica muestra estas primeras tendencias 
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GRÁFICA 1 
TASA DE DESEMPLEO URBANO E INFLAOÓN (%) (7 OUDADES) 1976-2006 
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Fuente: Lasso (2002), ENH, ECH y Banco de la República. 

Con la crisis económica de finales de los noventa, el 
desempleo en Colombia alcanzó niveles cercanos al 
20 %. La recuperación del crecimiento de la economía 
(desde 2002) llevó a la disminución de la tasa de des
empleo, aunque a menor ritmo del esperado, dada la 
fortaleza observada del ritmo de expansión económica 

(gráfico 2). Como se mostrará más adelante, el equili

brio en el mercado laboral fue modificado por factores 

exógenos que aumentaron la tasa de desempleo. 

fluctuación entre 12.7% y 7.0% hasta 1997 y a partir 

de ese año un ascenso de manera significativa hasta 

el 2000. Durante el nuevo milenio, la tasa de desem

pleo disminuyó persistentemente, aunque no ha cayó 

por debajo de los dos dígitos. No obstante, como se 

mostrará después, la escasa reducción del desempleo 

urbano en un ambiente de alto crecimiento económico 

durante la primera década del siglo, no obedece a una 

menor elasticidad del empleo, al PIB, sino casi entera-

Esta misma gráfica muestra la evolución de la tasa de mente al aumento de los costos laborales, lo cual se 

desempleo entre los años 1976-2006. Se observa una mostrará en la sección IV de este documento. 

GRÁFICA 2 
TASA DE DESEMPLEO Y CREOMIENTO DEL PIB URBANO(%) (7 OUDADFS), 1976-2006 

Tasa de cambio real y tasa de interés (interbancaria) Colombia 
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El objetivo de este documento es caracterizar la es
tructura de la tasa de desempleo colombiano en las 
dos últimas décadas, tanto a nivel global como por 
diferentes grupos demográficos. Con base en estas 
descripciones, el documento intenta determinar los 
factores - particularmente salario mínimo e impuesto 
a la nómina- que están influyendo en la persistencia de 
elevadas tasas de desempleo en Colombia. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: la 

sección 1 corresponde a esta introducción, la 11 resume 

una caracterización del mercado laboral por grupos. 

La sección 111 examina el tiempo de búsqueda de em
pleo; en la IV se estiman los efectos de los costos labo
rales sobre la tasa de desempleo-empleo y se realiza 
un análisis contrafactual. La sección V concluye. 

11. COMPORTAMIENTO DEL DESEMPLEO POR GRUPOS 

Tasa de desempleo global y abierto en Colombia 
El desempleo abierto se concibe como el número de 
personas desempleadas que reportan haber realizado 
diligencias para buscar trabajo durante la semana de 
referencia de la encuesta continua (ECH). Esta medi
ción difiere del desempleo total porque este último 
corresponde al número de desocupados que no nece

sariamente hicieron labores para buscar empleo en esa 

semana. En términos relativos, el desempleo abierto 

representó alrededor de 92 o/o en promedio del total 

del desempleo para el periodo 2001-2006. La gráfica 3 

presenta la evolución de la tasa de desempleo total y 
de la tasa de desempleo abierto. 

GRÁFICA 3 
T ASA DE DEsEMPLEO Y TASA DE DEsEMPLEO ABIERTO (%)-7 OUDADFS 1976-2006 

- Tasa de Desempleo Tasa de Desempleo Abierto 
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Fuen te: Lasso (2002), ENH, ECH y cá lculos propios. 

Para contextualizar estas cifras de desempleo, la grá

fica 4 presenta la evolución de la tasa de desempleo 
para distintos países de América Latina. A pesar de que 

las cifras pueden diferir en términos de su medición 

en cada país, muestran, a grandes rasgos, su evolución 

para países de la región. 

En cuanto al análisis de la evolución de la tasa de des

empleo para Colombia autores como Berna! y Núñez 
{1 ' 998) y Arango, García y Posada (2007) argumentan 
que el alza en la tasa de desempleo a finales de los 
noventa estuvo asociada, básicamente, al aumento de 
los costos no salariales de la mano de obra, a la reva
lua ·' Clon del peso y al desajuste entre oferta y deman-

11 

da de personas no calificadas. La reevaluación afecta 
en el corto plazo en la medida que encarece la mano 
de obra en términos de dólares, mientras que la caí

da en demanda por mano de obra no calificada obe

dece a que con la apertura económica de comienzos 

de los noventa, las mayores inversiones en tecnología 

requirieron en mayor proporción el empleo de mano 

de obra calificada desplazando así a la menos educada 

(Berna! y Núñez, 1998, 5). Este hecho, sin embargo, 

no se ve reflejado en una disminución significativa de la 

tasa de desempleo para los más educados tal y como 

se ve en las desagregaciones por niveles de educación 
los cuales no muestran una tendencia diferenciada dej 
ciclo económico. 
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Desempleo por grupos en Colombia 
El análisis a continuación presenta la evolución del des
empleo vista a través de diferentes grupos demográfi
cos tales como niveles de educación, género y sector 
económico. En la gráfica S presenta el desempleo en 
Colombia por grupos de educación. De acuerdo con la 
gráfica, todos los grupos (primaria o menos, secunda
ria incompleta, secundaria completa) reflejan el com

portamiento del ciclo económico. Adicionalmente, se 

observa que los más educados mantienen las tasas de 

desempleo más bajas, seguidos por el grupo de menor 

educación. Así mismo, los individuos que no terminan el 

respectivo nivel de educación presentan tasas de des
empleo mayores con respecto a quienes terminan cada 
nivel. 

En cuanto a la división por género (gráfica 6), se observa 
que la mujer es quien ha presentado las tasas de desem
pleo más altas del mercado laboral, ubicándose casi cua
tro puntos porcentuales por encima del hombre desde 

mediados de los ochenta. Esta brecha entre hombres y 

mujeres se ha mantenido en el tiempo, lo que sugiere la 

necesidad y oportunidad de establecer políticas labora

les encaminadas a disminuir dicha brecha. 

GRÁFICA 6 
TASA DE DESEMPLEO POR GÉNERO(%) 1980-2006 
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Fuente: Lasso (2002) ENH, ECH. 

Las · · d ' SigUientes gráficas muestran que la brecha e ge-
nero también existe en otros países de Latinoamérica 
Y que tiende a permanecer en el tiempo, a excepción 
de México. El país con mayor brecha es Brasil, seguido 
por Colombia. Ortega (2006) ha enfatizado que para el 
caso argentino esta se ha acentuado en los años recien
tes. La razón es que la crisis económica en la década de 

los noventa incentivó a más individuos a ofrecerse en 

el mercado laboral y las pocas oportunidades de colo

cación fueron llenadas por hombres, debido a la "ac-
titud~ d tanto de las mujeres como de los emplea ores 

(Ortega 2006). Esta diferencia también se explica por 

la alta probabilidad de las mujeres para moverse de su 
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condición de empleadas a desempleadas, y su baja pro

babilidad de saltar del desempleo al empleo. Sanguino 

(2006) también evidencia este comportamiento para 

la región de América Latina y el Caribe, pero atribuye 

a que la menor participación de las mujeres en la fuer

za laboral se debe a que estas han elegido preparar

se más, para así acceder a mejor calidad de empleos, 

Peña (2008), por su parte, demuestra que la brecha 

en términos salariales entre hombres y mujeres se ha 

cerrado solo para los percentiles de ingreso cercanos a 

la media, mientras que en las colas, estas diferencias se 

han seguido manteniendo altas en los últimos años. 
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GRÁFICA 7 
TASA DE DESEMPLEO POR GÉNERO EN ALGUNOS PAÍSF5 LATINOAMERICANOS (%) 
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La composición del desempleo entre comienzos de los 

ochenta y mediados de la presente década también ha 
cambiado. A continuación se muestra un corte compa

rativo entre dos años del extremo de la muestra. Allí se 

evidencia el cambio en la composición del desempleo 

por grupos demográficos. 

111. TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
DE LOS DESOCUPADOS 

El DANE mide el tiempo que los desempleados llevan 
buscando trabajo a partir del número de semanas que 

14 

reportan estar buscando trabajo desde su último em

pleo. Esta medición cuenta con un sesgo considerable 

en la medida en que no es un indicador real de la du

ración del desempleo sino del tiempo de desempleo 

hasta el día en que se realizó la encuesta. Por tanto, las 

conclusiones que se deriven del análisis de esta varia

ble, deben tener en cuenta esta limitación. 

Con respecto al tiempo de búsqueda, se puede ob
servar que antes de 1998 este oscilaba entre 20 y 40 
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GRÁFICA 8 
COMPOSIOÓN DEL DE5Eiv1PLEO POR NIVEL EDUCATIVO(%). 

100% ....------ - • 1-
90% ··----~===-~--- - • Superior 

completa 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
1984 

~ 

1990 2000 2005 

• Superior 
incompleta 

• Secundaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Primaria o 
menos 

Fuente: Encuestas de hogares- DANE 

GRÁFICA 9 
TIEMPO DE BÚSQUEDA DE Elv1PLEO (# DE SEMANAS) -POR GENERO 1980-2006 
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semanas para los sectores de industria, comercio, ser

Vicios financieros y complementarios, y transporte, 

mientras que el número de semanas para el sector de 

la construcción osciló entre 1 O y 30. A partir de este 

año, la dinámica cambió sistemáticamente debido a la 

Crisis económica y, por tanto, los agentes reportaron 

casi el doble del tiempo en búsqueda de empleo al mo

mento de la encuesta. 

IV. COSTOS LABORALES, REGULACIÓN LABORAL 
E INCIDENCIA SOBRE EL EMPLEO 

La dinámica salarial y laboral que ha tenido Colombia, 
ll1ostrada en los apartados anteriores, puede explicar-
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se a través del análisis de la oferta y la demanda labo

ral. Por una parte, existen factores legales que pueden 

estar haciendo que el mercado laboral mantenga altas 

tasas de desempleo e informalidad. En ese sentido, las 

restricciones legales, como el salario mínimo, pueden 

afectar el equilibrio entre oferta y demanda si el salario 

fijado para cada periodo, w, es superior al salario de 

equilibrio, w •, para cada uno de las desagregaciones 

o grupos de población a tener en cuenta. Adicional

mente, la existencia de costos laborales no salariales o 

impuestos a la nómina (como los parafiscales) pueden 

también afectar las posibilidades de acceso a empleo 
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para los desempleados o de un empleo formal para el 
caso de los empleados en el sector informal. 

Con el fin de evaluar los posibles efectos que están te
niendo los costos a la nómina y el salario mínimo sobre 
el desempleo, a continuación se repasa la literatura co
lombiana específica para cada uno de estos elementos 

(costos laborales, regulación sobre salario mínimo y 

economía política) y se muestra la evolución de estos, 

así como su composición y efecto sobre el total de la 

nómina. En términos comparativos, Kugler y Kugler 

(2008), quienes citan a Gill , Truman y Yermo (2005), 
mencionan que los impuestos parafiscales alcanzan ni
veles de 15 - 20 % en países con la menor regulación 
(Inglaterra y Norte América), mientras que los países 

europeos presentan, en promedio, tasas de impuestos 
parafiscales cercanas al 30% del salario. Esto contrasta 
con niveles del 40 o/o en países latinoamericanos como 
Argentina y Uruguay. Colombia se encuentra incluso 
por encima del promedio latinoamericano, alcanzando 
entre 51 y 60 % del salario para 1996 (Kugler y Kugler; 
2008). 

La distribución de los costos laborales no salariales 

para Colombia en 2008 como se aprecia en la tabla 

1 y figuras 1 O y 11. Estas muestran que los costos no 
salariales alcanzan 58 % del salario de 2008 en Co

lombia. Adicionalmente muestran la composición de 
los impuestos a la nómina o parafiscales alcanzan 9 % 
del salario. 

GRAFICA 10 
CosTOS NO SALARIALES OOMO % DEL SALARIO: 1980-2006 
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GRÁFICA 11 
COMPOSIOÓN DE LOS PARAFISCALES (9% DEL SALARIO) 
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GRAFICA12 
Drs1RIBUCJÓN DE IMPUESTOS A LA NÓMINA EN CoLOMBIA (2008) 
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Efectos sobre el empleo/desempleo 
En cuanto a los efectos de los parafiscales o impuestos 
a la nómina sobre las posibilidades de empleo, Alm Y 
López-Castaño (2005) a partir de un modelo de equi
l"b 1 rio general, encuentran que estos generan una rea-
signación de trabajadores hacia los sectores informales 

Y que aumentos cercanos al 2 o/o en los impuestos pa
raflscales conllevan una pérdida de 52.000 empleos en 

Colombia. Así mismo, Heckman y Pagés (2004) con

cluyen que existe evidencia robusta de que las contri 

buciones relacionadas con la seguridad social tienden 

a reducir el empleo y a incrementar el desempleo. En 

este mismo sentido, Kugler (2004) encuentra, a través 

del análisis de la reforma laboral de 1990 en Colombia, 

que reducciones en los costos de despido generaron 
un mayor dinamismo en este mercado (mayor rotación 
de personal). Así mismo, Hopenhayn (2004) encuen
tra que los cambios introducidos a la legislación laboral 
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en Argentina en 1996 en términos de la reducción de 

costos de despido generaron un aumento en las tasas 

de salida y entrada al desempleo. Por otra parte, Mon

tes-Rojas y Santamaría (2007) encuentran efectos de 

los costos laborales sobre el empleo para México y en 

particular que aumentos del 1 O % en los costos labo

rales generan efectos negativos de largo plazo del 9 % 
sobre el empleo. Saavedra y Torero (2004) muestran 

los efectos negativos y significativos de los costos pa

rafiscales sobre la demanda laboral, así como también 

efectos positivos de las reducciones de los costos de 

despido sobre la capacidad de ajuste del empleo for

mal de firmas en varios sectores. En resumen, todos 

estos autores muestran que las regulaciones tienen 

efectos sobre la rotación del personal, la creación de 

empleo y la duración del desempleo para América La

tina y Colombia. 
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Así mismo, Berna! y Cárdenas (2004) establecen, para 
el caso de Colombia, que las elasticidades del empleo 
con respecto al salario real y los costos, implican que 
una reducción del 9 o/o en los impuestos parafiscales 
aumentaría en 1.3 % el empleo en las áreas urbanas 
(desde un enfoque de largo plazo o dinámico), mien
tras que el efecto "estático" de una reducción del 1 O% 
generaría un aumento del S % en la demanda laboral. 

Efectos sobre la calidad del empleo 
(informalidad) 
Cárdenas y Mejía (2007) muestran que la relación en

tre trabajadores informales sobre formales aumenta 
en 1.4 % con un aumento de 1 % en los costos la
borales después de controlar por el crecimiento real 
del PIB y el logaritmo del salario real. Así, estos auto
res concluyen que la informalidad es más probable en 
microestablecimientos (empresas con menos de diez 
trabajadores) y que aumentó debido a factores como la 
crisis de finales de los noventa y los costos laborales no 
salariales. Estos autores recomiendan el diseño de una 
menor tasa de aportes parafiscales para las pequeñas 

empresas. Esta evidencia apunta hacia un claro efecto 

de los impuestos parafiscales, en especial sobre la in
formalidad. 

Efectos del salario mínimo 
La gráfica 13 muestra la evolución del salario mínimo 

sobre el PIB per cápita para tres países en Latinoamé

rica y Colombia durante el periodo 1994-2007. Se ob

serva que Colombia es el país donde el salario mínimo 

representa la mayor proporción del nivel de ingreso 

per copita, alcanzando promedios de 70 % . Por otro 

lado, Chile también refleja un comportamiento bastan

te estable a lo largo del periodo, siendo este el segundo 

país de la lista de los cuatro presentados que tiene va

lores más altos llegando a 40 %. Brasil demuestra una 

tendencia al alza en la participación del salario mínimo 
durante el periodo, lo cual puede responder a incre
mentos sistemáticos en el salario mínimo en las últimas 

administraciones; sin embargo, Colombia continúa te
niendo los niveles más altos. Tal y como lo argumenta 

Bell (1997), se observa que el salario mínimo en Méxi

co es considerablemente bajo registrando niveles de 

1 O % como proporción del ingreso per cápita. 

GRÁFICA 13 
SALARIO MÍNIMO OOMO % DEL PIB PER CÁPITA - 4 PAÍSES LATINOAMERICANOS 
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Efectos de los costos laborales y de la evolución 
del salario mínimo sobre el desempleo 
La siguiente gráfica (14) ilustra la evolución de la pro
porción de la población que recibe distintos niveles 
de salario. Ésta gráfica muestra que el porcentaje de 
personas que ganan menos de 1 salario mínimo ha 
aumentado a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, 

el porcentaje de personas que ganan más de 1.1 ve-

ces el salario mínimo ha disminuido. Esto muestra 
que cada vez más personas se encuentran por deba
jo del salario mínimo toda vez que aumenta el salario 
mínimo. Esta es también una clara evidencia del efec
to negativo que está generando el salario mínimo, al 
reasignar trabajadores que ganan de 1.1 veces el sa
lario mínimo hacia el segmento que gana por debajo 

del mínimo. 

GRÁFICA 14 
EVOLUOÓN DE LA PROPOROÓN DE LA POBLAOÓN POR NIVEL DE INGRF50 CON RESPECID AL SALARIO MÍNIMO (%) 
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Para estimar el efecto que pueden estar teniendo los 
costos laborales y la evolución del salario mínimo so
bre el desempleo, se estimó la siguiente regresión, la 
cual resume lo encontrado en la literatura que examina 
el efecto de los costos laborales y el salario mínimo 

sobre el desempleo, tanto para Colombia, como para 
América Latina: 

TD, == a0 + a, (CLabNoSalariales) + 
a2 <índiceS.MínimoReal) + 

t 

a3 (CrecimientoPJB,) + fl, 
(1) 

Donde TD es la tasa de desempleo del grupo o des
agregación por población, en el momento t. Los costos 
laborales no salariales son el porcentaje de salario que 
se destina al pago de parafiscales, contribuciones a sa-
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lud, pensión y riesgos profesionales en el momento t4
• 

El índice de salario mínimo real tiene como trimestre 
base el cuarto trimestre de 1998. Esta estimación se 
repite para varios grupos de la población con el fin de 
verificar qué tan distinto es el efecto para cada grupo. 
Los grupos o desagregaciones del desempleo que se 
tuvieron en cuenta fueron: niveles de edad (15-24, 25-

34, 35-44, 45-54, 55-64), género (hombres y mujeres) 

y niveles de educación (primaria o menos, secundaria 

incompleta, secundaria completa, superior incomple-

4. Los costos laborales no salariales se definen como la suma del total de 
costos como porcentaje del salario promedio. Esto es. la suma entre 
aportes a salud y pensión. impuestos parafiscales. cesantías vacaciones. 
etc .. div1didos entre el salario promedio. Por otro lado, dado que las 
series están cointegradas, se recurrió a un modelo tipo VEC para mirar 
las relaciones de corto y largo plazo entre las distintas series. Ver anexos 
en el documento CEDE 2009-1 l. 
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ta, superior completa). Los principales resultados se 
presentan en las tablas 4 y 5. 

TABLA 2 
EFEcros DE LOS COSTOS LABORALES NO SALARIALES 

Y DEL SALARIO MÍNIMO SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO 

Variable dependiente: tasa de desempleo 

e 

Crecimiento PIB 

Índice de Costos Laborales no 
salariales (%w) 

Índice de Salario Mínimo real 

ma( l) 

R2=0.86 

DW=l.08 

N-obs=108 

1980Ql - 2006Q4 

Coeficiente 

-0.221 

-0.229 

0.084 

0.248 

0.83 

TABLA 3 

t-stat 

-5.14 

-3.83 

5.29 

5. 12 

14.98 

EFECI0S DE LOS COSTOS LABORALES NO SALARIALES 

Y DEL SALARIO MÍNIMO SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO

( CON DUMMY DESDE 2002) 

Variable dependiente: tasa de desempleo 

e 

Crecimiento PIB 

d2002• Crecimiento PIB 

Índice de Costos Laborales no 
salariales (%w) 

Índice de Salario Mínimo real 

ma( l) 

R2=0.84 

DW=l.12 

N-obs=89 

1983Ql - 2005Q4 

Coefficient 

-0.432 

-0.166 

-0.004 

0. 121 

0.414 

0.763 

t-Statistic 

-5.85 

-2.46 

-2.01 

6.37 

6.22 

10.53 

d2002*Crecimiento PIB es una variable dicótoma que toma 

valores desde 2002, interactuando con el crecimiento del PIB 

Los resultados confirman lo encontrado por la litera

tura mencionada anteriormente. Se evidencian efectos 

negativos de las regulaciones sobre el mercado laboral 

particularmente sobre la tasa de desempleo. Por un 
lado, los resultados muestran que la elasticidad de la 
tasa de desempleo con respecto al crecimiento del PIB 
(gráfica 2) no ha variado después de la crisis econó
mica de finales de siglo. Adicionalmente, se evidencia 
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que los aumentos en los costos laborales no salariales 
desde mediados de los noventas (30 o/o) han generado 
una tasa de desempleo entre 2.5 y 3.5 o/o en promedio 
mayor (tablas 2 y 3), efecto considerable dado los al
tos niveles de desempleo que persisten. Así mismo, el 
coeficiente que acompaña al índice de salario mínimo 
real muestra que aumentos de S o/o en su valor van de 

la mano con aumentos en la tasa del desempleo entre 
0.6 y 1.2 o/o (tablas 2 y 3). 

Por otra parte las desagregaciones de estos efectos 

para distintos grupos de la población muestran que 

los costos laborales (como porcentaje del salario) tie

nen mayor efecto sobre los más jóvenes y aunque el 
efecto es igual para hombres y mujeres entre 15-24 
años, las mujeres de otras edades se ven levemente 
más afectadas, tanto por los costos laborales como por 
los aumentos en salario mínimo (tabla 6). Estos efectos 
significativos se mantienen incluso cuando la población 
de las encuestas de hogares se divide de acuerdo con 
su nivel educativo (tabla 6). 

Así, las estimaciones muestran que los costos laborales 

no salariales, dentro de los cuales se encuentran los 

parafiscales (8 % de la nómina), así como la regula

ción del salario mínimo, conllevan a mayores tasas de 

desempleo. Esto pues constituye un gran reto para las 

políticas encaminadas a mejorar el panorama del mer
cado laboral, ya que se observó que incluso durante 
el ciclo económico de mayor crecimiento (2005-2007) 
el desempleo no bajo del 11 o/o: De esta manera, se 
puede concluir de manera preliminar que las reformas 
deben estar encaminadas a flexibilizar este mercado 
con el fin de permitir una mayor reducción en la tasa 
de desempleo. 

ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS REFORMAS LABORALES 

En cuanto a la economía política de las reformas labo

rales, el panorama es difícil, ya que a pesar de la fuerte 

evidencia técnica, en parte referenciada en este do

cumento, los cambios en la regulación no son un es

cenario factible, al menos en el corto plazo. En este 

sentido, Echeverry y Santamaría (2004) muestran que 

el proceso de economía política detrás de las reformas 

laborales impide la rápida implementación de refor
mas que, para los tecnócratas, son justificadas y nece
sarias. Esto se debe, de acuerdo con los autores, a la 
dificultad en establecer consenso entre los sindicatos, 
los trabajadores, el congreso, el gobierno, los indus-
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TABLA 4 

r-- EFECTO DE LOS COSTOS LABORALES NO SALARIALES Y DEL SALARIO MÍNIMO SOBRE DISITNTAS EDADES/ GENERO 

1-- Tasa de Desempleo 

f-- Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

1-- 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-24 25 -34 35-44 45 -54 55-64 

f-- e -0.41 * .. -0.22··· -0.17••• -0.18*** -0.2··· -0.4*** -0.23* .. -0.23··· -0.13** -0.15*** 

0.08 0.04 0.03 0.04 0.06 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05 
t--. Crecimiento PIS -0.45••• -0.31 *** -0.27* .. -0.23*** -0.13 -0.33··· -0.25*** -0.29••• -0.19*• -0.08 

t-- 0.12 0.06 0.05 0.07 0.08 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 
Índice de costos 

laborales 0.22*** 0.07*** o.o8••• -0.09* .. 0.1 ... 0.22*** o.1o••• o.o8••• 0.07* .. 0.1••• 
~salariales (%w) 

r-- 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 
Índice de salario 

t--mínimo real 0.38*** 0.23*** 0. 14*** 0.15*** 0.16*** 0.44* .. 0.26*** 0.24*** 0.13 .. 0.09 

1-- 0.09 0.04 0.04 0.05 0.07 0. 11 O .o? 0.06 0.06 0.06 

r-- ma(l) 0.68*** 0.60*** o.58*** 0.59"** 0.84-· 0.64*** 0.79 .... 0.52*•• 0.58*** 0.57* .. ,___ 0.07 0.08 0.08 0.08 0.05 0.08 0.06 0.08 0.08 0.08 
r-_ N-Obs= 108 R2=0.84 R2=0.82 R2= 0.79 R2= 0.73 R2=0.74 R2=0.79 R2=0.8 R2= 0.7 R2=0.6 1 R2=0.67 

I980QI-2006Q4 DW=1.51 DW=I.59 DW=I.5 DW=I.53 DW=I.81 DW=I .56 DW=I .65 DW=1.7 DW=I .65 DW= I.68 

TABLA 5 
EFECro DE LOS COSTOS LABOR ALES NO SALARIALES Y DEL SALARIO MÍNIMO POR NIVEL EDUCATIVO 

Tasa de desempleo 

Primaria o Secundaria 
Secundaria Superior 

menos Incompleta Incompleta Superior 

e -0.11- -0.08 -0.20 ... -0.25 ••• -0. 17 -

0.44 0.06 0.06 0.07 0.04 

Crecimiento PIS -0.34 ... -0.35 .... -0.32 ... -0.33 . .. -0.17-

0.06 0.08 0.08 0. 10 0.06 

fndice de costos laborales 0.07 - 0.05 ** O. lo- 0. 10 ... o.o5 -
no salariales (%w) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

fndlce de salario mínimo real 0.14 ... 0. 18 "* 0.24*** 0.27 " * 0. 18 ·-

0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 

ma(l) 0.64"* 0.71*** 0.84 - 0.73 ... o.8o -

0.08 0.07 0.05 0.07 0.06 

R-squared 0.78 0.72 0.82 0.76 0.77 

DW 1.33 1.23 1.22 1.36 1. 15 

N-obs: 108 

1980Q 1-2006Q4 
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triales y la rama judicial, especialmente en torno a las 
políticas que generarían mayores beneficios en térmi
nos del empleo. Uno de los factores que más dificulta 
la discusión en torno a los parafiscales son las propias 
entidades financiadas con estos recursos y tienen gran 
capacidad de movilización en la sociedad ya que son 
un fortín del sector político y reciben cerca del 1 % 
del PIB a través de impuestos a la nómina (Echeverry y 
Santamaría, 2004, p.l9)5 • Por su parte, Gaviria (2004), 
muestra que en el caso específico de la reforma labo
ral de 2002 (Ley 789 de 2002) la flexibilización de los 
contratos laborales parece haber estado contrarres
tada por el aumento de 2 % en la cotización de los 
trabajadores a las pensiones (Ley 797 de 2003)6

• Estos 
episodios recientes muestran que, incluso cuando se 
generan consensos, las reformas resultantes suelen ser 
contrarrestadas por otras. 

En términos de la economía política de los mecanismos 
de protección laboral, Saint-Paul (2002) se refiere a la 
capacidad de los trabajadores que tienen empleo de 
establecer dichos mecanismos de protección laboral a 
expensas de los desempleados. De esta manera, los 
trabajadores con empleo intercambian, a través de su 
capacidad de lobby, menores estándares de vida para 
los desempleados o para los trabajadores informales 
por una mayor duración en su propio empleo. 

Para determinar los posibles efectos que tendría una 
reforma sobre el mercado laboral, se pueden llevar a 
cabo los ejercicios contrafactuales, los cuales están en
caminados a mostrar cómo hubiese sido el comporta
miento del mercado laboral de no haberse implemen-

5. Las instituciones que se benefician de los parafiscales son: SENA. la cual 
obtiene el 2% de laos salarios de los trabajadores formales. ICBF con 
un 4% y las Cajas de Compensación familiar con un 2%. El SENA tiene 
como propósito general dedicar recursos al entrenamiento laboral (Job 
uammg). mientras que el ICBF es la institución encargada del cuidado 
infantil. Finalmente las cajas de compensación familiar (CCF) interme
dian subsidios en su mayoría a la clase media a través de entregas de 
dinero. bienes más baratos, servicios en supermercados, servicios de 
salud y actividades recreativas (Echeverry y Santamaría 2004. p.29). 

6. La Ley 789 de 2002 se puede dividir en 4 partes (Gaviria 2004, pp.4-6): 
i) subsidios en dinero. en especie y capacitación para los desempleados, 
ii) auxilios transitorios orientados a Incrementar la demanda por empleo 
de trabajadores no calificados y otros grupos vulnerables, iii) contratos 
de aprendizaje y regulación del mercado de trabajo para estos y iv) 
nexibilización de los contratos laborales. a través de medidas como: 
ampliación de la jornada de trabajo ordinario, reducción marginal de 
los sobrecargos por festivos, dominicales y la reducciÓn en la indemni
zación por desp1do sin causa justa para trabajadores. Ambas reformas 
fueron aprobadas simultáneamente. 
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tado las reformas que aumentaron las contribuciones a 
la seguridad social y los impuestos a la nómina. 

De acuerdo con las estimaciones presentadas, tanto 
los cambios en el salario mínimo, como los costos no 
laborales tienen un efecto sobre el nivel del desempleo 
y la duración del mismo. Esto también es cierto para las 
distintas desagregaciones del desempleo y su duración 
por edad, género y nivel de educación. Con base en 
estos efectos, se calcularon las tasas de desempleo Y 
la duración que se hubiesen presentado en el mercado 
laboral si tanto el salario mínimo, como los impuestos 
a la nómina y contribuciones a la seguridad social, se 
hubiesen mantenido en los porcentajes de 1990. Para 
esto se simula la tasa de desempleo, suponiendo cos
tos laborales e índices de salario mínimo real de los 
noventa, pero manteniendo las demás variables tal Y 
como fueron observadas. Este ejercicio se llevó a cabo 
de la siguiente forma: 

TDco,tr!actuat = TDabs, + a, * 

(CLabNoSalariales1990 -

CLabNoSalarialesubs) 

TDco,trfactual = TDobs, + S1 * 
(ÍndiceS.MínimoReal1990 

ÍndiceS. MínimoReal ob• ) 

TBcontr/actua/ = TB.b,, + a, * 

(CLabNoSalariales1990 -

CLabNoSalarialesabs) 

TB,.o,trlactua/ = TBobs, + S1 * 
(ÍndiceS.MínimoReal1990 

ÍndiceS .MínimoReal obs ) 

(2.a) 

(2.b) 

(2.c) 

(2.d) 

donde TD corresponde a la tasa de desempleo y TB al 
tiempo de búsqueda de empleo de los desempleados 
observados. Ya que los costos laborales no salariales 
(como% del salario) fueron menores a principios de la 
década pasada, la diferencia entre los costos laborales 
de 1990 y los existentes es negativa y en consecuencia 
el desempleo hubiese sido menor. Lo mismo sucedería 
para la duración del desempleo. 
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Estas estimaciones también permiten llevar a cabo 
comparaciones entre las series observadas y las con
trafactuales para los distintos grupos y niveles de agre
gación. Se compararon la tasas de desempleo, la tasa 
de desempleo por edades, por género y por nivel de 
educación. Las mismas desagregaciones se hicieron 
Para la duración del desempleo. Los resultados de es
tas comparaciones se muestran en las gráficas 15 y 16 
Y en las tablas 6 y 7, las cuales presentan los contra-

factuales y promedios de las variables para los 3 pe
riodos analizados: 1980-2007, 1990-2000 y 2000-2007. 
La razón de haber escogido estos subperiodos radica 
en que los costos laborales tuvieron un aumento signi
ficativo a lo largo de la década de los noventa debido 
a la introducción de nuevas leyes que aumentaron las 
cotizaciones de salud y pensiones particularmente con 
la Ley 100 de 1993. 

GRÁFICA 15 
TASA DE DESEMPLEO Y ESCENARIO CONTRAFACTUAL 

Contrafactual con costos laborales no salariales (como o/o del salario) de 1990. 
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GRÁFICA 16 
TIEMPO DE BÚSQUEDA Y ESCENARIO CONTRAFAcruAL 

Contrafactual con costos laborales no salariales (como% del salario) de 1990. 

48 

44 

40 

36 

32 

28 

24 

20 

-- Tiempo de Búsqueda · hombres- Obs 

Tiempo de Búsqueda - contrafactual 

' 1 
1 'J 

11 
1'' 

,, i 1 
,, 1 -v\ 

' 
·' ¡ 

~---l'í 
\J\1 \ 
' ¡ 

' 1 ' 1 1 

1980 1985 1990 1995 

25 
1 

1' 1 

20 
1 \../ 

1 1 
1 1 

2000 2005 1980 1985 1990 

Contrafactual con índice de salario mínimo real de 1990. 

50 ---------------------------.T----------

1 1 

1995 2000 
1 

2005 

-- Tiempo de búsqueda- hombres - obs 

Tiempo de búsqueda - hombres - contraf 
SO --- Tiempo de búsqueda - m.,u,·e,_r"'-'es -'-'o"b,.._s __ -1+-----

Tiempo de búsqueda - mujeres - contraf 45 --------------------------+~--------

35 

30 

25 

\J 
20 1 

" 
1 ' 1 1 ' 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

24 

45 

40 ------·~-----------j--J 
,. 

,: \. .. 
35 -----~-~,.--- -------~.~. -----+~ 

~\ ,' \ l-. 1 

30 •", / .... ,, >'.,C ,•1 
1 

!\ .. \ / 
. ti '•', •'"' '4 

25 -~,-+---------- -~:-
" ' 
''' 20 ,;...- ' 

1980 1985 
1 

1990 1995 
' 1 ' 

2000 2005 



TABLA 6 
DlFEmwaAS EN LA TASAS DE DESEMPLEO COMO RESULTADO DEL AUMENTO DE LOS COSTOS LABORALES NO SALARIALES 

Y DEL SALARIO MINlMO REAL RESPECTO A SUS NIVELES DE 1990 
r---

Diferencias entre desempleo observado y contrafactual % 

r- Promedio Promedio Promedio Costos laborales Salario mínimo 

1980..2007 1990..2000 2000-2007 1980..2007 1990-2000 2000-2007 1980-2007 1990-2000 2000-2007 

( 1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

Tasa de desempleo 11.4 10.7 16.2 1.00 1.57 3.38 0.12 -1.22 2.39 

Por edades 

15 a 24 ...._ 20.2 19.5 26.8 3.80 3.85 8.62 0.28 - 1.37 2.68 

25 a 34 
t-- 8.3 7.5 11.4 1.79 1.81 4.05 0.20 - 1.05 2.07 

JSa44 5.6 5.2 8.2 1.80 1.83 4.09 0.14 -0.70 1.37 

45 a54 
t-- 6.1 5.2 9.4 1.59 1.61 3.60 0. 15 -0.76 1.50 

SS a 64 7.0 5.9 10.8 1.85 1.88 4.20 -0.95 -0.75 1.93 

Por género 

~ombres 10.0 8.8 13.4 1.39 1.41 3. 16 0.23 - 1. 18 2.35 

Mujeres 14.2 13 .1 17.8 1.40 1.43 3. 19 0.24 - 1. 27 2.50 

.!_or educación 

Primaria o menos 9.5 9. 1 11 .8 1.23 1.25 2.79 0. 12 -0.72 1.34 

~ecundaria incompleta 14.5 13.3 19.9 1.09 1.10 2.46 0.20 -1 . 14 2.24 

~ecundaria completa 14.0 12.2 18.3 1.85 1.88 4.20 0.27 - 1.38 2.73 

~uperior incompleta 13.4 11.4 18.4 2.16 2. 19 4.91 0.34 -1.74 3.48 

~erior completa 7.0 5.3 10. 1 1.15 1. 17 2.62 0.24 - 1. 10 2.27 

TABLA 7 
DIFERENCIAS EN EL TmMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (DESEMPLEADOS) COMO RESULTADO DEL AUMENTO DE LOS COSTOS 

LABORALES NO SALARIALES Y DEL SALARIO MÍNIMO REAL RESPECTO A SUS NIVELES DE 1990 
r-
r- Oiferendas entre desempleo observado y contrafactual % 

1-- Promedio Promedio Promedio Costos laborales Salario mínimo 

t-- 1980-2007 1990..2000 2000-2007 1980-2007 1990-2000 2000-2007 1980-2007 1990-2000 2000-2007 

t-- (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

~oredades 
~a 24 26.9 22.5 34.0 1. 7 1.8 3.9 1.9 0.0 6.9 

~Sa34 32.4 29.2 38.0 1.9 0.0 6.7 
r2_S a 44 34.3 32.6 41.4 2.1 2. 1 4.8 0.5 -2.8 5.5 

~ a54 37.7 35.4 47.9 3.3 3.4 7.5 1.9 0.0 6.8 
55 a 64 r- 40.7 39.5 49.5 3.6 3.7 8.2 0.7 -3.6 7.1 

~orgénero 
~Ombres 30.8 26.9 39.3 1.7 1.7 3.9 0.8 -3.8 7.8 

~jeres 32.6 29.9 40.3 1.9 1.6 4.7 1.8 0.0 6.5 

~educación 
~lmaria o menos 28.2 25.9 34.7 1.6 1.6 3.7 0.5 -2.4 5. 1 

~undaria incompleta 30.0 27.0 35 .3 0.7 -3. 1 6.6 

~cundaria completa 33.8 30.7 39.6 0.6 -3.3 6.7 

~perior incompleta 35 .3 31 .8 42.2 1.2 1.2 2. 7 0.8 -3.7 7.7 

~perior completa 38.3 36.8 44.2 0.5 -3. 1 5.7 
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Las primeras tres columnas de las tablas 6 y 7 pre
sentan los niveles promedio de las variables para los 
3 periodos analizados (1980-2007, 1990-2000 y 2000-
2007); las columnas 4 a 6 indican las diferencias entre 
los niveles observados de las variables y los contrafac
tuales estimados con las especificaciones de las ecua
ciones (1), (2.a) y (2.c)1; finalmente, las columnas 7-9 
presentan este mismo ejercicio para el caso del salario 
mínimo real. 

Para el periodo 1980-2007, el promedio en la tasa de 
desempleo estuvo fluctuando alrededor de 11.4 y el 
tiempo de búsqueda de empleo para los desemplea
dos fue de 40 semanas. 

Los resultados de estas tablas reflejan distintos pano
ramas. En cuanto a la tasa de desempleo (tabla 6), para 
el periodo 1980-2007, esta hubiese sido entre 1.5 y 2 
% menor (columna 4) de haber mantenido los costos 
laborales de 1990. Para el periodo 2000-2007 se obser
van efectos mayores, es decir una tasa de desempleo 
entre 2.5 y 4% menor (columna 6). Con respecto al ín
dice de salario mínimo real, las diferencias entre las se
ries observadas y las contrafactuales permiten concluir 
que, de haberse mantenido el mismo nivel del índice 
de salario mínimo real de 1990, el desempleo hubiese 
sido, en promedio, 0.1 2 o/o menor para todo el periodo 
1980-2007 (columna 7). Para el periodo más reciente, 
esta diferencia se acentúa (2.2 %) (columna 9). 

En cuanto al tiempo de búsqueda de empleo para los 
desempleados (al momento de la encuesta del DANE), 
las diferencias muestran (tabla 7) que, de haberse 
mantenido los costos laborales como porcentaje del 
salario de los noventa, éste hubiese sido entre 2 y 2.5 
semanas más corto para todo el periodo (1980-2007). 
Si se tiene en cuenta lo ocurrido entre 2000-2007, el 
tiempo promedio de búsqueda de trabajo hubiese es
tado entre 3 y 6 semanas por debajo del observado. En 
cuanto al contrafactual del índice de salario mínimo y 
su efecto sobre el tiempo de búsqueda, se estima que 
el efecto es de 1 semana cuando se tiene en cuenta 
todo el periodo (1980-2007) y entre S y 8 semanas si 
se tiene en cuenta únicamente 2000-2007. 

7. El supuesto es que los costos laborales (contribuciones a la se
guridad social y los impuestos a la nómina) hubiesen permaneci
do en los niveles de 1990. 
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Efectos sobre la informalidad 
La literatura sugiere la estrecha relación que existe en
tre la alta regulación laboral o la falta de protección 
social, e informalidad. Cuando el factor trabajo se en
carece, el empleo resulta costoso y por tanto se tiende 
a contratar menos mano de obra o subcontratar me
diante esquemas de empleo informales (Freije, 2001; 
Santamaría y Rozo, 2008; Mejía y Posada, 2007; Pierre 
y Scarpetta, 2004). 

Usando la misma metodología empleada para estimar 
los efectos sobre el desempleo y el tiempo de búsqueda 
de empleo, se pueden estimar los efectos del aumento 
en los costos laborales sobre la informalidad. Para esto, 
se definió la informalidad como el porcentaje de tra
bajadores cuenta propia sobre el total de trabajadores 
empleados. Los resultados se presentan en las tablas 8 
y 9. La tabla 9 muestra que, de haberse mantenido los 
costos salariales de 1990, la informalidad hubiese sido 
5.4 % menos que su valor promedio para el periodo 
2000-2007. Por su parte, el aumento del salario míni
mo real hizo crecer la informalidad en 1.2 % para el 
mismo periodo. 

TABLA 8 
INFORMALIDAD EXPLICADA POR EL CRECIMIEN1D DEL PIB, 

COSTOS LABORALFS NO SALARIALFS Y SALARIO MÍNIMO 

Variable dependiente: informalidad 

(Cuenta propia/total empleados 

Crecimiento PIB 

Índice de Salario Mfnimo 

Índice de Costos Laborales no 
salariales (%w) 

e 

ma(l) 

R2=0.92 

DW=0.84 

1984Q1 - 2006Q4 

N-obs=105 

Coefficient 

-0.08 

0.10 

0.1 4 

0.03 

0.81 

t·Statistic 

- 1.91 

2.96 

12.74 

0.94 

13.65 



T ABLA 9 
D IFERENOAS ENTRE INFORMALIDAD OBSERVADA Y CONTRAFACfUALES ESTIMAOOS 

Informalidad observada 
Diferencias entre observada y contrafactual 

Promedio Promedio 

Contra-factual 1980-2007 1990-2000 

( 1) Índice de salario mínimo 
real de 1990 

28% 27% 
(2) Costos laborales no 
salariales de 1990 

ial Y como lo muestra la tabla, la magnitud de los efec
tos sobre la informalidad es bastante alta y de gran im
Portancia, y lo es más cuando se tiene en cuenta el alto 
crecimiento económico registrado durante 2005-2007 
que no estuvo acompañado de una reducción signi
ficativa en el desempleo y la informalidad. El análisis 

Promedio 
2000-2007 1980-2007 1990-2000 2000-2007 

0,2% -0,6% 1,2% 

32% 

2,4% 2,4% 5,4% 

contrafactual también permite ver que los efectos se 
han profundizado después de la crisis de finales de la 
década de los noventa, ya que en ambos casos (tanto 
para costos laborales no salariales, como para salario 
mínimo), la diferencia entre las cifras observadas y el 
contrafactual ha aumentado. 

GRÁFICA 17 
C ONTRAFACfUALFS PARA INFORMALIDAD 

Contrafactual con costos laborales no salariales 
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'V. CONCLUSIONES 

La tasa de desempleo permite comprender en gran me

dida el funcionamiento del mercado laboral en un país 

Y su evolución da luces acerca del alcance de los me
canismos de estabilización. Este trabajo ha desarrolla
do una aproximación a la caracterización de largo plazo 
del mercado laboral colombiano para el periodo 1980-
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Contrafactual con Índice de Salario mínimo de 1990 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Contrafaaual - Cuenta·prop1smo 

2007. Mediante las desagregaciones se puede concluir 

que aquellos más afectados por la regulación y los ciclos 

económicos han sido las mujeres, los jóvenes y la pobla

ción menos calificada. Por otra parte, la distribución de 
desocupados por sector se concentra principalmente en 
las actividades de comercio, transporte e industria. En 
cuanto a la duración del desempleo, este parece estar 
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cayendo luego de la crisis económica de finales de los 
noventa aunque de manera marginal. Para los ocupados 
que reportaron tiempo de búsqueda de empleo entre 
el trabajo actual y el anterior, la crisis también tuvo sus 

efectos ya que los periodos de búsqueda pasaron de ser 

cortos, menores a tres meses, a duraciones más largas. 

Los ocupados con menor capital humano fueron los más 

afectados por la crisis, al igual que las mujeres y los más 

jóvenes. La tasa de desempleo no ha logrado bajar de 

niveles del 10-12 %, rango en el cual se ubican las esti

maciones de la tasa natural de desempleo. 

Adicionalmente, este trabajo ha permitido una aproxi

mación al debate de los costos laborales y para ello se 

han tenido en cuenta modelos de corto y largo plazos, 
los cuales permiten ver los efectos en el corto plazo 
(tablas 2 y 3) y en largo plazo (anexos del doc CEDE 
2009-11), logrando concluir que el efecto de los cos
tos laborales sobre el desempleo es significativo. Las 

estimaciones permiten concluir preliminarmente que 

reducciones del 5 % en los costos laborales como por

centaje del salario llevarían a una caída en la tasa de 

desempleo de cerca de 1.2 %. 

Por otra parte, los ejercicios contrafactuales realiza

dos permiten ver la diferencia entre lo observado y lo 

que hubiese ocurrido de haberse mantenido constan

tes los costos salariales de 1990, momento previo a la 

introducción de importantes cambios en la legislación 

salarial. En ese sentido, las diferencias entre las cifras 
observadas y las contra-factuales son positivas y han 
crecido después de la crisis de finales de la década de 
los noventa. Por tanto se puede concluir que de ha
ber permanecido los costos laborales de los noventa, 

la tasa de desempleo hubiese sido, en promedio, 1.5 % 
menor para el periodo 1990-2000 y 3.5% menor para 

el periodo 2000-2007 (tabla 6). De igual manera, el 

tiempo buscando empleo se hubiese reducido en cerca 

de 2 semanas para el periodo 1990-2000 y en cerca de 

5 semanas para el periodo 2000-2007 (tabla 7). 

Cuando se tienen en cuenta los ejercicios contrafac

tuales para la informalidad, las estimaciones realizadas 

muestran que de haber mantenido los costos laborales 

de 1990, la informalidad hubiese sido cerca de un 5% 

menor a lo observado durante el periodo 2000-2007. 

Finalmente, se puede concluir que los costos laborales 
no salariales asociados al pago de los parafiscales están 
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teniendo efectos significativos sobre el empleo y la ca
lidad de este. Aunque en teoría una parte de los para
fiscales ayudan a disminuir las posibles asimetrías en el 
mercado laboral a través de la financiación de entidades 
públicas (SENA) y privadas (cajas de compensación), lo 

que se ha demostrado aquí es que estos, los costos la

borales no-salariales, no han permitido reducir la tasa 

de desempleo por debajo del 10-11 % . De manera que, 

contrario a una profundización de estos mecanismos 

(SENA o subsidios al desempleo), se considera que la 

política apropiada para el mercado laboral colombiano 

debe estar más enfocada a reducir parte de los costos 

a la nómina que tienen efectos sobre el empleo y la ca

lidad de este. Sin embargo, no proponemos la elimina

ción de estas entidades, sino financiarlas con carga al 
presupuesto de la nación a través de aumentos en los 
impuestos generales (e.g. impuesto a la renta o IV A). 
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Una aproximación a los determinantes 
micro de la inversión en Colombia 

RESUMEN 

En el presente estudio se desarrolla un modelo 
clásico de inversión con restricciones al endeuda
miento externo de las firmas. Este último depende 
de las características propias de la inversión de cada 
empresa. A partir de este marco teórico, se evalúa 
empíricamente si existen restricciones de liquidez 
y si estas son iguales entre las firmas. Para esto se 
emplea la metodología de Arellano-Bond (1991), 
sobre un panel balanceado de firmas, durante el 
periodo 1995-2007. Entre los resultados principales 

se halla que las empresas menos grandes enfrentan 

restricciones de endeudamiento externo, mientras 

que las grandes no. 

Palabras claves: Modelos de inversión, Arellano

Bond, Restricciones de endeudamiento externo. 

ABSTRACT 

This paper presents a classical investment model 
with externa! endowment restrictions that depends 
on firm's specific investment characteristics. Based 
on this benchmark model, endowment restrictions 
and differences among firms are empirically evalua
ted. For this purpose the Arellano-Bond (1991) me
thod is employed on a balanced firm's panel for the 
period 1995-2007. One of the main results is that 
larger firms face no externa! endowment restrictions 

while smaller ones do. 

Keywords: lnvestment model, Arellano-Bond, 

Externa! Endowment restrictions. 
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LEONARDO BONILLA MEJÍA1 Y jORGE TAMAYO CASTAÑo2•3 

l. INTRODUCCIÓN 

Con la demostración de Hayashi (1982), en cuanto a 
que la "q" marginal de Tobin puede aproximarse me
diante la "q" promedio, siempre y cuando se cumplie
ran las condiciones de competencia perfecta y retor
nos constantes a escala en la función de producción, 
se abre la puerta a nuevas y diferentes aproximaciones 
teóricas y empíricas al fenómeno de la inversión. 

Sin embargo, debido a que dichos supuestos son muy 
restrictivos, la literatura económica ha tenido un gran 

interés por probar estos modelos de inversión en dife

rentes escenarios. En este trabajo se aborda el proble

ma del costo del financiamiento externo en las firmas, 

el cual condiciona las decisiones de inversión. Este 

tema cobra particular importancia en los países en 

desarrollo, si se tiene en cuenta que la inversión es el 

principal motor del crecimiento sostenido. De la mis
ma manera, son las firmas de estos países las que lidian 
con mayores restricciones al financiamiento externo. 
Esto es particularmente cierto para las empresas de 
menor tamaño. 

En el presente estudio se desarrolla un modelo clásico 
de inversión con restricciones al endeudamiento ex
terno de las firmas. Este último depende de las carac
terísticas propias de la inversión de cada empresa. A 
partir de este marco teórico, se evalúa empíricamente 

si existen restricciones de liquidez y si estas son iguales 

entre las firmas. Para esto se emplea la metodología de 

Arellano-Bond (1991), sobre un panel balanceado de 

firmas, durante el periodo 1995-2007. 

En la segunda y la tercera secciones, se revisará la li
teratura internacional y la literatura empírica para el 
caso colombiano. En seguida, se desarrollará el mo
delo teórico y se formularán las hipótesis a evaluar. En 
la sección S, haremos una descripción de los datos y, 

.... 



en la sección 6, se presentarán los resultados de las 

estimaciones. En la última sección, se encuentran las 

conclusiones y las recomendaciones de política. 

11. LITERATURA INTERNACIONAL 

A partir de la teoría expuesta por Modigliani y Miller 

(1958), la investigación entorno a las teorías de la inver

sión ha tenido una gran acogida entre los economistas, 

tanto a nivel micro como macroeconómico. 

De acuerdo con Modigliani y Miller (1958), la inversión 

de la firma depende únicamente de la rentabilidad de 

las posibilidades de inversión de ésta. Una forma co

múnmente aceptada para medir esta rentabilidad de 

Posibles inversiones, es por medio de la "q" de Tobin 

(1969). Dentro de este marco teórico, no existe nin

gún elemento adicional que le deba importar a la firma 

corno sus recursos líquidos, condiciones del mercado 

financiero, costos de financiamiento externo, entre 

Otras, en la valoración de su inversión. 

Este paradigma ha despertado un gran interés a nivel 

teórico y empírico por buscar un sustento que acepte 
0 rechace ésta hipótesis. La introducción de variables 

financieras en los modelos clásicos de inversión, es un 

claro ejemplo de la preocupación que ha existido por 

encontrar otros determinantes distintos del valor pre

sente neto de las inversiones de la empresa. 

Un enfoque que ha sido comúnmente aceptado es el 

bien conocido modelo "q" de inversión. Este modelo 

supone que la valoración de la firma en el mercado de 

valores, refleja de forma adecuada el valor presente 

neto de los beneficios esperados de la empresa. Más 

aún, bajo el supuesto de retornos constantes de es

cala Y mercado perfectamente competitivos, Hayashi 

(l982) demuestra que el valor promedio de "q" (la ra

Zón entre el valor máximo de la firma y su costo de 

reemplazamiento del capital) es igual al valor marginal, 

Y Por tanto, una estadística suficiente para entender los 

factores determinantes de la inversión. 

Bajo este supuesto, toda la información relevante sobre 

los beneficios futuros de la empresa está capturada en 

las valoraciones de las acciones en el mercado de va

lores. Esto implica que después de controlar por la "q" 

d.e Tobin, coeficientes significativos de variables finan
Cieras como el flujo de caja, no pueden ser atribuidas 
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a información adicional de las expectativas presentes. 

(Bond et al 2004). 

Sin embargo, a primera vista el supuesto de Hayashi 
(1982) es bastante restrictivo, ya que pueden existir 

diferentes factores que lleven a que estas condiciones 

no se cumplan. Entre los principales factores que ha 

destacado la literatura se encuentran4
: 

l. Costos de financiamiento externo: Entre los costos 

de financiamiento externo se encuentran los costos 

asociados al financiamiento por emisión de acciones 

en el mercado de valores y los costos de endeuda

miento en el sistema financiero. En el primer grupo, 
se destacan las teorías expuestas por Myers y Majluf 
(1984) y Greenwald, Stiglitz y Weiss (1984). En estos 
trabajos, la hipótesis central consiste en que, aumen
tos del financiamiento externo por medio de la emi
sión de títulos en el mercado de valores, generar un 
problema de selección adversa que afecta negativa

mente la inversión. Esto se da porque los directivos 

tienen incentivos para favorecer a los tenedores de 

acciones de la empresa en contra de futuros proyec

tos de inversión. En el segundo grupo, sobresalen los 

argumentos de Stiglitz y Weiss ( 1981 ), Gale y Hellwig 

(1985) y Froot, Scharfstein y Stein (1993). En esencia, 

el argumento principal de estos trabajos es que debi

do a problemas de asimetría de información o riesgo 

moral, la firma no va a poder invertir una cantidad 

óptima. Esto sucede porque el financiamiento exter
no tiene un costo asociado a la asimetría de informa
ción entre el empresario y los agentes del sistema 
financiero. Por otro lado, existe un problema de ries
go moral por parte del empresario, ya que éste tiene 
incentivos para conseguir un nivel de endeudamiento 
óptimo cercano a su nivel de default. 

2. Conflicto de incentivos entre e/ director y los tenedores 
de los títulos de la empresa: Este enfoque, expuesto 

por Jensen (1993), Hart y Moore (1995) y Zwiebel 

(1996) subraya que los directivos de las firmas tienen 

incentivos para sobre invertir o a subinvertir. En el pri

mer caso. "empire building preferences '", las preferen

cias de los directivos por manejar empresas grandes, 

los llevará a gastar todos los recursos disponibles de 

la empresa en proyectos de inversión. En particular, si 

4. Ver Stein (2003). en donde se hace un recuento bastante completo so
bre las diferentes teorías al respecto. 
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el flujo de caja libre en relación con las oportunidades 
de inversión es mayor de lo esperado, los directivos 
sobreinvertirán una cantidad mayor al nivel óptimo. 

3. Desviaciones del mercado de valores de su valor fun
damental: Un supuesto fundamental de los modelos 
basados en la "q" de Tobin, es que el mercado devalo

res refleja de forma adecuada el valor fundamental de 

la empresa. Sin embargo, cuando se tienen en cuen

ta los posibles problemas asociados a burbujas en los 

mercados de valores, las conclusiones básicas de estos 

modelos deben tomarse con cautela. Morck, Shleifer 
y Vishny (1990) argumentan que las burbujas en los 
mercados de valores no son un problema considera
ble, si se supone que el directivo es un agente racional 
que tiene en cuenta estas ineficiencias del mercado. 
No obstante, Stein (1996) considera este problema 
relevante si interactúa con otro tipo de fricciones fi
nancieras. Particularmente, supone que las empresas 
que tienen una gran dependencia en sus recursos del 
mercado de valores externo, tenderán a reaccionar 

en sus decisiones de inversión, con variaciones no fun

damentales en los precios de las acciones. 

La validación empírica de estas restricciones también 

ha tenido un gran desarrollo en los últimos treinta 

años. En esta sección se exponen los trabajos relacio
nados con la primera fricción mencionada, restriccio
nes de financiamiento externo, debido a que es la que 
interesa dentro del modelo y los resultados obtenidos 
en este trabajo. 

La validación empírica de los costos de financiamiento 
externo comienza con la inclusión de variables finan
cieras a los modelos tradicionales de inversión. Entre 
los trabajos pioneros de este tipo de análisis se encuen
tra el de Fazzari, Hubbard y Petersen (1988). En éste, 
se encuentra que los coeficientes de algunas variables 

financieras como distintas medidas del flujo de caja, 

resultan significativas, evidenciando un exceso de sen

sibilidad de la inversión frente a la disponibilidad de re

cursos propios de la empresa. Whited (1992), Schaller 

(1993), Bond y Meghir (1994) y Gilchrist y Himmelberg 
(1995) llegan a resultados similares, es decir, firmas con 
un mayor flujo de caja y un menor endeudamiento, in
vierten más. 5 

5 Véase Hubbard ( 1998) y Bond y Van Reenen (2003) para un análisis 
detallado de esta literatura. 

32 

Estos resultados, aunque son consistentes con las teo
rías de los costos de financiamiento externo, pueden 
estar explicando información relevante sobre los bene
ficios futuros de la empresa, que la "q" de T obin común 
no captura (Bond, 2004). Para resolver este problema. 
la literatura ha intentado encontrar la significancia de 

las variables de flujo de caja de las empresas en distin

tas muestras, con características desiguales. 

Sin embargo, estas variables financieras resultan sig

nificativas para todos los subgrupos. Estos resultados 

muestran que la significancia de algunas variables de 
liquidez de la empresa no está reflejando restriccio
nes de financiamiento externo, ya que implicaría que la 
información adicional que no está contenida en la "q" 
de Tobin sea similar para todas las empresas. Kaplan Y 
Zingales (1997) y Fazzari, Hubbard y Petersen (2000) 
argumentan que una firma no tiene una mayor sensi
bilidad de la inversión a variaciones en el flujo de caja, 
simplemente, porque enfrenta costos al financiamiento 
externo. 

Diferentes metodologías se han propuesto con el fin 

comprobar si las variables de flujo de caja permane

cen significativas después de controlar por los posibles 

errores de medición en la "q" de Tobin. Algunos de 

estos trabajos son: Erickson y Whited (2000) encuen

tran que el coeficiente de la variable de flujo de caja se 
vuelve no significativo cuando se controla por burbujas 
persistentes que no reflejen el valor fundamental de la 
empresa en el mercado de valores. Bond y Cummins 
(2001) y Bond et ál (2004), encuentran similares re
sultados controlando por valoraciones de los ingresos 
futuros de las empresas para firmas americanas e ingle
sas, respectivamente. Gomes (2001) demuestra que la 
significancia de las variables financieras no necesita de 
fricciones financieras. 

Otro enfoque que se le ha dado al problema de las 

restricciones de financiamiento externo lo presenta 

Almeida y Campello (2004), en donde se hace énfasis 

en la importancia de las características tangibles de la 

inversión en el endeudamiento externo, ya que esto 

determina la porción que puede recuperar los bancos 
en caso de default. Firmas con inversiones altamente 
"tangibles", es decir, con costos de liquidación de acti
vos bajos, podrán obtener un endeudamiento óptimo. 
Hennessy, Levy y Whited (2007) elaboran un modelo 
en donde se prueban tres tipos de restricciones sobre 



el financiamiento externo: costos de financiamiento 
en el mercado de valores, restricciones de colateral 
Y sobre-endeudamiento. Los resultados más sobresa
~ientes de este trabajo son: firmas que emiten acciones 
Invierten menos debido al costo asociado a las accio

nes circulantes, firmas que esperan tener restricciones 

de colateral en un futuro invierten mas hoy, por últi

~o, firmas que experimentan sobre-endeudamiento 
Invierten menos. 

Bhattacharyya (2008) estima diferentes ecuaciones 

con el fin de identificar algunos determinantes de la in

versión en India. Entre los principales determinantes 
están los recursos líquidos internos de la firma, el mús
culo financiero de la empresa y la calidad del crédito de 
la empresa con el prestatario. En este trabajo se sigue 
un enfoque similar al anterior y al de Bond y Meguir 
(l994). En una primera parte, se desarrolla un modelo 
con restricciones al endeudamiento externo de la fir
ma. En una segunda sección, se deriva el modelo a es
timar, despejando de las condiciones de primer orden 

una ecuación de Euler, sólo con valores observables de 
la firma. 

La justificación de este enfoque radica, principalmente, 

en dos factores: el primero, es que para los países en 

d.esarrollo la construcción de una "q" de T obin trae con

Sigo muchas dificultades. Algunas de éstas son expues
tas en Kumar et ál. (200 1) y Chatelain (2002). Segundo, 
no se cuenta con información disponible para construir 
la,, , 

q de T obin en un panel de empresas no listadas, y 
los supuestos realizados por Abel y Blanchard (1986) 
Parecen muy restrictivos para el caso colombiano. 

lll. REVISIÓN DE LITERATURA EMPÍRICA PARA EL 
CAso COLOMBIANO 

El Periodo estudiado está enmarcado en la era post

apertura y post-liberalización e incluye la crisis de 1999. 

Desde 1991 hasta 1995 la inversión y el crédito cono

cen una fuerte expansión. Arbeláez y Echavarría (2003) 

Señalan a las medidas tomadas en la primera mitad de 
lad' ecada como promotoras de este boom. En particu-
lar Señalan el rol del incremento en el flujo de capitales 

't la presencia de bancos extranjeros. A partir de 1995, 

la inversión comienza a reducirse y después de 1997 se 
revierte la tendencia creciente del sector financiero. El 
apretón crediticio de 1999, ampliamente documentado 
~~ Carrasquilla, Galindo y Vásquez (2000) y Barajas, 

0 Pez y Oliveros (2001), precede la mayor recesión 
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económica de la segunda mitad del siglo XX. Tras un 
tímido repunte de los indicadores en 200 1 y 2002, el 
país se encuentra en periodo de auge desde 2003 con 
tasas de crecimiento de las inversiones superiores al 
1 O o/o. En Botero et al. (2007) se construye un costo de 
uso de capital para las empresas colombianas. Desde 

el año 2000, esta medida es baja y decreciente, princi

palmente por efecto de la baja en las tasas de interés, la 

revaluación de los últimos años y los incentivos fiscales 

(muy en particular por la reducción del Impuesto de 

Renta). La relación estrecha y negativa entre el costo 

de uso del capital y la inversión privada hallada entre 
1994 y 2007 explica bien los indicadores de inversión 
del auge ya mencionado. 

Las primeras aproximaciones a las restricciones de li
quidez de las empresas son realizadas en estudios de 
liquidez y fuentes de financiación. Destacamos, para el 
sector industrial, el trabajo de Echavarría y Ten jo ( 1993). 
Los resultados indican que sí existen relaciones entre 
la inversión y las variables financieras en Colombia. Los 
autores concluyen, además, que existe gran heteroge

neidad entre las firmas, en efecto, entre 1975 y 1985 

las grandes lideran el proceso de expansión, mientras 

que las pequeñas conocen un bajo dinamismo. 

En Arbeláez y Echavarría (2003) se prueba, para el pe

riodo 1981-1999, la existencia de restricciones finan
cieras sobre la inversión y cómo éstos se han reducido 
en el marco de la liberalización (excepto por los años 
1998 y 1999). Se muestra, en efecto, que algunas me
didas de liberalización explican mejor la inversión que 
las restricciones de liquidez. Además, se demuestra 
que estas restricciones son menores entre firmas en 
conglomerados y multinacionales. Para esto se estima 
la ecuación de Euler de un modelo de inversión con 
restricciones de liquidez a partir de un panel no balan

ceado de empresas, siguiendo la metodología de Are
llano-Bond (1991). Empleando el mismo método de 

estimación, Delgado (2004) evalúa a partir de páneles 

balanceados y desbalanceados la hipótesis de restric

ción de liquidez para Colombia entre 1991 y 2001, con 

una prueba conjunta sobre la hipótesis nula de no res
tricciones de liquidez. 

El presente trabajo se diferencia de los últimos 2 men
cionados en la medida en que: i) El periodo 1996-2007 
incluye también la recuperación y el auge de los últi
mos años, de tal forma que la crisis de 1999 no se ubica 
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a los extremos de la muestra. ii) Con respecto a Delga
do (2004), se prueba la hipótesis de restricciones en la 
liquidez con la significancia del parámetro asociado a la 
variable de Flujo de caja y se controla por la variable de 
deuda para inseparabilidad entre decisiones de inver
sión y endeudamiento. iii) A diferencia de Arbeláez y 
Echavarría (2003), se profundiza en la heterogeneidad 

entre empresas al dividir la muestra entre empresas 

grandes y no grandes, y se encuentran diferencias sig

nificativas en cuanto a las restricciones de liquidez. iv) 

Se agrega una variable de utilidad esperada para verifi

car si la crítica de Bond et al. (2004) aplica para el caso 
colombiano. 

Para terminar, en Tenjo, Martínez y López (2007) se 
aplica un filtro para identificar picos de inversión, y se 
concluye que las formas de financiación difieren entre 
la inversión rutinaria y la no rutinaria. Una conjetura de 
los autores es que la inversión rutinaria se financia en 
mayor medida con recursos propios, mientras que la 
inversión no rutinaria apela al endeudamiento. 

IV. Modelo Teórico. 
En esta sección se desarrolla un modelo clásico de 

inversión en el que se introducen restricciones finan

ciaras, específicamente, restricciones en el endeuda

miento. Se considera una firma cuyo valor presente 

neto, en ausencia de impuestos, al inicio del periodo t 

esta dado por: 

En la ecuación 1, es la función de beneficios netos de 
la firma la cual está en función del stock de capital, Kt, 
de los factores productivos sin costo de ajuste, Lt, de la 
inversión, /t y de la deuda financiera de la empresa. La 
inversión se da al inicio del periodo t. y es productivo 
inmediatamente. Además, se considera costos de ajus

te convexos en el cambio del stock de capital, el cual 

está determinado por la inversión y la depreciación del 

período,&: 

Kt = (1 - o)K, 1 + J, (2) 

En este escenario se supone que hay información si
métrica, en donde el objetivo de la firma es maximizar 
la riqueza del accionista marginal. El operador de ex
pectativas Et, está condicionado a la información dispo
nible en el momento t, del valor futuro de los precios 
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de los factores y del producto y de la tasa de interés. 
En la ecuación (1), 13' es el factor de descuento de la 
firma, el cual está determinado por la tasa de interés 
nominal , rt: 

(3) 

En este modelo se supone que la inversión está deter

minada por la deuda financiera, 8
1
, y por los recursos 

disponibles de la empresa, W
1
: 

(4) 

En el mismo espíritu de Almeida y Campello (2005), 
se asume que la capacidad de endeudamiento de la 
empresa está determinada por la tangibilidad de la in
versión. Es decir, se asume que sólo una fracción de 
la inversión en activos de la empresa puede ser recu
perada por el prestatario, debido a que la liquidación 
de estos presupone un costo de transacción específico 
para la firma: 

(5) 

En donde 't, esta determinada por las características 

de la inversión física y por factores del entorno legal 

que determinan las relaciones entre el prestatario Y 

prestamista. Firmas con un valor elevado de 't podrán 

obtener un financiamiento óptimo para los proyectos 
de inversión, y por tanto, no tendrán restricciones cre
diticias. Por otro lado, firmas con una bajo nivel de 't, 
se enfrentan a restricciones financieras que delimitan 
los proyectos de inversión a la cantidad de recursos 
propios de la empresa. 

El desarrollo de este modelo dependerá, por tanto, de 
si la empresa presenta o no restricciones de financia
miento. En caso de que la empresa no presente este 

tipo de restricciones, la restricción de endeudamiento, 

ecuación 5, no es efectiva, luego las condiciones de pri

mer orden son: 

(6) 

(7) 

(8) 



En donde A. es el precio sobre del capital. 

En la literatura se encuentran diferentes formas de ob
tener evidencia empírica para estos modelos de inver
sión. En este trabajo se sigue la estrategia propuesta 
Por Bond y Meghir (1994), debido a que no se cuenta 
con información suficiente para construir el valor pre
sente neto de la empresa6. Con tal fin, se reemplazan 

las ecuaciones (7) y (8) en la ecuación (6), con el fin de 

eliminar A. y dejar la ecuación de Euler expresada en 
V . b ana les observables: 

(9) 

Para la obtención de una especificación empírica se si
gue la estrategia adoptada por Bond y Meghir (1994), 
especificando la siguiente función de ingresos para la 
empresa: 

7(¡ === PtF (K ,L) - P~ G(ft,Kt ) 

UJ1L1 - p;J, - PtN(B,K ) 
(lO) 

En la ecuación (9) se asume que F(K ,L) es una función e t t 
on retornos constantes de escala, p

1 
es el precio del 

Producto de la firma w es un factor de precios de los 
f ' t 
actores productivos de la empresa (en donde se in-

cluye la tasa de interés del capital y la deuda), y P,' es 
el precio de la inversión. Siguiendo a Bond y Meghir 
(l994), se asume que p, depende del producto con una 
elasticidad precio-demanda constante e igual a E. 

Por último se asume que G (/ K) es una función de 
t t' t 

coste de ajuste simétrico, linealmente homogénea en 

: inversión y el capital y que N (B,,K,) es una función 
e costos de pesos muertos asociada a la obtención de 

r~cursos externos. Las especificaciones de las respec
tiVas funciones son: 

;----__ 

(11) 

(12) 

Reemplazando las ecuaciones (10) y ( 11 ) en la ecuación 
(9) y derivando esta última ecuación con respecto a K

1
, 

1
1 
y B

1 
se obtiene lo siguiente: 

( ~ l') = - baj;, ( k
1

) + bcap, - ¡;; (1 3) 

(a rr.) p (F, G,) _ p (a F L ) + baP ( 1 ) ar. a ·-r.- a ' orx ' x; 
adp,(!) adPJ;,(l.) 

bcap.(-ft) + 
(1 4) 

(g~,) = dap, (~) + deapl (1 S) 

Para encontrar la función empírica a estimar, se reem
plaza la función ( 14), ( 13) y ( 12) en la ecuación de Euler 
desarrollada anteriormente (ecuación 9): 

(F. G.l • (a F l.) t 1 p ( 1 ). 1 ( /, ) d ( ¡¡ )' d ( B) ap, ---,r,- a," 0 /, 7\ JU . 1\, xu p, 7\ + u p, 1\ u pp, 7\ 

dup.(%;) + deajJ bup,(fr) lx.u/! p, 11,.,¡ l!<lP .(k;.'} h<up . p .. ,J (16) 

(1 ~) P,. •1 dap.( 1:· .) t lfpap,J(I M O 

Haciendo un poco de algebra y teniendo en cuenta que 

el producto marginal de los factores puede reempla

zarse de la condición de primer orden se tiene7
: 

( 
] , 1 ) x::-. c(l 

d (B·)' ¡;<1>· 1 X, 
d( B, 1) , 
7} Kt 1 · r V rt l 

En la ecuación anterior se tuvo en cuenta que: 

(1 + P11 1) 
<Pt+ 1 = n + o) (18) 

Además, se supone que el factor real de descuento es 

igual a: 

(1 + P111 ) = (1 + r111 )(l: J- (l' J(~) (19) 

6
· Este tipo de trabajos se ha focalizado en los desarrollos de Summers 

( 198 1) y Hayashi ( 1982) en donde se deriva una aproximación para e l 
valor marginal de q igual a la q media. Este tipo de trabajos construye e l 
Valor de q con base en la información del mercado financiero. 7. Es decir, que se puede reemplazar (iJF/c1L} por (w/ap) 
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Y que el costo de uso del capital es: 

(p:){ i [ (1 -o) ]} 1~ = p, 1 - P~+ I [(1 + r,)p1] (20) 

Para estimar la ecuación (17), se asume que la tasa de 
descuento real permanece constante. Al mismo tiem

po, se supone que los coeficientes del producto y la 

deuda permanecen constantes entre las firmas y en el 

tiempo. Al igual que Bond y Meghir (1994), los costos 

de uso del capital no se incluyen explícitamente en la 

especificación empírica. Sin embargo, se controla por 
efectos específicos por empresa y por efectos específi

cos por unidad de tiempo, con el fin de incluir cualquier 
variación de este término. 

En caso de que la restricción de financiamiento exista, 
* , . se tendrá que el 1: va a ser menor que 1: que es opt1mo 

para un nivel de inversión óptimo: 

-r(W,l) < T*(W,l) (21) 

Esto implica que la inversión de la empresa dependerá 

en una gran mayoría de sus recursos líquidos internos, 

y una cantidad de deuda fija disponible: 

1 = I(W,B) 

Estas conclusiones se intentan probar en el proceso de 
estimación descrito en la sección VI. Dado lo anterior, 
es de esperarse, que para las empresas que experi
mente restricciones al endeudamiento externo, como 
pueden ser las empresas pequeñas y medianas, la in
versión depende positiva y significativamente de los 
recursos internos disponibles de la empresa. 

Por otro lado, para empresas que no tengan restriccio
nes al crédito, como pueden ser las empresas grandes, 
la inversión depende positiva y significativamente de la 

deuda de la empresa rezagada un periodo, y no depen

de estadísticamente de los recursos disponibles de la 

empresa. 

V. DATOS 

Se cuenta con la información suministrada directamen
te por las empresas de todos los sectores de actividad 
a la Superintendencia de Sociedades desde el año 1995 
hasta 20078

• Cada empresa debe registrar Balance ge
neral y Estado de pérdidas y ganancias. Aún existiendo 
una rotación muy alta, entre 1995 y 2007 el número de 
empresas que reportan ha pasado de 9291 a 21211, nos 

interesaremos por las empresas que hayan reportado 

durante todos los años considerados, de tal forma que 

los resultados empíricos son válidos sólo para empre

sas relativamente robustas. Nótese que el período es

tudiado comprende la crisis económica más importan
te de la segunda mitad del siglo XX. En total incluimos 
1860 empresas. 
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Se realizan dos divisiones de la muestra, la primera por 
tamaño y la segunda por sector de actividad. El criterio 
que empleamos para discriminar por tamaño es el to
tal de activos, en base a la siguiente clasificación: 

TABLA 1 
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

Criterio: valor de activos 
Años de Tamaño 

referencia 

Pequeñas Entre 501 y 5000 SMLV 2007 

Medianas Entre 5001 y 15000 SMLV 2007 

Grandes 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Másde 15001 SMLV 

TABLA 2 
D!STRIBUOÓN POR SECTOR 

Sector 

(A)-. Agropecuario, silvicultura y (B). Pesca 

(G). Comercio 

(F) . Construcción 

(E). Electricidad, gas y vapor y (C). Minería 

(D). Manufacturas 

0). Servicios financieros 

2007 

Otros incluye: (1). Servicio de transporte, almacena-

miento y comunicaciones. (M). Educación. (N). Salud. 

(0). Otros. (K). (H). Otros servicios especializados. 

**Letra de identificación CTTU. 

8. Base de Datos suministrada por ANIF para los años 1995-2002 y di· 
rectamente por la Superintendencia de Soc1edades vía internet para el 
periodo 2003-2007. 



En adelante, nos referiremos a los grupos de actividad por su número en vista de que agregan diferentes sectores 
de actividad. Las distribuciones de la muestra por tamaño y sector son las siguientes: 

GRAFICOl 

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO 

.1 
2 

GRÁFICO 2 
DISTRIBucióN POR SECTORES 
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29,53% 
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7,23% 

-, 1 
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Una gran proporción de la muestra es clasificada como 

empresa grande. Esto puede parecer sorprendente, 

P~ro es consistente con el hecho de que se conservan 
solo empresas que han reportado información a la Su
Perintendencia durante todo el periodo estudiado. En 
el ana' l·¡s· ' · ' 1 1s econometnco se agruparan as empresas pe-
queñas y medianas con ánimos de mantener propor-

38,88% 

9,26% 

1,91% 
4,04% - • 

4 5 6 7 

cienes con respecto a las grandes. En cuanto a los sec

tores, se destacan los grupos 2 y S que corresponden 

a comercio y a manufactura. Aún si todos se refieren 

a servicios no financieros, los resultados para el gru
po 7 deben interpretarse con cautela, ya que en él se 
incluyen sectores de actividad muy heterogéneos. La 
distribución geográfica de la muestra es la siguiente: 
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GRÁFICO 3 
DJSTRUBUCIÓN POR REGIÓN 

La concentración regional es alta; en efecto, Bogotá 
concentra un 52.1 % de las observaciones de la mues
tra, seguida de Antioquia y Valle con un porcentaje 
igual a 15.8 % y 12.4 % respectivamente. En cuarto 
lugar está Atlántico, con un porcentaje igual al 5.2 %. 
Por último, Cundinamarca y "otras regiones" tienen un 

• Cundinamarca 

• Bogota D.C. 

• Antioquia 

• Valle 

Atlantico 

Otros 

porcentaje igual al 3.0 % y 15.8 %. En el Anexo 2 se 
mencionan las regiones incluidas en la muestra y sus 
respectivos porcentajes de participación. 

Las dinámicas promedio de la inversión y la deuda du

rante el periodo estudiado son las siguientes: 
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Salta la vista que durante el periodo comprendido en
tre el año 2000 y el año 2003 el stock de la deuda au
~enta considerablemente, mientras que el nivel de la 
1nve ., . 

rs1on s1gue cayendo. Pareciera entonces que este 
boom de endeudamiento no se explica por inversión, 

sino por déficit de las empresas. Nótese que en el año 
1999 las empresas ya presentaban balances negativos, 
pero no se endeudaron. Una posible explicación a esto 
sería el "apretón crediticio" que tiene lugar este año. 

GRÁFICOS 

INVERSIÓN Y DEUDA (Tl), (T2), (T3) 
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Existen diferencias considerables entre las empresas 
Pequeñas, medianas y grandes. En general, el nivel de 
endeudamiento aumentó considerablemente después 
de 2000. Sin embargo, en las empresas pequeñas el 
repunte de la inversión sólo empieza después de 2005, 

lllientras que en las medianas y grandes el repunte co

lllienza en 2003 y 2002, respectivamente. Pareciera 

que a diferencia de las pequeñas empresas, las grandes 

Conocen un periodo de gran inversión después del en

deudamiento, existiría en este caso un efecto rezagado 

39 

positivo de la deuda sobre la inversión. Tal hipótesis se 
verificará más adelante. 

En cuanto al comportamiento de la inversión y la deuda 
por grupos de actividad económica, se destacan caracte

rísticas particulares para cada uno de ellos (Ver Gráfico 

6). En el caso del grupo 1, se observa un comportamien

to procíclico de la deuda a la inversión pero rezagado. 

En el caso del grupo del comercio, grupo 2, se observa 

un comportamiento similar pero contemporáneo 
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GRÁFICO 6 
INVERSióN y DEUDA (Sl), (52), (53), (54), (SS), (56), (57) 
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Los grupos 3 y 4 presentan un comportamiento de la 
deuda procíclico con la inversión, pero no están cla
ramente definidas las variables que lideran el ciclo en 
cada uno de los dos casos. En el caso del grupo 4, se 
destaca una alta prociclicidad de la deuda y la inversión 
a Partir del año 1999. 

El grupo de las manufacturas, grupo S, presenta un 

cornportamiento relativamente atípico con respecto a 

los otros grupos, ya que para los periodos 1996-1999 y 
2003-2007 se observa un comportamiento procíclico 

de la deuda y la inversión, pero para el periodo 1999-

2002 la inversión parece ser acíclica con respecto a 
la deuda. En el caso de los servicios financieros, hay 
cierta prociclicidad entre las dos variables, aunque no 
~arece ser muy fuerte. Por último el grupo 7, también 
tiene un comportamiento bastante atípico con res
Pecto a los demás grupos, lo cual no es sorprenden
te debido a la heterogeneidad interna que presenta 
este grupo, por lo cual no es muy preciso comentar su 
cornportamiento. 

VI. ESTIMACIÓN 

Partiendo de la ecuación (17), se propone estimar la 

ecuación de Euler a partir del panel balanceado de 

I860 empresas. Además, se estima el mismo modelo 

en submuestras de empresas con el fin de comprender 

asirnetrías entre las empresas. El modelo principal es 
el siguiente: 

(k t . = s. (k t + (3, (k r. + s, (k t + s. ( r t + 

~: (~) .. , + s. (*}., + s, (~ X, + d, +a.+ v .. 

Donde: (..L). 
K '·' 

(~t 

(it 
(~}.1 

es la relación Inversión 1 Stock 

de capital. 

es la relación Flujo de Caja 1 
Stock de capital. 

es la relación Ventas 1 Stock de 

capital. 

es la relación Deudas 1 Stock de 

Capital. 

d, Y a;son efectos fijos de tiempo y firma respectiva
rnente. 
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Con el fin de evitar problemas de colinealidad, evalua
mos las correlaciones entre las variables principales del 
modelo para el conjunto de las observaciones. Tanto la 
variable de inversión como la variable de deuda están 
altamente correlacionadas con sus valores al cuadra
do. En menor medida, lo están también las variables 
de Flujo de caja con Ventas y deuda con Ventas. Tales 
relaciones deberán tenerse en cuenta durante la esti

mación a la hora de instrumentar las variables. 

TABLA 3 
CoRRELACIONES DE VARIABLES PRINCIPALES 

1/K 1/Kl C!K Y/K 8/K B/K2 

1/K 1 

1/K 2 -0.920 1 

C/K -0.049 0.014 1 

Y/K -0.057 0.032 0.570 1 

B/K -0.059 0.024 0.055 0. 151 1 

B/K2 -0.014 0.005 0.042 0.109 0.921 1 

Fuente: Superintendencia de Sociedades- Cálculos propios. 

Dado que la función tiene como variable explicativa a 
la endógena rezagada y que es posible que las decisio

nes de ahorro, deuda e inversión se tomen simultánea

mente, el modelo no puede estimarse por efectos fi

jos, ni tampoco por efectos aleatorios. La metodología 

"difference GMM", de Arellano-Bond (1991), corrige 

los problemas asociados a la endogeneidad inherente 
al problema dinámico que se enfrenta, diferenciando 
el sistema e instrumentando las variables explicativas. 
Permite, además, que las variables independientes no 
sean estrictamente exógenas, es decir, que pueden 
estar correlacionadas con el término de error. La efi
ciencia del estimador radica en que los instrumentos 
son ortogonales al término de error. En general, se 
emplean como instrumentos los rezagos de las varia
bles del modelo, suponiendo que estos cumplen con 
esta condición. En este modelo básico, las pruebas de 

Autocorrelación de Arellano-Bond de primer y segun

do orden evalúan la validez de los instrumentos y la 

prueba de Sargan controla la sobreidentificación del 

modelo. 

Con el objetivo de corregir posibles problemas de he

terocedásticidad, se emplean estimadores robustos. 

En este caso, la prueba de Sargan resulta inconsisten
te y se debe emplear en su lugar la prueba tipo J de 
Hansen. Roodman (2006) es claro en que un modelo 
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bien identificado no sólo busca no-rechazar la prueba 
de Hansen, sino que no puede tener p-valores muy al
tos, pues éste también es un indicio de especificación 
errónea. Por otro lado, las posibles configuraciones de 
los instrumentos deben tener en cuenta que existen 
algunas correlaciones altas entre variables, para co
rregir esto se instrumentan estas últimas por separa

do. El máximo de rezagos de los instrumentos es 4 y 

varía entre variables. Por último, se agregan variables 

dummy por año y se eliminan observaciones outlier. Las 

estimaciones son realizadas con el paquete xtabond2, 

instalado en Stata 9.2. 

Existe consenso en la literatura en que una medida de 
restricciones de liquidez es la significancia de la varia
ble flujo de caja. Así mismo, es de nuestro interés eva
luar la importancia del endeudamiento, en la medida 
en que la evidencia muestra que existen fuertes res
tricciones de crédito en Colombia y que estas pueden 
aumentar notoriamente la sensibilidad de la inversión a 
la liquidez. En Bond y Meghir (1994) se asocia flujo de 
caja a liquidez, y se incluyen variables de ventas y en
deudamiento para controlar por competencia imper

fecta e inseparabilidad entre decisiones de inversión y 

endeudamiento respectivamente. 

Un segundo tema que consideramos pertinente es 

profundizar en la heterogeneidad de la muestra des

crita por Echavarría y Tenjo (1993). Nos proponemos 
estudiar las diferencias entre las empresas pequeñas y 
las grandes empresas en cuanto al efecto de la liquidez 
y el acceso al crédito. Intentamos con esto evaluar una 
hipótesis recurrente en la literatura, que consiste en 
afirmar que las empresas pequeñas enfrentan restric
ciones para acceder al sistema financiero y su inversión 
es menor a la óptima, dado que depende exclusiva
mente de su liquidez. 

Los siguientes son los resultados de la estimación de 

la ecuación de Euler para el total de las empresas, las 

no grandes y las grandes. Cada modelo tiene una con

figuración particular de instrumentos, garantizando así 

estimadores eficientes. 

42 

TABLA 4 
RESULTADOS MODELO BÁSICO ESTIMADO POR GMM 

(1/K),t Total No grandes Grandes 

0(1/K),t-1 -0.8532606 -2.251 598** -0.000116 

(0. 162) (0.039) (0.994) 

(1/K) 2,t- l -0.0003194 -0.0014171 0.00000596 

(0.521) (0.1 03) (0.901) 

(C/K) ,t-1 0.3275446** 0.3203733*** -0.0052673 

(0.012) (0.00) (0.406) 

(f/K) ,t- 1 -0.0116404 -0.0073382 -0.0004626 

(0.028) (0.394) (0.335) 

(B/K) ,t -0.096595* -0. 1367465*** -0.0018847 

(0.060) (0.001) (0. 114) 

(B/K),t- 1 0.0150361 -0.4445826* 0.0038099** 

(0.798) (0.098) (0.029) 

(B/K )2,t- l -0.00000785 0.0000574 -0.00000118** 

(0.532) (0. 128) (0.038) 

A-B (AR 1) 0.054 0.058 0.00 

A-B (AR 1) 0. 125 0. 162 0 . 175 

Hans en 0.215 0.224 0.261 

Niveles de significancia reportados entre paréntesis y seña

lados con asteriscos: *10 % , ** 5 %,*** 1 %. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades- Cákulos propios. 

Lo primero que observamos es que sólo en el modelo 
de empresas no grandes el coeficiente asociado al re
zago de la inversión es significativo y el del cuadrado 
rechaza al 11 o/o. Así mismo, en el modelo que incluye 
a todas las empresas, el p-valor del rezago de la inver
sión es de 0.16. Para las empresas grandes ni la variable 
endógena rezagada ni su cuadrado son significativas. 
Una posible interpretación de esto es que el periodo 
es corto y no basta en algunas muestras para capturar 
efectos ampliamente documentados en estimaciones 
macro. En vista de que la significancia está en el límite. 
estas no parecen razones suficientes para abandonar 

la dinámica de este modelo pues como ya lo vimos. 

la metodología de Arellano-Bond tiene otras venta

jas, además de incluir a la endógena rezagada como 

explicativa. Las ventas tampoco son significativas en 

ninguno de los modelos. Al respecto, recordemos que 
las ventas presentaban una gran correlación con las va

riables de flujo de caja y deuda, y que estas últimas sí 
son significativas en por lo menos 2 de los 3 modelos 

propuestos. 



Por otro lado, la instrumentación de los 3 modelos 
es correcta al obtener los resultados esperados en las 
Pruebas de Arellano-Bond y de Hansen. En el modelo 
~ue incluye el total de las empresas consideradas, son 
Sl~nificativas la variable flujo de caja y deuda contempo
ranea, con signo positivo y negativo respectivamente. 
Los resultados son similares en la muestra de empre

sas no grandes, de nuevo existe una relación positiva 

entre el flujo de caja y la inversión, y negativa entre la 

d_euda, su rezago y la inversión. Hay, por tanto, eviden

Cia de restricciones de liquidez en empresas pequeñas 
Y medianas. 

Además, se observa para este grupo una relación 
~ontemporánea y negativa entre endeudamiento e 
Inversión que puede justificar esta restricción. Como 
habíamos visto, el endeudamiento de las empresas no
grandes no se vio, durante el período estudiado, tradu
cido en inversión. En cambio, se acumula en períodos 
de Crisis lo que puede afectar seriamente el acceso 
rnisrno al crédito. A este grupo de empresas, niveles 
rnuy altos del stock de deuda parecieran afectar nega
tivamente la inversión. 

D· 
IStintos son los resultados de las empresas grandes. 

La variable de liquidez deja de ser significativa y la 

deuda rezagada pasa a tener un signo positivo, confir

mando la hipótesis de que las empresas grandes de la 

muestra no enfrentan restricciones de liquidez, y que 
Para ellas la relación rezagada entre crédito e inversión 
es Positiva. 

Corno última hipótesis, evaluamos si la inclusión de una 
Utilidad esperada para el periodo siguiente puede re
ducir la sensibilidad de la inversión a la variable Flujo 
de caja. Tal hipótesis es propuesta en (Bond 2004), en 
donde se evalúa la restricción de liquidez de diferentes 
&~upos de empresa y se demuestra, incluyendo pro
nosticas de corto plazo, que la aparente significancia 

~~~ flujo de caja proviene de la pobre capacidad de la 

q de T obin (basada en precios de acciones) de medir 
Utilidades futuras. 

En Vista de que el modelo básico no considera ningu

na variable que mida expectativas de utilidades, resulta 

Pertinente incluir por lo menos una aproximación de 
corto plazo. Para esto, realizamos pronósticos perio
do a periodo del crecimiento del producto sectorial y 
suponemos que cada empresa forma expectativas con 
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respecto al año a venir basándose en este pronóstico 
sectorial. Los resultados a esta primera aproximación 
empírica que incluye un pronóstico de las utilidades 
brutas son los siguientes: 

TABLA 5 
REsULTADOS MODELO CON PRONÓSTICO DE UTILIDAD 

(1/K),t Total No grandes 

D(I/K),t-1 -0.466809 1. 191645 

(0. 167) (0. 157) 

(1/K) l,t-1 -0.0000887 0.0010856 

(0.744) (0. 118) 

(C/K) ,t-1 0.2701189*** 0.2120262*** 

(0.00) (0.00) 

(Y/K) ,t-1 -0.0104593 -0.0052286 

(0.1 52) (0.727) 

(B/K) ,t -0.055 1 265* 0.0875975 

(0.071) (0.185) 

(B/K),t-1 0.007263 -0.3736389 

(0.85 1) (0.1 53) 

(8/K )l,t-1 -0.00000574 0.0000487 

(0.51 S) (0.175) 

(Ut+ 1/K)t -0. 1209695** -0.5045 1 07*** 

(0.027) (0.009) 

A-8 (AR 1) 0.029 0.036 

A-8 (AR 1) 0.229 0.975 

Han sen 0.11 0. 134 

Niveles de sig nificancia reportados entre paréntesis y seña

lados con asteriscos: *10 % , ** 5 %,*** 1 %. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades- Cálculos propios. 

Partiendo de que los modelos están correctamente 
instrumentados, y obteniéndose resultados similares 
a los anteriores en el resto de variables, nos centra
mos en los parámetros de las variables de Flujo de caja, 

Deuda y utilidad esperada. El flujo de caja sigue siendo 

significativo, descartándose para la muestra que la hi

pótesis de que su importancia reposa en el desconoci

miento del las utilidades esperadas. La deuda contem

poránea, en cambio, deja de explicar la inversión de las 

empresas pequeñas y la utilidad así como el signo de la 
utilidad esperada. 

Este trabajo se limitará a reportar que la inclusión de 
esta variable no afecta la significancia de la variable de 
Flujo de caja. Existe, sin embargo, la posibilidad de que 
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este resultado dependa de la construcción de estos 
pronósticos, esperada afecta negativamente a la inver
sión. Este último signo no es compatible con los resul
tados de Bond et al. (2004) ni con la teoría neoclásica 
de inversión, pero es particularmente robusto a distin
tas especificaciones del modelo. 

En general, los resultados encontrados confirman los 

signos esperados derivados del modelo propuesto en 

la sección cuatro. A decir, para las empresas que no 

presentan restricciones de liquidez, la deuda rezagada 

afecta positivamente la inversión y la deuda rezagada 

al cuadrado la afecta negativamente, completando el 

polinomio. En este caso no se encuentran significan

cía estadística para las ventas y la inversión rezagada. 
Caso contrario sucede con las empresas pequeñas, las 
cuales enfrentan restricciones en la inversión de su li
quidez interna, en donde se encuentra de una forma 
consistente y robusta que las variables de liquidez in
terna afectan significativamente la inversión. 

VIl. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA 

En este trabajo se derivó un modelo de inversión que 

incluía restricciones al financiamiento externo, y se es

timó con el fin de encontrar validación empírica para 

éste. Los resultados más generales son que, como lo 

predice el modelo, en empresas con menor posibilidad 

de endeudarse, las cuales en este trabajo se asumen 

que son las empresas pequeñas y medianas, la inver

sión depende positiva y significativamente de los re
cursos internos disponibles de la empresa. Igualmen
te, en empresas con capacidad de endeudamiento, la 
inversión depende positiva y significativamente de la 
deuda y no depende estadísticamente de los recursos 
internos de la firma. 

Estos resultados son robustos a diferentes especifica

ciones y pruebas de eficiencia. Prueba de esto es que 

para el caso de las empresas pequeñas y medianas, la 

variable de liquidez continúa siendo significativa cuan

do se controla por beneficios esperados del sector de 

la firma. 

Existe consenso alrededor de que la inversión privada 

es el motor del crecimiento económico sostenido. La 

inversión de las empresas pequeñas y medianas juega 
un papel fundamental en el proceso de desarrollo de 
un país como Colombia de tal forma que restricciones 
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de liquidez a este nivel implican costos importantes en 
término de crecimiento y distribución. Una política efi· 
ciente de desarrollo es, por lo tanto, garantizar acce· 
so de estas firmas al crédito. Esto es particularmente 
cierto en el marco de una recesión, ya que son las ern· 

presas menos grandes las más vulnerables. 
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Anexo 1 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

• Stock de capital:!(;,: Propiedad Planta y equipo. 

• Inversión: Ki.t - Ku ,. 

• Ventas: Yu : Ingresos operacionales. 

• Deudas: Bi.t · 

• Flujo de caja: C t: Activo disponible. 

• Utilidad: Uu: Utilidad bruta. 

Anexo 2 
TABLA 6 

DisTRIBUCióN POR REGIONES 

Departamento # de empresas 

Cundinamarca 55 

Bogotá 970 

Antioquia 293 

Valle 231 

Magdalena 13 

Tolima 15 

Santander 38 

Atlántico 96 

Risaralda 31 

Cesar 4 

Norte de Santander 14 

Caquetá 1 

Bolívar 26 

Caldas 37 

Meta 6 

Boyacá 4 

Huila 10 

Cauca 3 

Nariño 4 

Córdoba 1 

QUindío S 

San Andrés 1 

Su ere 2 
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-
Porcentaje 

2.96% -
52.15% -
15.75% -
12.42% -
0.70% -
0.81% -
2.04% 

5.16% 

1.67% -
0.22% 

0.75% -
0.05% -
1.40% -
1.99% -
0.32% 

0.22% -
0.54% --
0.16% 

0.22% 

0.05% --
0.27% 

0.05% --
0.11% -

J 



La diáspora de los desplazados forzados 
en los mercados laborales colombianos: 

una discusión desde la teoría1 

RESUMEN 

Este artículo aborda algunas de las característi

cas generales para problematizar y ubicarse en el 
contexto del desplazamiento forzado en Colombia, 
Para posteriormente plantear algunas reflexiones 
desde la teoría acerca de los patrones de inserción 
al mercado laboral de esta población. Esto es re
levante dado que hasta el momento no existe una 
teoría que integre el desplazamiento forzado, ni 
mucho menos el proceso de su inserción al merca
do laboral. 

Palabras Claves: Desplazados Forzados, Migra
ciones Internas, Mercados Laborales 

Clasificación JEL: JOOO, J ISO, J 160, j610 

ABSTRACT 

This paper approaches some of the general cha

racteristics of the internally displaced population 
in Colombia, later to raise some reflections from ----1 Documento de Reflexión. Hace parte de la línea de investigación de De-
mografía y Economía Laboral del Grupo de Estudios Macroeconómicos 
- GESMA. 
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ADRIANA CAROLINA SILVA ARIAS2 

'"Ay. yo me fui porque me tocó 

Ay. pero allí dejé mi corazón 
Dejé la vajilla y el televisor 

dejé mi casita, mi terruño, mi azadón 
También mis paisajes, mi brisa serena 

por fríos semáforos y sucias aceras 
Cambié árboles de frutas 

por pedir limosna en la ruta" 
Fragmento de la canción 'Errante Diamante' 

del grupo Aterciopelados 
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the theory about the patterns of labor insertion of 

this population. Actually, this is important because 

it does not exist a theory that integrates the forced 

displaced population, far from it the process from 

their insertion to the labor market. 

Key Words: lnternally Displaced Population, In
terna! Migrations, Labor Markets 

JEL Classification: JOOO, J ISO, J 160, J61 O 

l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente no existe una teoría coherente y única 

acerca de la migración, solamente un conjunto frag

mentado de teorías que se han desarrollado aisladas 

unas de otras, algunas veces segmentadas por fronte 

ras disciplinarias (Massey et al, 2000). Por eso, puede 

considerarse hasta el momento una teoría migratoria 

integral que dé cuenta de la complejidad del fenómeno 

en toda su extensión (Arango, 2000), dado que cual

quier explicación teórica que se apoye en una sola teo

ría sería necesariamente incompleta y falaz (Durand y 

Massey, 2003), que además proporcionaría bases insu

ficientes para la comprensión del desplazamiento for
zado y las políticas de desarrollo que lo acojan. 
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Tradicionalmente se han estudiado los migrantes desde 
la racionalidad económica, pero hasta ahora en las teo
r ías de migración no se han incorporado los individuos 
que toman decisiones involuntarias, dado que toman 
como supuesto central en la mayoría de los modelos 
de movilidad laboral y de orientación de las políticas 
que todo el fenómeno migratorio es voluntario (Sas

sen, 1995). 

Así, los flujos migratorios ya han sido estudiados desde 

la racionalidad de las teorías migratorias tradicionales 

como la neoclásica, en donde se ponderan los ingresos 

esperados o la teoría del capital social, que se refiere 
al valor de las redes y los vínculos sociales que influen
cian en los costos y en los beneficios de la migración, 
o la de la nueva economía de la migración, donde se 
propone que es el hogar el que decide diversificar el 
portafolio de ingresos mediante la migración de uno de 
sus integrantes, o es explicada mediante las teorías de 
los mercados laborales segmentados, según la cual los 
migrantes se orientarían hacia las labores que se reali 
zan en las sociedades más industrializadas, o debido a 

la globalización de los mercados, como lo plantearía la 

teoría de los sistemas mundiales (Massey y Espinosa, 

1997). 

De esta forma, ninguna de estas teorías toma el evento 

migratorio basado en que sea una decisión involuntaria 

que involucre simplemente la racionalidad referida a la 
valoración de la supervivencia con el fin de salvaguar
dar la vida, sino más bien se tratan de teorías acerca de 
la supervivencia económica. 

Cabe aclarar, que el término " forzado", quiere decir 
que no tuvo cabida la elección o contemplación de op
ciones, ni la preparación del viaje, sino una huida pre
cipitada; lo que también muestra la radicalidad de la 

ruptura social, económica y familiar (Meertens, 2006). 

En este sentido, el concepto definido por la Ley 387 de 

1997 del Congreso de la República de Colombia, acor

de con lo estipulado por el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (1995), en el cual se define que los 

desplazados forzados son 

las personas que se ven forzadas a migrar dentro 
del territorio nacional. abandonando su localidad 
de residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o 
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libertad personales han sido vulneradas o se encuen
tran directamente amenazadas, con ocasión de cual
quiera de las siguientes situaciones: conflicto armado 
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos 
Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público. 

No obstante, las razones que dan las personas para 

su desplazamiento son por lo general poco precisas, 

de tal manera que no permiten profundizar lo suficien

te en los procesos socio-psicológicos implicados en la 
decisión de migrar, y si se constituyó un acto individual 
o si obedece a un contexto grupal (Muñoz y Oliveira, 
1974). 

Sin embargo, las principales características están referi
das a su carácter involuntario, su circunscripción en un 
país y su relación directa con el conflicto armado, que 
diferencian este fenómeno de otro tipo de migraciones 

(López, 2000: 15 citado por Palacio, 2004: 34); esta se 

constituye en la principal diferencia entre desplazados 

forzados y los otros tipos de migrantes. 

Otra diferencia, aunque de menor magnitud, radica en 

el carácter masivo de algunas movilizaciones (Meer

tens, 2006); entendiendo por carácter masivo un éxo
do o desplazamiento que se registra cuando las per
sonas desplazadas constituyen un grupo de más de 1 O 
hogares o más de 80 personas (Piffano, 2004 citado 
por lbáñez y Velásquez, 2006:4). Específicamente para 
el caso colombiano, se ha desplazado de forma masi
va el 23.9 % de los desplazados (lbáñez y Velásquez. 

2006). 

Adicionalmente, Meertens (2006) señala que la pobla

ción desplazada no prepara su salida con mucho tiem

po previo, huye de manera repentina, con miedo, sin 

pertenencias, muchas veces sin documentos, y trau

matizados por haber presenciado el asesinato de fami

liares y vecinos. 

Desde la perspectiva de la oferta de trabajo, este au
mento progresivo en el número de personas desplaza
das ha incidido en el aumento de los flujos migratorios 
rural-urbano, en especial de mano de obra no califica
da. Desde la perspectiva del bienestar de la sociedad 



en general y de los individuos y comunidades afectadas 
en particular, la incidencia y persistencia del desplaza
miento generan altos costos económicos y psicológicos 
que a la fecha no parecen ser posibles de compensar, 
en el contexto de las políticas actuales. 

Dado el anterior panorama del desplazamiento forza

do, este documento pretende abordar algunas de las 

características generales para problematizar y ubicarse 

en el contexto del desplazamiento forzado en Colom

bia, para posteriormente plantear algunas reflexiones 

desde la teoría acerca de los patrones de inserción al 

rnercado laboral de esta población. Esto es relevante 

dado que hasta el momento no existe una teoría que 
integre el desplazamiento forzado, ni mucho menos el 
Proceso de su inserción al mercado laboral. 

Este escrito se encuentra organizado como sigue. En la 
segunda parte se revisan algunas de las características 
del desplazamiento forzado en Colombia; desde una 
Perspectiva histórica, así como desde las característi
cas inherentes a dicha población. Entonces, después 
de haber caracterizado a la población desplazada, en 

la tercera sección se realizan algunas consideraciones 

teóricas de la inserción al mercado laboral colombiano 

de los desplazados forzados. Finalmente, se presentan 

algunos comentarios. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES ACERCA 
DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

la problemática del desplazamiento forzado en Co
lombia se ha incrementado en los últimos años, por 
una parte debido a la agudización del conflicto armado 
y, Por otra, porque el desplazamiento se ha convertido 
en una herramienta explícita de apropiación ilegal de la 
Propiedad agrícola. 

A continuación se muestran algunas características del 

desplazamiento forzado en Colombia desde una pers

Pectiva histórica y de la población que la compone, así 

corno el papel que han asumido el Estado y otras insti

tuciones para enfrentarlo. 

2.1 Una perspectiva histórica del 
desplazamiento forzado en Colombia 
En general, las migraciones se presentan en forma de 
oleadas y responden a una situación muy concreta de 
los lugares de origen (Durand y Massey, 2003), que en 
este caso es el conflicto armado. Por lo que, aunque 
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no es un fenómeno nuevo existen diferencias entre las 
antiguas y las recientes oleadas de desplazamiento for
zado. 

Entonces, los cambios en la caracterización y la dinámi
ca del desplazamiento forzado en Colombia se dieron 
desde la primera ola de desplazamiento forzado de fi
nales del siglo XIX y principios del siglo XX, generada 

básicamente por las violencias político-partidistas de 

la Guerra de los mil días. La segunda ola de desplaza

miento de mediados del siglo XX, se generó durante 

la llamada violencia bipartidista; en esa época el país 

sufrió una gran transformación demográfica pasando a 
ser la mayoría de la población urbana, fenómeno que 

es atribuido, en gran parte, al volumen de población 
desplazada por la violencia. La tercera ola de despla
zamiento se dio entre finales del siglo XX e inicios del 
siglo XXI, la cual se considera la de mayor intensidad, 
por el recrudecimiento del conflicto armado en Co
lombia (Rueda, 2003). 

Según Muñoz (2006), Colombia sería el segundo país 
del mundo con el mayor número de "refugiados inter
nos" o "desplazados", con 2.5 millones de personas, 

superado sólo por Afganistán con 2.9 millones de per

sonas. Más aún, destaca que de acuerdo con el informe 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de 2006, Colombia se constituye en un caso 

paradigmático. debido a que mientras que en el mun
do los desplazados disminuyen, en este país aumentan. 
Así, a partir de 1995 se recrudeció el conflicto armado 
interno y se intensificó la estrategia de involucrar a la 
población civil (Cepal, 2003). 

2.2 Caracterización de la población desplazada 
En esta sección se realizarán breves apartes acerca de 
la categorización de los desplazados, los diferentes ti
pos de movilidad, así como sus principales caracterís
ticas demográficas, como parámetros que, junto con 

la aproximación histórica y con el marco institucional, 

posteriormente ayudarán a comprender la propuesta 
teórica que se plantea. 

En cuanto a la categorización de los desplazados, Al

cántara (200 1) menciona que existen tres tipos de des
plazados: los "activistas", los "blancos de ataque" y las 
"víctimas". Los primeros son disidentes que aportaron 
a la creación del conflicto; los segundos sufren una per
secución por formar parte de un grupo específico; y 
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los terceros son los que se encontraron atrapados en 
medio del conflicto. 

Así, tal y como Meertens (2006) afirma que "ser des
plazado" es una situación no una característica identi

taria. Pero que la dinámica para reencontrarse social 

y psicológicamente con el ser desplazado es una ca

racterística intrínseca, que encuentra obstáculos al ser 

planteada colectivamente por la desconfianza y la es

tigmatización. 

De esta manera, el reconstruir una identidad social a 

partir de una situación transitoria, menciona que se de

bería combinar la búsqueda de reparación de los daños 
en el pasado con la construcción de nuevos proyectos 
de vida, por lo cual es un camino lleno de ambigüeda
des y contradicciones. 

De otro lado, Salcedo (2006) analiza los diferentes 

tipos de movilidad de los desplazados. "Hay quienes 

salen de forma individual, junto con otras familias, en 

tiempos distintos o simultáneos, por goteo o en éxo

dos masivos, con o sin organización, en compañía de 

vecinos" (p. 373). 

En Colombia, como ya se mencionó para el año 2001, 

algo más del 20 % de los desplazamientos fueron pro

ducto de expulsiones masivas, las cuales partieron de 

64 municipios del país. Los departamentos más afecta
dos fueron Antioquia, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y 
Chocó (Bonilla, 2004). 

Así, el desplazamiento forzado identifica cambios en la 
vida social que se ven reflejados en el parentesco y la 
estructura familiar, y en cómo se construyen desde la 

clase, el género y la raza. Según Naranjo et ál. (2001) 
este fenómeno tiene diversos matices y sus víctimas se 

diferencian por grupos de población. 

Además, aun cuando la población desplazada es muy 

heterogénea y cada vez tiende a diversificarse más, 

los desplazados son, en su mayoría, campesinos de 

bajos recursos y personas que pertenecen a comuni

dades afrocolombianas e indígenas (GTD, 2002; Hines 

y Balletto, 2002; Fagen et ál., 2003; Bello, 2006). En 

general, de acuerdo a lo estimado por lbáñez y Vélez 
(2003), para el 2002 las minorías étnicas representa
ron el 38 % de la población desplazada. Así, la tasa de 

expulsión de estas comunidades sería un 20 o/o mayor 
que la del resto del país (Bello, 2006). 

Adicionalmente, Meertens y Segura-Escobar (1996) 
encuentran que la fragmentación de la familia es con
siderada como otro de los problemas asociados con el 
desplazamiento forzado en Colombia, lo cual tiene un 
efecto significativo en la composición del hogar. En el 

proceso de reconfiguración familiar se generan nuevas 

conflictividades y se construye una convivencia atrave

sada por ambientes familiares hostiles (Palacio, 2006). 

De otro lado, los jóvenes enfrentarían diversas con
secuencias sicológicas producto de la pérdida de sus 
seres queridos, de sobrevivir en un lugar desconocido 
y de no contar con fácil acceso al servicio médico y psi
cológico (GTD, 2001). Los niños, por su parte, se ven 
afectados de igual forma por los traumas que genera el 
conflicto, los cuales menguan sus capacidades de desa
rrollo personal debido igualmente, a la fragmentación 
de su hogar (PMA, 2001). 

2.3 El Estado y las instituciones frente 
al desplazamiento forzado 
En términos de formulación de políticas se han dado 

avances importantes desde 1995. Estos han sido mayo

res en materia de atención de "urgencia" y de "emer

gencia" que en el establecimiento de políticas que tras

ciendan los afanes del corto plazo (Bonilla, 2004). 

Todo un mosaico institucionaP parece estar definiendo 
el contexto de ayudas humanitarias a las comunidades 
en situación de desplazamiento (Salcedo, 2006). Estas 
ayudas entonces estarían condicionadas a una identi
dad esencial como desplazado forzado. 

De esta forma, mientras este régimen burocratizado 

de la ayuda humanitaria se expande y la competencia 
para beneficiarse de estos recursos se incrementa, las 

poblaciones en situación de desplazamiento optan por 

el rebusque y el sector informal (Salcedo, 2006). 

Además, la desconfianza está permeada por la discri

minación y el estigma de los desplazados, entre los 

desplazados y el Estado, entre los desplazados y la co-
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l'llunidad, y entre los mismos desplazados, dificultando 
enormemente la consolidación de nuevos lazos socia
les (Meertens, 2006). 

Por eso, el desplazamiento forzado evidencia la inca
Pacidad del Estado para generar una política pública de 
estabilización y reintegración. De esta manera, se dan 

las invasiones y ocupación de zonas inhabitadas como 

una forma mediante la cual las comunidades reclaman 

un espacio ciudadano en el país (Salcedo, 2006). 

Por lo que la sociedad ha confinado al desplazamiento 

a un etnocidio, tal y como lo señala Arocha (2006), en 
el sentido de que el aniquilamiento al desplazamiento 
forzado se debe a que el Estado y los demás actores 
sociales los niegan, siendo esta negación siempre vio
lenta. 

l. REPENSANDO EL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
'f SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL 
COLOMBIANO DESDE LA TEORÍA 

En la literatura, el análisis del papel de los aspectos mi
gratorios internos en la evolución demográfica de Co

lombia parece oscilar entre dos percepciones académi

cas, una, en cierto modo, proactiva y otra reactiva. 

La prirnera de ellas gira en torno a la migración eco

nómica, la cual como parte del proceso de desarrollo 

del país se presentó en sucesivas o continuas oleadas 

l'lligratorias del campo a la ciudad; oleadas conformadas 
en su mayor parte por individuos, no por familias, en 
busca de mejores oportunidades económicas. 

La segunda percepción, exhibe una visión más sombría 
del proceso migratorio colombiano, en la cual se re
Salta la importancia que por encima de la migración 
económica voluntaria ha tenido la crisis humanitaria 

del desplazamiento forzado. 

De esta manera, dado que la importancia que adquie

re el desplazamiento forzado en la actualidad ya no 

Solo va en dirección hacia el cuántos son, dónde o 

Córno habitan, sino en relación con las transforma

ciones socioculturales y políticas que han generado 

(Narváez, 2007 en la reseña de Gaxiola, 2008), esta 

sección reflexiona acerca de los puntos de partida 
teóricos desde donde se podría circunscribir la inser
Ción al mercado laboral colombiano de la diáspora de 
desplazados forzados. 
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De antemano, es relevante considerar que en esta 
propuesta analítica la perspectiva teórica que se reto
ma para estudiar el desplazamiento forzado, tal como 
lo propone Baroudi, debería cuestionar que la emigra
ción pueda constituirse en un factor de crecimiento y 
desarrollo, puesto que contribuye a deteriorar el pa
trimonio rural y a pauperizar a la población. Además, 

en términos demográficos, coincidiría esta propuesta 

con lo que Lacomba menciona acerca de que la emi

gración no contribuiría a bajar la presión poblacional, 

sino que en muchas zonas generaría desequilibrios que 

pondrían en riesgo su desarrollo (García, 2007). 

3.1 Desde la teoría del trasnacionalismo 
Cabe preguntarse, itrasnacionalismo en el propio país? 
Es así como los desplazados y sus predecesores anhe
lan mantener v~nculos con sus tierras de origen, de
bido al continuo deseo de retorno. Sin embargo, de 
acuerdo con la conceptualización de trasnacionalismo, 
las ocupaciones y actividades que requieren de con
tactos sociales habituales y sostenidos a través de las 
fronteras, que exige a su vez redes sólidas entre los 

lugares de origen y destino, haría que la perspectiva de 

trasnacionalismo no encajara para explicar la dinámica 

del desplazamiento forzado, debido a que en la mayo

ría de los casos no se pueden forjar estas relaciones, 

puesto que se da una ruptura total con la zona de ori

gen (Meertens, 2006). 

No obstante, Meertens (2006) y Arocha (2006), men
cionan que una excepción serían las organizaciones in
dígenas y afrocolombianas que hacen un esfuerzo por 
conservar la identidad cultural, por lo que logran man
tener un contacto con las zonas de origen. 

Es por esto que sería importante identificar las lógicas 
de movilidad: salir a medias, salir y regresar en épocas 

de siembra y recolección, salir para exigir retorno, salir 
definitivamente olvidándose poco a poco del retorno, 

y finalmente, los casos de sedentarización forzosa, los 

cuales están viviendo muchas de las comunidades indí

genas nómadas de la Amazonia o afrocolombianas del 

norte del Chocó (Salcedo, 2006). 

De esta manera, se ejercería un trasnacionalismo (Le

vitt y Jaworsky, 2007) en términos de que también las 
comunidades han generado formas de preservar la 
vida sin renunciar a sus territorios. Tal es el caso que 
menciona Bello (2006) de los indígenas o de colonos, 
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quienes se internan temporalmente en la selva o huyen 
hacia las cabeceras municipales en tanto disminuyan 
o cesen los hostigamientos, para retornar y desplegar 
estrategias de resistencia. Los procesos de resistencia, 
liderados especialmente por las comunidades indíge
nas y negras, expresan el significado que representa 
el territorio para ellos, en términos de que refleja el 
derecho a la autonomía y a la propia vida. 

Pero esta teoría de trasnacionalismo sólo aplicaría para 

los casos en los cuales existen movilidades esporádicas 

o permanentes de retorno o de actividades en el lugar 

de origen, por lo cual no sería una teoría general para 
explicar el desplazamiento forzado, así que tampoco la 
podríamos plantear en términos de la inserción al mer
cado laboral de esta población dado que sería aplicable 
sólo para algunos casos. Otra alternativa teórica podría 
ser el repensar la inserción al mercado laboral de los 
desplazados desde la teoría de la asimilación, la cual 
será abordada en la siguiente sección. 

3.2 Desde la teoría de la asimilación4 

El enfoque desde la teoría de la asimilación se retoma, 

dado que de acuerdo a Alba y Nee (1997) ofrecería la 

mejor forma de entender la integración tanto de los 

individuos como de los grupos étnicos. 

Como punto de partida, Park (1928) definió el concep

to asimilación como un proceso radical de adopción de 
patrones culturales ajenos (aculturación) que conlleva 
a la homogeneidad cultural, a partir de una identidad 
hegemónica en una determinada sociedad. De este 
modo, introduce el concepto del hombre marginal, que 
aludía al inmigrante, quien debía adaptarse a un nuevo 
contexto social y que sufría un conflicto cultural. 

Así, la mayoría de los estudios sobre integración de los 
inmigrantes a las sociedades receptoras se han reali
zado desde la perspectiva de los lugares de destino, 

centrándose en preocupaciones tales como las distin

tas modalidades de inserción al mercado laboral de los 

migrantes y los problemas sociales vinculados a la fal-

4. Aunque en la literatura se usa el término de asimilación e integración 
como si fueran análogos, queda pendiente por teorizar si existen di
ferencias para el uso de los mismos. Sin embargo. en este documento 
serán tomados como análogos, dado que el proceso de asimilación o 
integración cultural se daría dentro del mismo Estado-Nación, por lo 
que podrían ser utilizados indistintamente. 
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ta de integración de los diversos grupos inmigrantes 
(Giorguli y Gaspar, 2008). 

Pero, por otro lado, también los migrantes se cons
tituyen en un aspecto importante para los lugares de 
origen (Giorguli y Gaspar, 2008). En este sentido, en 
el caso de los desplazados forzados, cuando se trasla
dan con sus familias el proceso de despoblamiento se 

acelera, ya que la migración de retorno se hace me

nos probable, fortalece el crecimiento de una ~egunda 

generación en lugares receptores que crece en con

diciones singularmente desventajosas, aumentando así 

la probabilidad de que se conviertan en una minoría 

empobrecida, similar a una casta (Portes, 2007). 

Adicionalmente, se aborda la teoría de la asimilación 
segmentada, puesto que podría brindar elementos 
analíticos para la teorización de la inserción al mercado 
laboral de los desplazados forzados. 

Entonces, desde esta perspectiva teórica, los despla
zados forzados se enfrentan a la discriminación laboral 

y quedan confinados a emplearse en mercados secun

darios en los que son explotados como mano de obra 

barata, en empleos temporales no calificados, sin se

guridad social ni posibilidad de movilidad ascendente 

(Salcedo, 2006). 

En cuanto a los procesos de aculturación y de asimila
ción estructural, el fenómeno del desplazamiento for
zado ha modificado la vida de los desplazados. En espe
cífico, se ha dado el suicidio cultural por la hegemonía 
del grupo mayoritario que borra las clases vulnerables 
(Alba y Nee, 1997) como la de los desplazados. 

De acuerdo con la teoría de la asimilación segmentada. 

son muchas las posibles trayectorias para la inserción 
al mercado laboral en los lugares de destino o para sú 
retorno, y depende esta inserción de las políticas de 

enclave político, social, económicas (Levitt y Jawors

ky, 2007) y, por supuesto, de la dinámica del conflicto 

armado. 

De esta manera, Portes retoma la asimilación segmen
tada refiriéndose a los esfuerzos de los migrantes por 
adaptarse al nuevo entorno, lo que exigiría analizar la 
interacción entre las características de los desplazadoS 
y las estructuras e instituciones; específicamente entre 
las condiciones del mercado laboral, las habilidades del 



llligrante, las estructuras étnicas y de clase (Salcedo, 
2006). 

Dado que en la sección anterior se analizaron algunas 
de las características de los desplazados y las institu
ciones, a continuación se presentan las condiciones del 
lllercado laboral colombiano dadas estas característi

cas, haciendo énfasis en la segregación espacial, las re

des sociales y la estructura de género de los desplaza

dos; que de acuerdo a la revisión realizada serían unos 

importantes matices que deberían tenerse en cuenta al 

estudiar la asimilación segmentada de los desplazados 

en los mercados laborales colombianos. 

3.2.1 Segregación espacial 
Los mercados de trabajo pueden ser heterogéneos Y 
las líneas de segmentación laboral varían según regio
nes y de acuerdo con la forma de organización produc
tiva de las mismas (Giorguli y Gaspar, 2008). De esta 
forma, existe evidencia acerca de la segregación espa
cial de los desplazados forzados, la cual se considera 
un obstáculo para la asimilación estructural en su lugar 

de destino (Alba y Nee, 1997). 

Para el caso colombiano, lbáñez y Querubín (2004), 

identifican que la caracterización sociodemográfica de 

los desplazados refleja las particularidades de la po

blación rural y de la violencia, las cuales, a su vez, se 

encuentran relacionadas con una alta vulnerabilidad y 

Propensión a la pobreza en las zonas urbanas. 

Así que, por lo general la migración forzada ocurre 
en las veredas, generándose luego un desplazamiento 
hacia las cabeceras municipales, lo que crea un creci
llliento inesperado de población en estos municipios. 
De esta forma, ha afectado el desarrollo de los peque
ños y medianos municipios, dando lugar a un reorde
namiento sociodemográfko, un despoblamiento de las 
Zonas rurales y una concentración de la población ex

Pulsada en los cascos urbanos (Salcedo, 2006). Además 

del nuevo significado que han adquirido las fronteras, 

en términos del aumento del desplazamiento forzado 

en estos territorios debido a que son estratégicos para 
1 ' 
os grupos al margen de la ley (Bello, 2006). 

lbañez y Querubín (2004) mencionan también 

que las características de la migración pusieron de ma
nifiesto que los hogares desplazados prefirieron migrar 
al interior de su departamento y directamente al sitio 
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de recepción. De esta manera, la cercanía al sitio de 
origen, la familiaridad con el departamento y la posi
bilidad de viajar esporádicamente a vigilar sus propie
dades han determinado la preferencia por la migración 

intradepartamental5 • 

Sin embargo, el éxodo continúa hacia las grandes ciu

dades, siendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Ba

rranquilla y, en general, las capitales departamentales, 

donde se observa un proceso continuo de llegada de 

migrantes forzados (Bello, 2004). 

Además de no conocer a nadie en el sitio de llegada, 

los desplazados se pueden enfrentar a otros proble
mas, como las escasas posibilidades de seguridad que 
ofrezca el nuevo sitio, en especial para los líderes de 
comunidades que suelen ser perseguidos: las precarias 
condiciones del entorno socioeconómico y político de 
las comunidades o asentamientos receptores; la estig
matización y criminalización de la cual son objeto en 
los nuevos lugares -lo cual afecta su autoestima-; y la 
falta de preparación de muchas instituciones para aten

der a la población desplazada (Bonilla, 2004). 

Según Codhes, esta movilidad se expresa en la disper

sión e inestabilidad de los patrones de residencia de la 

población desplazada y en las estrategias de autopro

tección puestas en marcha por ésta. Dichas estrategias 

incluyen "el anonimato", "el silencio" y la pérdida de 

historia personal y colectiva que por razones de segu
ridad es preferible guardar, callar frente a la estigmati
zación a la que con frecuencia es sometida la población 
desplazada, como otra forma más de victimización. 

Igualmente, existen políticas de distribución y ubicación 
poblacional que terminan justificando el mantenimien
to de la marginalización y la segregación social y cultu
ral de los desplazados (Viviescas, 2006). De acuerdo 

con Salcedo (2006), se reasientan en la periferia de la 

periferia. 

3.2.2 Redes sociales y asimilación descendente 
Las redes sociales como uno de los factores esenciales 

de la inserción ocupacional de los migrantes, funcio

nan para el caso de los desplazados forzados como una 

asimilación descendente, la cual se refiere al estanca-

5. Lo cual podría indicar una relación con los casos específicos de la teoría 
del trasnacionalismo aplicada a los desplazamtentos forzados internos. 
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miento en el estatus bajo de una sociedad debido a 
la discriminación racial, a los mercados de trabajo po
larizados y a las subculturas urbanas (Portes y Zhou, 
1993). 

De tal forma que los mercados laborales locales han 
pronunciado los mecanismos de exclusión, que repre

sentan una forma de capital social con impactos nega

tivos. Al igual que en la migración internacional, en el 

desplazamiento forzado colombiano existen desven

tajas económicas para la población que se encuentra 
indocumentada debido a la premura6 de las condicio

nes de su desplazamiento, por lo que se encuentran 
expuestos a discriminaciones o denegación de sus de
rechos y libertades fundamentales (Cortés, 2005). 

Así, de acuerdo con Salcedo (2006), el desplazamiento 
forzoso sería un dispositivo de exclusión que instaura 
el miedo como forma de dominación. En este sentido, 
es una poderosa maquinaria de guerra a través de la 
cual se niega y se posterga el acceso a estos derechos 

y libertades. 

En cuanto a lo anterior, existe evidencia de que una 

gran parte de esta población desplazada se encuentra 

indocumentada, lo cual les impide tanto integrarse a 

las zonas a donde llegan a refugiarse, como al acce
so a sus derechos e, incluso, al empleo legal (Cohen 

y Sanchez-Garzoli, 2001). Es así como son despojados 
de sus posibilidades físicas y simbólicas de seguir exis
tiendo dignamente (Viviescas, 2006). 

Adicionalmente, Roberts (1995) determina que las 
duraciones esperadas influyen en la cohesión de los 
desplazados por su significado para coordinar las acti
vidades en una sociedad que cada vez es más interde

pendiente y compleja. De esta forma, la población que 
fue desplazada forzadamente, se esperaría que tuviera 

mayores barreras en su cohesión, dado que en general 

a sus desfavorables características en el desplazamien

to se le sumarían sus anhelos de retorno. 

3.2.3 Segmentación laboral y género 
Los mercados de trabajo segmentados, el estatus de 
desplazados, y las redes sociales interactúan en formas 
que apuntan a resultados diferenciados por género, 

6. Dado que tal y como afirma Viviescas (2006: 49) '"en cada minuto que 
se detengan se les va la v1da misma''. 
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siendo estos resultados aún más precarizados, dado 
que no tienen redes sociales que compensen las defi
ciencias en el capital humano o en las limitadas dota
ciones de capital. 

Igualmente, de acuerdo con Salcedo (2006), la imposi
ción de estigmas y acusaciones en medio de la guerra 

se realizan de acuerdo al género. Así a los hombres se 

les tilda de ser colaboradores o ayudantes de algunos 

actores armados; a las mujeres de ocultar a los hijos en 

edad de reclutamiento y de ser amantes o novias de los 

del otro bando (Meertens, 2001). Con todo, Meertens 
(2006) menciona que frecuentemente las acciones vio
lentas que originaron el desplazamiento se acompaña
ron de violencia sexual hacia las mujeres en su calidad 
de "botín de guerra". 

De la misma forma, Salcedo (2006) menciona que el 
desplazamiento forzado se experimenta de distinta 
forma de acuerdo al género debido a que mientras 
que: 

. .. los hombres entablan relaciones con el mundo bu

rocrático, las mujeres ponen a func1onar sus redes 

de paisanaje. Para los hombres se hace más difícil 

conseguir empleo, ya que se enfrentan con la pér

dida del estatus que tenían como proveedores de la 

familia, pero aumentan su participación en las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos. Por su parte, las 
mujeres desarrollan rápidamente estrategias que les 
permiten obtener los medios materialmente necesa
rios para la existencia (p. 187). 

De esta forma, de acuerdo con Meertens (2006), las 
mujeres desplazadas ganan una pequeña y precaria au
tonomía, visualizando proyectos de vida más orienta

dos hacia la urbanización. Sin embargo, la autora alerta 
acerca de que la división del trabajo, respecto a la par

ticipación de los hombres en las labores domésticas. 

tendrían algunos límites porque no se sabe si lo hacen 

por necesidad o por solidaridad, por lo que la perma

nencia en los nuevos roles de género asumidos es bas

tante incierta. 

De manera que las experiencias del desplazamiento 
afectan de diferente modo a hombres y mujeres, tanto 
sicológica como económicamente (Meertens y Segu
ra-Escobar, 1996). A pesar de la anterior perspectiva. 
Meertens (2006) indica que ese momento repentinO 



de desplazamiento forzado es más fuerte para las mu
jeres, en especial para las campesinas de zonas aleja
das, debido a que les significa romper con la pequeña 
red de relaciones primarias que constituían su mundo, 
mientras que los hombres suelen tener experiencias 

Previas de movilidad social y geográfica más amplias 

e interacciones más frecuente con el medio urbano e 
institucional. 

A Partir de la información provista por el RUT, sistema 

de información sobre desplazamiento de la Conferen

cia Episcopal en Colombia, los hogares desplazados 

que tenían una mujer como cabeza de hogar tuvieron 

el doble de población que había sido víctima del asesi
nato selectivo de uno de sus miembros. 

De acuerdo a cifras del Codhes (2005), de los casi 2.2 
millones de personas desplazadas en Colombia duran
te 2005 (equivalente al S o/o de la población), la mitad 

eran mujeres (S 1 o/o); siendo una gran proporción de 
estas cabezas de hogar (56 o/o de las desplazadas de 

acuerdo con Hines y Bailete, 2002). 

En específico, diversos estudios muestran que el fe

nómeno del desplazamiento ha tendido a feminizarse, 

siendo algunas de estas desplazadas madres solteras o 

madres que actúan como las principales proveedoras 

económicas de su familia, manifestación de un tejido 

social caracterizado por el aumento del número de ho
gares con liderazgo femenino (Cortés 2005; Meertens, 
2006). 

En este sentido, Sassen (1995) señala que desde la evi
dencia en la literatura de la migración se muestra que 
los factores de género se encuentran diferenciados en 

las asociaciones sistémicas entre los vínculos sociales Y 

salarios, y a su vez entre redes y búsqueda de trabajo. 

Adicionalmente de acuerdo con lbáñez y Moya (2006), 
1 ' . 
as oportunidades de empleo para las mu¡eres despla-

Zadas se caracterizan por ser de baja remuneración, 

Por lo que resultan insuficientes para el sostenimiento 

del núcleo familiar. 

Así, las mujeres y los hombres desplazados tienen di

Versos patrones ocupacionales, vínculos familiares Y en 
la Comunidad, que son más importantes para los patro
nes de empleo y salariales de las mujeres que para los 
de los hombres. 
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De esta manera, Meertens (2006) señala que las mu
jeres desplazadas consiguen más fácil trabajo que los 
hombres, debido a que son las primeras en desplegar 
toda clase de iniciativas como venta callejera, lavar 
ropa, emplearse en el servicio doméstico, entre otras. 
Son estas actividades las que les dan cierta garantía de 

sobrevivir, más que a los hombres. Los hombres se 

encuentran en mayor medida desempleados, debido 

a que generalmente han trabajado en labores agrope

cuarias, que se constituyen en poco útiles en el nuevo 

medio urbano. A los hombres les toma tiempo capaci

tarse en los trabajos de la construcción o la vigilancia, 

los cuales son los más fáciles de conseguir en las zonas 
urbanas de destino. 

Contradictoriamente, lbáñez y Vélez (2003) señala
ron que el desempleo para las mujeres desplazadas ha 
sido sustancialmente superior. De tal manera que evi
denciaron que el 57 o/o de las mujeres desplazadas no 
tenían empleo o ninguna fuente de ingresos. De otro 
lado, de las mujeres que lograron conseguir trabajo se 

incorporaron, por lo general, al servicio domestico 42 

o/o, lo cual es considerado como una fuente de ingresos 

temporal y esporádica. 

Con respecto a esto, es de resaltar que el cambio de 

la estructura del hogar profundiza los patrones de vul

nerabilidad; así uno de los cambios identificados en los 

hogares desplazados es el elevado porcentaje de ca
sos de pérdida de los miembros del hogar con mayor 
capital humano y en edad productiva (lbáñez y Moya, 
2006). 

En específico, Meertens y Stoler (2001), lbañez y Vé
lez (2003) y Bello (2006) mencionan que entre las co
munidades que se desplazaron a Bogotá, el 40 o/o de 

las viudas lo eran a causa de la violencia y que el 18 
o/o de las mujeres separadas llegaron a dicho estado 

luego del desplazamiento. De acuerdo con Meertens 

(2006), se han elevado muchas veces a derecho de pe

tición, algunos casos de abandono familiar por parte 

del jefe-hombre, y el desvío de ayuda humanitaria a 

nuevas compañeras que no pertenecen a la población 

desplazada. 

IV. COMENTARIOS FINALES 

La población desplazada forzada en Colombia vive en 
condición de emergencia y es la más vulnerable entre 
las vulnerables. Para acceder al mercado laboral está 
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en desventaja, pues sus habilidades, destrezas y cono
cimientos adquiridos son de otro ámbito productivo; 
el desarraigo afectivo, material y social limita sus po
sibilidades de reconstrucción y desarrollo integral en 
condiciones dignas y estables (Cepal, 2003). 

De esta manera, tal y como lo señala Roberts (1995) 

los desplazamientos son una experiencia total de vida, 

donde necesariamente hay cambios que afectan las re

laciones con la familia, con la comunidad y con el Esta

do. Por eso, dada la complejidad y naturaleza multifa

cética del desplazamiento forzado, se requiere de una 

teoría sofisticada que incorpore varias perspectivas, 
niveles y supuestos (Massey et al, 2000). 

En este sentido, desde la teoría del transnacionalismo 
-válida para algunos casos de desplazamiento- y desde 
la teoría de la asimilación, este documento realiza una 
reflexión para el análisis de la precaria inserción al mer

cado laboral de los desplazados forzados. 

En este sentido, las miradas hacia el futuro para los 

desplazados y sus dificultades en la integración al mer

cado laboral están contrapuestas entre el anhelo de 

retornar y la imposibilidad de hacerlo por la falta de 

seguridad y por la contradictoria política pública que, 

en teoría, privilegia las políticas de retorno, pero no 

existe una oferta real de retorno o de reubicación de 

una población dispersa en las zonas urbanas (Meer
tens, 2006). 

Además, esta población no comparte un proyecto fu
turo, su carácter es mucho más circunstancial y ligado 
a su condición de habitantes de una región en dispu
ta entre los actores armados (Meertens, 2006). Pero, 
independientemente de las diferencias socioculturales 

de los desplazados, se insertan al mercado laboral de 

forma similar, porque experimentan patrones seme

jantes en las sociedades receptoras. 

Así, bajo cualquier perspectiva teórica y adaptando un 

viejo refrán popular a este caso "el origen violento es 

el destino precario" que, en palabras de Palacio (2006), 

gira entre el "recuerdo del paraíso perdido y la trage

dia de un presente incierto" (p.496). 
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Causas y consecuencias de la crisis 
financiera de Estados Unidos: 

incidencia sobre la tasa de cambio de Colombia1 

RESUMEN 

La crisis financiera actual no es un fenómeno ais
lado que se generó esporádicamente. Este episodio 
de crisis puede explicarse a partir de varios hechos 
que se han ido gestando desde hace varios años. 
Entre estos factores, que llamamos causas estruc
turales, encontramos principalmente los cambios 
del sistema financiero mundial desde la década de 
los setenta. La evolución del sistema originó una 
burbuja financiera enorme, que fue soportada por 
la política monetaria llevada a cabo por la FED Y 
que tuvo como base al crédito subprime. Las con

secuencias negativas de la crisis financiera son visi

bles en todo el planeta y en Colombia han tenido 

un notable efecto sobre el comportamiento de la 

tasa de cambio. 
Palabras Clave: Crisis financiera, Tasa de cam

bio, Mercado financiero, Mercado accionario, Polí

tica monetaria. 
Clasificación JEL: F31, GIS, N20 

ABSTRACT 

The current financia! crisis is not an isolated 
phenomenon that was generated sporadically. This 
episode of crisis can be explained from several facts 
that have been brewing for several years. Among 
these factors, that we call structural causes, we 

found mainly the changes of the global financia! sys
tem since the seventies. The evolution of the sys

tem caused a huge financia! bubble, which was su

pported by the monetary policy conducted by the 

FED, which was based on the subprime credit. The 

l . El documento constituye uno de los capítulos de la tesis de grado pre· 
sentada en el 2008-2 como requisito de grado para Economía. 

2. Candidatos a grado en Economía en la Escuela Colombiana de Ingenie· 

ría "julio Garavito". 
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negative consequences of the financia! crisis are vi
sible worldwide, and in Colombia have had a nota
ble effect on the behavior of the exchange rate. 

Keywords: Financia! crisis, Exchange rate, Finan
cia! market, Stock market, Monetary policy. 

JEL Classification numbers: F31 , G 15, N20 

l. LA CRISIS FINANCIERA 

Para determinar qué elementos dieron inicio a la crisis 

que se vive actualmente, se hace necesario hablar de 

algunas de sus causas estructurales, así como del papel 

que jugaron las autoridades monetarias para la forma

ción de la desfavorable burbuja financiera que fue el 

detonante de la crisis. 

Entre las causas estructurales de la crisis se debe tener 
en cuenta la notable evolución del sistema financiero, 
que a través de nuevas tecnologías ha hecho posible 
la globalización de los mercados, permitiendo transac
ciones en cuestión de segundos y en cualquier lugar 
del planeta. La sofisticación del mercado ha dado paso 
a nuevos instrumentos financieros que se originaron a 
partir de la década de los setenta. Entre las innovacio
nes que pueden explicar la actual situación, podemos 
mencionar la titularización de cartera. Esta permite 

la conversión de deuda hipotecaria en papeles que se 

pueden transar en los mercados de valores. La utiliza

ción de este tipo de mecanismos permite una mayor 

liquidez en el sistema, pero al mismo tiempo incre

menta el margen de riesgo considerablemente. 

Existen diversas causas que explican el crecimiento 

excepcional de los mercados financieros durante las 
últimas décadas. Entre ellos podemos destacar las in
novaciones tecnológicas y financieras mencionadas 
anteriormente, así como la liberación y desregulación 
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del sistema financiero. Esto ha generado posibilidades 
de inversión para países que antes no las tenían. 3 Tales 
países, entre los que podemos señalar a China y Ara
bia Saudita como los casos más importantes, tienen 
excesos de ahorro provenientes de sus exportaciones, 
fondos que han sido invertidos en el mercado financiero 
estadounidense. Otros países, como Japón o Alemania, 
que también cuentan con grandes superávits de cuenta 

corriente, destinan estos excesos de liquidez a financiar 
el consumo de los ciudadanos norteamericanos, haci

endo inversiones en toda clase de activos financieros, 

como los bonos del tesoro y los bonos corporativos, 

entre otros. Como señalan algunos estudios, 

gran parte de los flujos de capital que llegaron a Esta

dos Unidos desde el año 2004, se destinaron a finan

ciar la emisión de deuda de las hipotecas norteameri

canas por medio de la compra de papeles titularizados, 

mientras la emisión de deuda del gobierno se reducía 

paulatinamente (Mah-Hui Lin, 2008, p. 9). 

El nuevo milenio trajo consigo un exceso de liquidez,4 

mayor confianza en los mercados y una escalada de 
precios bastante significativa. Ello ha dado origen a esta 

burbuja financiera que, según los datos de Mah-Hui Lin 

(2008, p. 13), era evidente, si se tiene en cuenta que el 

valor de los activos financieros era 3 veces mayor que 

el PIB mundial para el año 2005. 

2. LA POLÍTICA MONETARIA DE LA FEO 

Entre los detonantes de la crisis financiera se puede se
ñalar a la política monetaria que llevó a cabo la autoridad 
monetaria de Estados Unidos. La FED (Reserva Federal) 
aplicó una política de reducción de su tasa de interés de 
un 6.5 o/o hasta un 1 o/o entre 2001 y 2003. La reducción 
se llevó a cabo como medida de emergencia para con
trarrestar la desaceleración económica que mostraba 
la economía norteamericana en esa época. Un hecho 
histórico que explica en gran medida esta decisión fue el 
atentado del 11 de septiembre de 200 1, que desató pá

nico en Estados Unidos y en el resto del mundo, lo que 

condujo a una disminución significativa de la inversión. 

El movimiento de la tasa de interés cumplió su objeti

vo, ocasionando dinamismo en la economía norteame-

3. '' Debido a que en estas economías no existen activos financieros atrac
tivos o los mercados de bonos no se han desarrollado de manera ade
cuada", (Un, 2008, p. 1 0). 

4. Lo cual puede observarse en los enormes montos de reservas interna
cionales que mantienen los países superavitarios. 

ricana, especialmente por el incremento de la liquidez 
en el sistema financiero que, a través del crédito, acre
centó el consumo y la producción. Esta situación favo
reció a varios sectores, entre ellos al sector inmobilia
rio, el cual se benefició por unas bajas tasas de interés. 
que redujeron el costo de financiación de vivienda. La 
disminución de la tasa de interés produjo una mayor 
demanda para el sector de la construcción, mayores 

compras de vivienda y, a la vez, aceleró el incremento 

del stock de deuda hipotecaria. Esto último desembo

có en el aumento de los precios de la propiedad raíz de 

forma extraordinaria. Se consiguió lo que se deseaba. 

generar crecimiento económico a partir del boom en 
el mercado inmobiliario, principalmente. 

3. EL CRÉDITO SUBPRIME 

Dentro del sector de crédito hipotecario se destacó 
el crédito subprime, caracterizado por ser un crédito 
de baja calidad, que está compuesto por hogares con 
antecedentes crediticios negativos o con altas tasas de 
deuda. Estos créditos eran otorgados con gran facili
dad y sin ningún tipo de estudio del historial crediticiO 
de quien solicitaba el préstamo. Se creó una burbuja 

en los precios de la finca raíz en Estados Unidos, es

timulando la compra de vivienda con financiación de 

largo plazo. Como las tasas de interés de los títulos 

del gobierno no eran atractivas para los inversionistas, 

se crearon estructuras financieras que se basaron en 
la titularización de activos hipotecarios de alto riesgo. 
Existían promotores inmobiliarios que se encargaban 
de atraer clientes para que accedieran a la vivienda fi
nanciada a 30 años. El perfil de riesgo de estas personas 
era alto, ya que no cumplían con los requisitos mínimos, 
debido a que no poseían activos para respaldar tales 
créditos. Los bancos otorgaban créditos atractivos con 
tasas muy bajas al comienzo, pero reajustables en dos 
o tres años. Para mantener la capacidad patrimonial Y 
de liquidez en este esquema, los bancos de hipotecas 
crearon instituciones independientes a las que trans

firieron la cartera. Estos vehículos emitían bonos que 

eran respaldados por hipotecas subprime. Como los 

promotores inmobiliarios recibían una remuneración 

que dependía de la cantidad de negocios que cerraran. 

no les preocupaba la calidad crediticia de los deudores. 

De esta manera, aumentaba a gran velocidad el núme

ro de deudores y el riesgo de devolución del crédito. 
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Al pasar el tiempo, los clientes del segmento subprime 

y en general la mayoría de usuarios de crédito comen-



Zaron a atrasarse en los pagos. Una de las razones fue 
un aumento sucesivo de la tasa de interés, resultado 
de la política que decidió implementarse con el fin de 
responder al aumento la de liquidez y la facilidad de 
crédito en la economía norteamericana que podrían 
llevar a problemas inflacionarios. Según el FMI, "la tasa 
de interés bajó de 6 % en el 2001 hasta un 1 % en el 
2004 y subió aceleradamente a 6 % en el 2006, per

maneciendo constante hasta finales del 2007"5
• 

R.tviSTR FENADECO 
te:« JrMl ;al f 4..-nw.a t • r.C.ntr<> 

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 

Gráfica 1 muestra el acentuado movimiento de la tasa 
de interés que se dio en este periodo. El aumento de 
la tasa de interés desde 2004 hasta 2006 condujo, en 
primera instancia, a que las personas que se habían 
comprometido a pagar créditos de vivienda les resul
tara más difícil hacerlo. La deuda crecía y, al no poder 
cumplir con los pagos, se obligaba a muchos individuos 

a entregar sus viviendas. Los bancos absorbían las hi

potecas que finalmente vendían a un precio bajo. 
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Fuente: International Financia! Statistics 

La caída de los precios del sector hizo que las deudas 
fueran más costosas que las viviendas que habían sido 
financiadas con hipotecas. La caída en los precios era 
causada por una disminución importante en la deman
da por dichos inmuebles. El fenómeno condujo a una 

desaceleración en la demanda de créditos hipotecarios 

Y. a su vez, a una disminución aún mayor en el precio 

de la propiedad raíz. Además, causó problemas de li

quidez para las entidades tenedoras de créditos y llevó 

a una caída de las bolsas mundiales. La razón de esto 

es que varias de las principales instituciones financieras 
del mundo tenían diversos activos financieros estructu
rados, soportados en títulos de deuda subprime. 

S. Datos estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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La iliquidez en el sistema financiero se convierte, en 
2008, en la principal causa del cierre de uno de los más 
importantes bancos de inversión del mundo, Lehman
Brothers. Dicha quiebra genera graves problemas para 
otros bancos, aseguradoras, distintas entidades finan

cieras y grandes empresas de varios sectores de la 

economía, que finalmente tuvieron que recurrir a las 

ayudas gubernamentales para seguir con su actividad. 

El banco de inversiones Lehman Brothers tuvo que de

clararse en bancarrota en septiembre del año pasado y 

pidió protección legal contra acreedores, ahogado por 

la carga de miles de millones de dólares en préstamos 
hipotecarios incobrables. Otro de los grandes bancos 
que tuvo problemas por tener una cartera compuesta 
por préstamos hipotecarios incobrables fue el Banco 
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de inversión Merrill Lynch, que fue adquirido como 
medida de emergencia por el Bank of America. 

La crisis financiera en Estados Unidos y el resto del 
mundo se caracteriza por un estado de iliquidez, que 
hizo necesaria la intervención del Gobierno mediante 

paquetes de créditos salvavidas y compra de cartera 

riesgosa, buscando recuperar la confianza. 

S. LAS VARIABLES DE RIESGO Y LAS TASAS 
DE INTERÉS 

El movimiento de la tasa de interés en Estados Unidos 

tuvo impacto en la tasa de cambio real de Colombia. En 

principio se debe a que, al tener una baja tasa de inte
rés, los inversionistas buscan activos más rentables, los 
cuales se pueden presentar en bonos, títulos del tesoro 
y en acciones. Estas últimas se vuelven más atractivas 
debido a la posibilidad de adquirirlas utilizando créditos 
más baratos. En el caso de Colombia, en principio eso 
depende del diferencial de tasas de interés, pero las 
decisiones de inversión también dependen del riesgo 

que tiene cada país. 

Según el principio de aversión al riesgo, cuando este es 

alto la tendencia a invertir tiende a ser baja, mientras 

que cuando el riesgo es bajo, tienden a aumentar las 

inversiones. La variable de riesgo en Colombia se pue

de medir mediante el EMBI (Emerging-Market Bond 

lndex). Este indicador se encarga de medir la diferen

cia entre el rendimiento de un bono que es denomina

do en dólares de un país emergente y el rendimiento 
de un bono del tesoro de los Estados Unidos, y es uti
lizado como un indicador de riesgo del país. En el caso 
de Estados Unidos, hay diversas variables para medir 
el riesgo, pero las más utilizadas son el VIX (Volatili
ty lndex) y el U.S High Yield. El primero es un índice 
financiero que mide la volatilidad sobre las opciones 

de ventas del S&P 5006
• Esta es una medida de riesgo 

de mercado, ampliamente utilizada. Cuando hay una 

alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se 

correlaciona con caídas del S&P 500, indicando que 

en el mercado hay miedo y pesimismo. Suele coinci

dir con mínimos en el índice de referencia. Es en esos 

momentos cuando se producen fuertes movimientos 

a la baja en los mercados bursátiles. El caso del US 

High Yield es similar. Es usado como medida de riesgo, 

pero a diferencia del VIX, es utilizado en los Bonos Y 
títulos de tesoro. 

En las siguientes gráficas se muestra el comportamien
to de la tasa de interés y algunas de las variables de 
riesgo, analizando la relación que tienen con la tasa de 
cambio real. 

En la gráfica 2 se analiza el movimiento de la tasa de 

cambio real de Colombia con respecto al movimiento 

de la tasa de interés interbancaria. 

La teoría indica que un aumento en la tasa de interés 
hace más atractivas las inversiones y aumenta las en
tradas de capital. Este movimiento causa una aprecia
ción en la tasa de cambio real, debido a que la entrada 
de divisas incrementa la demanda de bienes no transa
bles7, a través del efecto ingreso que representa. Des
de esta perspectiva, la relación entre ambas variables 
debería ser inversa, es decir, cuando hay un aumento 
en la tasa de interés debería presentarse una aprecia
ción de la tasa de cambio real. Aunque esta relación 
no es clara gráficamente, partiendo de un análisis por 

subperiodos se observa una relación más evidente a 

partir de 2006, percibiendo que al aumentar la tasa de 

interés interbancaria se reduce la tasa de cambio real 

(se produce una apreciación). 

La gráfica 3 permite observar el movimiento de la tasa 
de cambio real y del EMBI de Colombia, el cual se mide 
en puntos básicos8. En teoría, cuando el EMBI es alto 
significa que existe un mayor riesgo de inversión, por 
tanto hay una salida de capitales, lo que reduce la de
manda de bienes no transables disminuyendo su precio 
y causando una depreciación en la tasa de cambio real. 
Es decir, las dos variables presentan una relación po
sitiva. Podemos observar en la gráfica que desde sep
tiembre de 2003 hasta el año pasado, la relación entre 

el EMBI y la tasa de cambio real es fuerte, incluso en 

el último periodo, donde se eleva el riesgo y se da una 

depreciación de la tasa de cambio. 

6. El índice Standard & Poor 's 500 es uno de los índices bursátiles más 7. Haciendo que el precio de este tipo de bienes también aumente. 

importantes de Estados Unidos 8. 100 puntos básicos equivalen a 1 %. 
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GRÁFICA 2 
TASA DE CAMBIO REAL Y TASA DE INTERÉS (INTERBANCARIA) COLOMBIA 
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GRÁFICA 3 
TASA DE CAMBIO REAL y EMBI 
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6. EL APALANCAMIENTO 

Otro de los graves problemas que se dio a raíz de la cri
sis fue el excesivo apalancamiento que surgió durante 
esta época. El apalancamiento se puede definir como 
"el uso de dinero prestado para financiar inversiones o 
actividades de negocios. El apalancamiento puede au
mentar la tasa de retorno, pero también incrementa el 

riesgo"9• Al ser una relación entre el nivel de activos de 

una entidad y su patrimonio, mide qué tanto depende 

la empresa de una deuda para seguir con su actividad. 

En periodos de auge, cuando los precios de los activos 

están al alza, como sucedía antes de que reventara la 

burbuja, las entidades tienen incentivos para endeudar
se en busca de obtener rentabilidad por medio de la 
inversión en bonos, créditos, acciones, etc. En el caso 
de Colombia, es posible observarlo gráficamente en 
el aumento de los precios de las acciones, que ocurrió 
antes de 2008. 

En consecuencia, el apalancamiento puede influir sobre 
el crecimiento de los factores que causan la apreciación 
de la tasa de cambio. Pero en períodos de depresión. 
como se ha visto de manera consistente durante 2008 
y principios de 2009, ocurre todo lo contrario. Los 
precios de los activos caen y se generan pérdidas que 
reducen el patrimonio. Este fenómeno ocurre también 
con las viviendas en Estados Unidos, haciendo que las 

entidades se deshagan de activos y restrinjan sus nue

vas colocaciones de crédito, sacando el capital de las 

inversiones para cubrir sus deudas. El proceso descritO 

causa una depreciación en la tasa de cambio. 

Con un "desapalancamiento", como el que estamos vi
viendo actualmente, se producen caídas en los precioS 
de los activos10

, lo que acentúa el ciclo de pérdidas Y 
a su vez ocasiona un mayor "desapalancamiento". La 
crisis económica actual incrementa la iliquidez, que 
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empeora la situación de los tenedores de instrumentos 

financieros, lo que finalmente produce una contracción 

del crédito en la economía. Algo bastante delicado para 

los mercados internacionales y la actividad económica 
en general. 

9. Consultado en http://www.degerencia.com/glosario .php?pid = 17 
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La gráfica 4 muestra que lo planteado anteriormente 

resulta evidente. El índice de la Bolsa de valores de 

Colombia (IGBC) presenta una tendencia creciente. es 

decir, aumentan los precios de los activos desde 2002 
hasta principios de 2008. Recordemos que antes de 

1 O. Ejemplo de esto es la caída actual en e l precio de las acciones en Colorn· 
bia. 



que reventara la burbuja, las personas tenían incenti

Vos para endeudarse, por lo que se motivaba la inver
sión. En el caso colombiano, una vez comienza la crisis 

financiera la reacción de los inversionistas es la mis
ma: vender acciones para cubrir las deudas antes de 

que los precios se reduzcan más. Lo anterior produce 

una mayor caída de los precios de las acciones. Aquí es 

donde empieza el proceso de desapalancamiento, que 

se observa como una caída drástica de los precios de 

las acciones. 

En medio de la crisis económica, los bancos centrales 

Y autoridades monetarias de las grandes economías 

del mundo buscan recuperar la seguridad del sistema 

financiero. Para ello, intervienen e inyectan liquidez a 

la economía, como se ha visto en los últimos períodos 
Con el gobierno de Estados Unidos y sus paquetes de 
reactivación económica (por cierto, no ha sido el único 
País en aplicar este tipo de medidas). Lo anterior sigue 

causando movimientos en la tasa de cambio. De acuer

do con algunos análisis, 

Esta situación generó efectos alrededor del mundo, 

ya que ocasionó una subida en el nivel de aversión al 

riesgo, que redujo las inversiones en todo el mundo. 

En medio de esta situación crítica, los bancos centra

les de la Unión Europea, Japón, Canadá, Suiza y Aus

tralia inyectaron más de 300 mil millones de dólares 

a sus sistemas financieros, con el fin de dar liquidez 

al sistema y tranquilizar a los mercados y evitar una 

fuga masiva de inversiones, (Duque, 2007, p. 5). 
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La compleja relación entre el nivel 
de educación y el bienestar subjetivo1 

RESUMEN 

En este documento se determina la importancia 
del factor educación en relación al bienestar sub
jetivo. Se procura un acercamiento en torno a di
cha hipótesis, por medio de la pertinente revisión 
literaria, a nivel nacional e internacional, donde se 
evidencia que tal relación necesita de variables me
diadoras como el empleo y el ingreso, creando ex

pectativas en las personas y dejando al descubierto 

que los resultados dependen en gran medida del 

nivel de desarrollo de los países. 

Palabras clave: Bienestar subjetivo, nivel de 

educación, variables mediadoras, expectativas, de

sarrollo económico, felicidad. 

ABSTRACT 

This paper identifies the importance of the edu
cation in relation to the Subjective Welfare. Seeks a 
rapprochement on this hypothesis by reviewing the 
relevant literature, both, nationally and internatio
nally, where it is evident that such a relationship re
quires mediating variables such as employment and 
income, creating expectations and letting people 
found that the results depend largely on the level of 
countries development. 

l . Este documento es resultado de la tesis de grado que lleva por nombre 
la educación en Colombia como factor relevante en e/ bienestar subjetivo 
declarado: una aproximación teórica , la cual hace parte de la investiga
ción llamada E/ bienestar subjetivo Declarado en la Teoría económica del 
programo de Economía de la Universidad de Bogotá jorge Tadeo Lozano , 
investigación reconocida por Colciencias. 

2. Economista Universidad Jorge Tadeo Lozano. gerson.saenz@utadeo. 
edu.co 3i 1-2507689. 
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EVIDENCIAS INVESTIGATIVAS 

De los estudios relacionados con el porqué de la inci
dencia de la educación en el bienestar subjetivo (BS), se 
ha podido extraer información relevante que aporta en 

el desarrollo del presente documento, la cual pretende 

identificar el estado actual del conocimiento de una in

cógnita que es pertinente objeto de estudio. 

A continuación se relacionan diferentes estudios en 

donde se ha trabajado la causalidad entre el nivel de 

educación de las personas y el nivel de bienestar sub
jetivo que declaran. De esta forma, se logra una sínte
sis descriptiva que permite establecer análisis sobre la 
bondad de algunas políticas públicas y que es también 
referencia de los resultados que se han logrado a partir 
de este interrogante. 

En este contexto se presentan diferentes hallazgos so
bre el tema, lo primero que hay que tener en cuenta 
es que no existe consenso acerca de la relación entre 
nivel de educación y sus efectos en el bienestar subje

tivo. Las investigaciones que indagan sobre tal relación 

muestran resultados disímiles, un primer grupo recha

za la existencia de evidencia que muestre relación re

levante entre nivel de educación y nivel de bienestar 

subjetivo, y un segundo grupo se constituye por inves

tigaciones que defienden la existencia de la causalidad 
y la consideran pertinente objeto de estudio. 



En el primer grupo vale la pena resaltar el trabajo de 
Richard Layard, quien especifica que entre los deter
rninantes de la felicidad existe un grupo fundamental 
al que denomina Los siete grandes, entre los cuales se 
encuentran, en el orden de relevancia especificado por 
el autor: relaciones familiares, situación financiera, tra
bajo, comunidad y amigos, salud, libertad personal y 

Valores personales. Pero también su trabajo excluye 
la posibilidad de existencia de una relación significativa 

entre el nivel educativo y la felicidad, además de otras 

características sociodemográficas relevantes para la fe

licidad, entre las que se encuentran la edad, el género, 

el cociente intelectual, y la energía física y mental. 

Así mismo, el estudio Testing Happiness Hypotheses 
ornong the Elderly muestra que, para los adultos ma
Yores de 60 años en Uruguay, la relación entre las va
riables educación y felicidad es ambigua. Es necesario 
tener cuidado al interpretar estos resultados, ya que 
son producto de un estudio aplicado a un grupo muy 
específico de personas, dejando explícito que el nivel 
de educación no es relevante en la felicidad de las per
sonas mayores de 60 años. 

En el segundo grupo se presentan los autores y estu

dios que defienden la idea de la educación como un in

dicador que proporciona variaciones en la percepción 

del bienestar subjetivo (Ahn y Mochón. 2007b), (Oos
terbeek, /997) , (Diener. Suh et al. 1999), (García. 2002). 
La literatura que evidencia la relación causal de estas 
Variables que apoya la incidencia del nivel de educación 
corno factor determinante del bienestar subjetivo es 
representativa. 

En este último grupo, los hallazgos sobre el tema afir
rnan que la condición del efecto de la educación sobre 
el bienestar subjetivo se debe a la existencia de varia
bles que crean un canal mediador por el cual interac
túan estos dos factores. Las variables que a menudo 
se plantean como intermediarias de la educación y el 

Bienestar Subjetivo son el empleo y el nivel de ingre

sosJ (Diener. Suh et al. 1999). 

El trabajo de Diener, autor considerado como referen

te en la temática del bienestar subjetivo, confirma la 

3· Para algunos autores. además del nivel de ingresos y el empleo. es 
importante también el factor salud como variable mediadora, dicho 
factor es excluido del actual documento al presentar éste un enfoque 
económico. 
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existencia de relación alguna entre estos dos temas, 
pero aclara que aunque la variabilidad entre estos dos 
factores existe, se puede notar que la incidencia o la 
causa de una variable sobre la otra se da en proporcio
nes pequeñas y esto impide concluir con certeza sobre 
la temática. 

Diener especifica que, para la temática en cuestión, 

es fundamental revisar la incidencia de terceras varia

bles en la relación del nivel de educación y bienestar 

subjetivo, ya que la significancia de una variable sobre 

la otra depende de ello. Se ha demostrado empírica

mente que el nivel de educación se relaciona en mayor 

medida con el bienestar subjetivo de las personas que 
poseen un nivel de ingresos bajo. 

LA INCLUSIÓN DE VARIABLES MEDIADORAS 

Las variables empleo e ingreso se convierten entonces 
en los canales que desde la conceptualización económi
ca, permiten entender la relación entre nivel educativo 
y nivel de bienestar subjetivo. Por tanto, a continuación 
se presentan los efectos que estas proporcionan en la 
variable dependiente. 

El nivel de educación genera variaciones en las expec

tativas o aspiraciones individuales; esto se manifiesta 

principalmente en el estatus laboral, llama la atención 

que las personas con menores niveles de formación 

académica presentan menor angustia al pensar en la 

pérdida del empleo y en algunos casos esa preocupa
ción es nula; estas pruebas han llevado a concluir que 
realmente la educación es un indicador relevante para 
el bienestar subjetivo, dependiendo, claro está, de va
riables mediadoras, además de la cantidad de expecta
tivas que las personas tengan y no se logren materiali
zar (C/ark y Oswald, 1994). 

Adicionalmente, el estudio de Clark y Oswald muestra 

la incidencia del empleo en el bienestar subjetivo. Se

gún estos autores, uno de los factores que influye para 

ver variaciones de la felicidad a causa del empleo es el 

nivel de educación (Ciark y Oswald. 1994). La relación 

que se describe en dicho documento es únicamente 

indirecta. El aporte de estos autores propone una cau 

salidad negativa de la educación sobre la felicidad, es 

decir, que a mayor nivel de educación menor será la 

percepción de bienestar, ya que se confirma que si un 
individuo aumenta su nivel de escolaridad, entonces su 
angustia será mayor al pensar en el desempleo, y lo 
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será también su preocupación con la vida a causa de 
altas aspiraciones. 

Es de gran ayuda encontrar pruebas que sirven de con
sistencia teórica en la presente investigación, ya que 
frente al tema se ha discutido y propuesto que el au
mento del nivel educativo presenta disminuciones en 
el bienestar subjetivo como consecuencia del estrés 

provocado por la pérdida del empleo (García, 2002). En 

este punto se demuestra que sí existe causalidad de la 

educación sobre el bienestar subjetivo pero en térmi

nos indirectos y, de igual forma, se reitera la existencia 

de un nivel mayor de expectativas dado un mayor nivel 

educativo. 

En efecto, la educación es un factor que tiene la facul
tad de expandir la capacidad cultural de las personas, 
llevando de la misma forma a que sus expectativas o 
metas sean cada vez mayores, si estas no se materiali
zan van generando inconformismo y, por ende, llevan 
al individuo a tener niveles de satisfacción bajos (García, 
2002). También se puede observar que un nivel alto de 
educación puede convertir al individuo en una persona 

sobre-cualificada al interior del mercado laboral. Este 

efecto puede llevar a que los niveles de satisfacción 

con el trabajo se reduzcan y, por tanto, la percepción 

de bienestar subjetivo se haga menor (Albert y Davia, 
2005). Esta tendencia es resultado de altas expectati

vas en las personas4
• 

También se hallan pruebas de la existencia de la rela
ción entre los niveles de bienestar subjetivo y de edu
cación mediada por la variable ingreso. A nivel indivi
dual, se ha mostrado que el ingreso tiene efectos en el 
bienestar subjetivo. Existen estudios al respecto que 
evidencian la relación ingreso-felicidad, Lawler afirma 
que las personas presentan un mayor estándar de sa
tisfacción con el trabajo a causa del ingreso que se per
cibe (Argyle , 1992). Además, investigaciones realizadas 

por Argyle o Diener reafirman la relación positiva que 

se encuentra entre el nivel de ingreso y el bienestar 

subjetivo (Gómez, Barrera et ál., 2006). Vale la pena 

tener en cuenta que el aumento en el ingreso general-

4. Llama la atención la persistencia de la literatura en reconocer el caso en 
el que no se materializan las expectativas y omitir el caso contrario. Se 
asum1ría entonces el efecto opuesto. es dec1r, que en el caso en el que 
las expectativas sean matenallzadas habría un aumento en el nivel de 
bienestar subjetivo. por tal razón se debe indagar acerca de las caracte
rísticas del mercado laboral que permiten o no satisfacer las expectati
vas. dado que este es escenario central para tal efecto. 
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mente tiene como base un mayor nivel de formación 
educativa5

, pero no es obvia la relación proporcional 
directa entre el crecimiento del ingreso y la felicidad 
del ser humano (Silva y Hernández, 1994). 

El estudio de Ahn y Machón afirma que cuando el nivel 
de renta del individuo no presenta cambios a través del 
tiempo, el efecto de la educación sobre la felicidad se 

hace cada vez menor y este efecto es más fuerte al te

ner un nivel de renta bajo; por otro lado, se afirma que 

cuando el empleo del individuo es rutinario, la educa

ción disminuye su efecto sobre la felicidad o en últirna 

instancia desaparece el efecto (Ahn y Mochón, 2007b). 

A nivel colectivo, teniendo en cuenta el nivel de desa
rrollo económico de los países, Oosterbeek indaga por 
la relación entre nivel de educación y nivel de bienestar 
subjetivo asumiendo el factor de desarrollo agregado. 
Los resultados muestran que la educación se relaciona 
en gran medida con el nivel de bienestar subjetivo, Y 
además que esta correlación presenta una tendencia 
positiva en los países pobres, es decir, que a mayor ni
vel de educación se percibe un mayor nivel de bien

estar subjetivo en estas naciones, mientras que en los 

países ricos el nivel de educación es un factor poco sig

nificativo en el bienestar subjetivo (Oosterbeek, 1997). 

Una conclusión intermedia e interesante consiste en 

encontrar similitud entre los planteamientos de Ahn Y 
Machón con los de Oosterbeek, ya que para los pri
meros el nivel de educación afecta en mayor medida 
los países menos desarrollados, evidencia de esto, es 
que en países como Estados Unidos o en La Unión 
Europea la relación entre educación y felicidad es casi 
nula, mientras que en otros países como Colombia, Fi
lipinas o México, tal relación presenta una tendencia 
positiva; de igual forma, Oosterbeek encuentra que el 
nivel de educación tiene un efecto positivo en el BS de 
los países pobres. 

Para el caso colombiano la relación existente entre 

el nivel de escolaridad y bienestar subjetivo presenta 

resultados paradójicos. El estudio Colombia un proyec
to inconcluso midió el índice de bienestar subjetivo en 

relación al nivel de educación; este índice se mide en 

5. Es necesario tener en cuenta que existe una diferencia entre la calidad 
y el nivel de educación. ya que el presente documento se enfoca en 
encontrar la relación del BS con la cant1dad de educación medida en 
mveles como el primario, el secundario y el superior. 



una escala de respuesta entre 1 y 5; en él se encontró 
que las personas con un nivel medio de educación pre
sentaban un valor de 2,63 y las personas encuestadas 
con el más bajo nivel de escolaridad respondieron a un 
2.40, lo interesante de este estudio se presentó en la 
Población con el mayor nivel de educación, ya que este 
Valor se ubicó en medio de las dos respuestas ante
riores con un valor de 2,60; dichos resultados fueron 

estadísticamente significativos, mostrando consistencia 

tanto teórica como empírica de los datos analizados y 

el modelo en general (Cuéllar de Martínez, 2000). 

Este resultado riñe con lo que se espera que suceda al 
tener en cuenta en la relación entre bienestar subje
tivo y nivel de educación a la Auto-eficacia6 (Gómez, 
Barrera et ál., 2006). Según la teoría, al poseer mayor 
Percepción de autoeficacia las metas son alcanzables 
Por la conciencia que se tiene de las capacidades para 
alcanzar objetivos, se piensa que las personas más 
Preparadas evalúan mejor sus capacidades y son más 
conscientes cuando se trazan sus metas, entonces se 
concluye que a mayor nivel de educación mayor senti
miento de autoeficacia. 

Al parecer los aumentos del nivel educativo sobre 

el bienestar subjetivo son relevantes y positivos has

ta cierto punto. Esta idea expresaría la posibilidad de 

existencia de bienestar marginal decreciente de la edu

cación. Un ejemplo de estos efectos decrecientes se 

~resenta con el factor ingreso en el estudio llamado 
lOe qué depende la satisfacción subjetiva de los colombia
nos?. En este documento se afirma que el aumento o la 
disminución del ingreso tiene incidencia en la felicidad, 
Pero además el ingreso presenta un umbral hasta el 
cual los incrementos en el mismo generan incrementos 
en la percepción de felicidad, los autores proponen que 
este umbral se presenta cuando se alcanza un ingre
so mensual de 1 0.000 dólares aproximadamente. En 
este punto, si se presenta un aumento de este monto 

el nivel de felicidad se hace constante (Cruz y T arres, 
2006). 

En conclusión, los resultados encontrados en los dife

rentes estudios reseñados reiteran que sí existe rela

Ción causal entre el nivel de educación y el bienestar 

6
· Este término se usa en la disciplina psicológica y se conoce como la 

capacidad que tienen las personas para aspirar a metas mucho más co
herentes. es decir, metas que de acuerdo a las capacidades mentales y 
físicas del individuo puedan ser logradas. 
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subjetivo de las personas, no es posible desconocer 
que existen investigadores que sostienen un punto 
de vista diferente, en el cual se afirma que el nivel de 
educación solo afecta a la felicidad en un grado casi in
significante, por lo tanto la educación no se encuentra 
enumerada dentro de tos factores determinantes de la 
felicidad (Layard, 2005). La evidencia muestra que al 
tener en cuenta aspectos que inciden en la relación, se 

puede concluir que la relación generada por la educa

ción en el bienestar subjetivo es una relación significa
tiva pero indirecta. 

EL PAPEL DE LAS EXPECTATIVAS 

Las expectativas son conocidas como un factor que 
hace que el ser humano se pueda diferenciar de los 
demás seres vivos, porque es el único capaz de pensar 
razonablemente y trazar su propio futuro (Ahn y Ma
chón, 2007a). Esta afirmación se propone a partir de 
críticas sobre pensamientos anteriores en los cuales se 
plantea que era el ser humano el único que poseía ra
zón para actuar, ya que este tenía la facultad de utilizar 
herramientas. Según Ahn y Machón, ya no es excep
cional que diferentes seres vivos hagan uso de herra

mientas para subsistir, acusan a esta última postura de 
incorrecta y hoy en día el ser humano se conoce como 

el único ser vivo capaz de razonar debido a la habilidad 

que posee para introducir expectativas en su vida. 

La Real Academia Española ha definido la palabra ex
pectativa como aquella esperanza de conseguir algo. 
Esta es causante de insatisfacción con la vida cuando se 
cuenta con medios suficientes para lograr metas y es
tas no se realizan, por ejemplo, el aumento en el nivel 
de educación lleva a las personas a considerar mejores 
capacidades productivas y creativas que han de mate
rializarse en el mercado laboral, es decir, a través de un 
empleo de alta remuneración y estatus. 

Para los autores Ahn y Machón es relevante la exis

tencia de expectativas en el contexto de felicidad, ya 
que pensar en el futuro puede involucrar sentimientos 

de placer o de dolor. La base fundamental de la exis

tencia de expectativas dentro del marco de felicidad 

se presenta a través de factores que intervienen en su 

variabilidad como son edad, estado civil , nivel educa-

7. El e¡emplo mas claro que proponen estos autores es el del mono, éste 
utiliza varas para incrustarlas en las colonias de termitas y así poder 
obtener un poco de alimento. 
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tivo, salud, relaciones sociales, situación laboral , nivel 
de renta y religión (Ahn y Mechón, 2007a). 

El concepto de expectativas relacionado al bienestar 
subjetivo es un problema que se presenta en principio 
por un proceso de desarrollo cualitativo que genera 
una acumulación mayor de capacidades físicas, intelec
tuales y emocionales de cada individuo, haciendo que 

se presenten nuevas necesidades a causa de sus pro

pias expectativas o metas propuestas para su futuro. 

Se requiere, por tanto, de un mecanismo de orga

nización social que permita responder a necesidades 

y expectativas. 

La economía ha desarrollado dentro de su marco con
ceptual el término de expectativas; su utilidad radi
ca en indagar con anticipación por las tendencias de 
consumo o producción y en general intentan predecir 
comportamientos futuros, por ejemplo, si se sabe que 
el nivel de renta para mañana será mayor, entonces se 
tenderá a gastar una parte de los ahorros de hoy o a 
endeudarse; también si se espera que los precios de 
ciertos bienes caigan en el futuro, entonces el consumo 

de hoy se reducirá (Mankiw, 2005), es decir, poniéndo

lo en términos de bienestar subjetivo, si la felicidad se 

percibe por medio del consumo de diversos bienes o 

servicios, estos estarán condicionados por las expecta

tivas económicas de cada individuo. 

Existen principalmente dos tipos de expectativas en 
el contexto económico: las adaptables y las racionales 
(Mankiw, 2005). En principio, las expectativas adapta
bles son aquellas que se forman las personas en torno 
a una variable en particular, basándose en el compor
tamiento reportado por la misma variable en los perio
dos anteriores; también se encuentran las expectativas 
racionales, las cuales son resultado del estudio perti 
nente de la información tanto política como económica 
de una variable y. de esta forma, llegar a establecer 

supuestos sobre el futuro más fiables. 

Igualmente, se entiende como expectativa en el con

texto económico la tendencia de conducta constante a 

t ravés del tiempo lo que hace que el comportamiento 

no tenga ninguna variación en el futuro (Sargent, 1989). 
Esto se encuentra fuertemente ligado al nivel de renta 
que el individuo percibe, ya que un ingreso constante 
hace que la tendencia de consumo se mantenga y no se 
presenten cambios significativos a través del tiempo. 
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En términos generales, las expectativas se encuentran 
en gran medida ligadas al nivel de educación entendido 
este como causante de un determinado ingreso. Esto 
es más evidente en los países con niveles bajos de renta 
(Albert y Davia, 2005). Estos autores encuentran que 
la influencia de la educación con respecto a la satisfac

ción presenta dos caras, ya que el efecto negativo se 
debe a la no materialización de expectativas, y el efec

to positivo que induce la educación en la satisfacción, 

se debe al incremento de los salarios, lo cual permite la 

materialización de algunas expectativas. 

Dependiendo del tipo de expectativas que tengan los 
individuos desde el punto de vista económico (adap
tables o racionales) , se logrará un tipo de comporta
miento específico que se encuentra condicionado por 
el grado de dificultad que imponen los factores del en
torno al cumplimiento de las expectativas individuales. 
Por tanto, se debe entender que no son las expectati
vas un factor dañino en el bienestar subjetivo, el efecto 
negativo sucede por la no materialización ni logro de 
las metas propuestas. 

Posibles explicaciones a los resultados del estudio Co
lombia un proyecto inconcluso radican justamente en 

que las expectativas de las personas con un nivel de 

educación superior dentro de los que se encuentran 

universitarios y, sobre todo, especialistas no son ma

terializadas. En Colombia son altos los niveles de emi

gración hacia otros países principalmente hacia España. 
por ejemplo, en el caso de los médicos especialistas. 
las estadísticas sostienen que de cada 10 profesionales 
que se van sólo regresa uno (Oquendo, 2008, 9). De 
igual manera, se ha encontrado en Colombia que de los 
aspirantes laborales con formación profesional, el 56% 
de ellos tienen como finalidad trabajar en el exterior 
(Revista Dinero, 2008). Estas cifras son preocupantes. 
ya que al estado colombiano y a la misma sociedad leS 
cuesta mucho dinero la formación profesional de di

chas personas, haciendo que la inversión en educación 

superior no tenga retorno alguno por ejemplo en en

riquecimiento del nivel de capital humano del país y en 

términos de desarrollo económico. 

El empleo es un factor relevante que influye en la va
riabilidad de la felicidad, esto se debe a las relaciones 
sociales de su entorno (Argyle, 1992), es también uno 
de los factores mediadores para que la variable nivel de 
educación se relacione con el bienestar subjetivo. Por 



tanto, puede concluirse que los efectos de la educación 

sobre el bienestar subjetivo se encuentran relaciona
dos de manera indirecta como se comentó previamen
te, pero que es el mercado laboral, la institución social 

en la que deben enfocarse los esfuerzos para permitir 

el cumplimiento de las expectativas de los individuos. 

En definitiva, la educación se encuentra fuertemente 

ligada a factores económicos, como son el empleo y 

el ingreso, y estos factores a su vez presentan relación 

significativa con respecto al bienestar subjetivo (Gar

cía, 2002). La variable educación se ha contextualizado 

dentro de los estudios relacionados con la felicidad y 

el bienestar subjetivo (García 2002); (Diener, Suh et 

al. 1999), pero la relación entre nivel de educación y 

felicidad requiere de variables mediadoras, es por eso 

que los resultados arrojados de la educación hacia la 
felicidad van acompañados de variaciones en otros fac
tores como el empleo y el ingreso antes de que el nivel 

de educación pueda afectar la felicidad (Diener, Suh et 

ál., 1999). Además, la teoría recurrentemente muestra 

el efecto que ocasiona el nivel de educación sobre la 

felicidad, y especifica que el primero incide negativa

mente sobre la segunda; esto ha sido denominado por 

algunos autores como aumento de expectativas dado 

un mayor nivel de educación (García 2002). 
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¿Qué posibilidades tiene 
el igualitarismo económico? 

Una aproximación desde el altruismo 

RESUMEN 

En la teoría económica ortodoxa se asume que 
los individuos de una sociedad solo tienen preferen
cias de interés propio. ¿Qué sucedería si también se 
preocuparan por el bienestar de los demás? 

El objetivo de este trabajo es mostrar las posibi
lidades que tiene el igualitarismo económico desde 
la óptica del altruismo. Se mostrará que con este 
tipo de preferencias, teóricamente, bajo algunos 
supuestos se podría concebir una distribución equi

tativa del ingreso. 
Palabras clave: comportamiento altruista, igua-

litarismo, preferencias altruistas. 

Clasificación JEL: C81, DOI, D63, D64. 

ABSTRACT 

In the orthodox theory is assumed that the 

agents of a society only have self-interest preferen
ces, ¿what could happen if they are al so concerned 

for others welfare? 
The goal of this paper is to show the possibilities 

the economic egalitarianism has from the altruism 
sight. lt will be shown that assuming altruistic prefe
rences, in theory, if some assumptions are realized 
an equitable income distribution could be concei

ved. 
Keywords: Altruistic Behavior, Egalitarianism, 

Altruistic Preferences. 

J EL Classification: C81 , DO 1 , D63, D64. 
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l. INTRODUCCIÓN 

¿Qué pasaría con la distribución del ingreso si abando

namos el supuesto de preferencias de interés propio 
que plantea la economía ortodoxa? 

Experimentos recientes han dejado en evidencia las 
falencias de la teoría económica al predecir el compor
tamiento de los individuos en diversos ambientes. Con 
juegos como el del ultimátum o el de los bienes públi

cos, se ha mostrado que el equilibrio de interacción 
estratégica del pizarrón no es el mismo de la interac

ción real. 

Dos respuestas posibles surgen frente a esta discre

pancia. La primera afirma que los individuos no siem

pre maximizan su utilidad, por lo que muchas veces sus 

respuestas no son óptimas (como las de la teoría). La 

segunda supone que los individuos sí optimizan, sino 
que no sólo tienen preferencias de interés propio. 

Bajo la creencia de que la segunda aproximación es la 
correcta se ha intentado modelar una función de utili
dad que capture este tipo de preferencias, y se ha en
contrado que estas funciones de utilidad representan 
bastante bien un comportamiento (óptimo) de los in

dividuos. 

El propósito de este trabajo es mostrar cómo deben 

ser las preferencias individuales para lograr una asig

nación igualitarista de los recursos de la sociedad de 

manera espontánea. Partimos de la creencia de que 

sería deseable una distribución más equitativa de los 

recursos, y sustentaremos los beneficios de esta en un 

plano económico, principalmente en lo que respecta a 
la eficiencia, sin olvidar también otro conjunto de ex
ternalidades positivas fuera de este plano. 
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Se asumirá que el problema de la producción está re
suelto por medio de la asignación de unas dotaciones 
iniciales, las cuales pueden ser expresadas en bienes o 
en dinero y serán los argumentos de la función de uti
lidad. Veremos que si las preferencias individuales no 
solo son de interés propio, sino que si las personas se 
preocupan por el bienestar ajeno bajo dos supuestos, 

se podría conseguir una distribución igualitarista. 

Estos dos supuestos son: 

a) Para cada individuo la importancia de su consumo 

y el de los demás son iguales dentro de su utilidad. 

b) Los individuos no anticipan lo que los demás le 
ofrecen sino que toman sus decisiones basados 
únicamente en sus dotaciones iniciales. 

Sin embargo, dado lo fuerte de estos dos supuestos, 
regresaremos a las preferencias de interés propio, y 

mostraremos que un planificador central que repre
sente la preferencia social por el igualitarismo puede 
llegar al mismo resultado. Pero, como se verá, esto 
también trae sus dificultades. 

Se plantearán algunas discusiones surgidas de la ela

boración del trabajo, al igual que algunos nuevos retos 

para el igualitarismo. Por último, presentaremos algu

nas conclusiones. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 
Literatura acerca del altruismo 
Existen dos posiciones opuestas en la teoría econó
mica del altruismo, la primera cree que se debe pres
cindir de la función de utilidad para modelar com
portamientos altruistas. En esta corriente se destaca 
el trabaJO de Simon (1990) (1993)2

, quien aborda el 
altruismo desde la biología, en donde este se concibe 

como un comportamiento que reduce la capacidad 

de reproducirse del organismo que lo realiza, mien

tras que mejora la de otros. Simon critica dos aspec

tos de la economía neoclásica en cuanto a la función 

de utilidad, el primero en sintonía con la racionalidad 

limitada, es la imposibilidad de saber todas las alter

nativas posibles y de hacer todo el cómputo necesario 

2. Simon. H. ( 1990) A mechamsm for social selection and success(ul altrwsm. 
SCience , 21 , vol. 250, 1665 - 1668, y ( 1993) AltrUism and Economics. 
The American Economic Review, 83, no. 2 156-1993. 
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(acerca de variables presentes y futuras) para encon
trar un óptimo y, por otro lado, que al asumir que los 
individuos maximizan su utilidad, sin saber esta qué 
es, resulta imposible distinguir entre actos altruistas 
y egoístas3• 

En la corriente opuesta (en la que se ubica este traba
jo), encontramos los trabajos de Levine (1997)4 y el de 

Andreoni y Miller (1998)5
• Ambos trabajos proponen 

la existencia de una función de utilidad que involucra 
el altruismo. 

En el primero, Levine parte del hecho de que la teo

ría del individuo egoísta, que sólo se preocupa por sus 
propios pagos logra predecir el comportamiento de 
muchas situaciones bastante bien, pero no de todas las 
situaciones. Muestra cómo en experimentos como el 
juego del ultimátum6 o el juego de los bienes públicos7

• 

el comportamiento de los individuos es bastante dife
rente a lo que predice el equilibrio de Nash. 

A partir de esto plantea que las preferencias de un in
dividuo pueden ser representadas por una función de 
utilidad ajustada de la siguiente forma: 

Donde ua; es la utilidad ajustada del individuo i. 

a; E ( - 1, 1). Representa el coeficiente de altruismo 
del individuo i, Si a; > O el individuo es altruista, si 
a; < O el individuo es malicioso. Además incorpora el 

3. Simon con cierto tono de burla afirma "Con la función de utilidad apro· 
piada, una persona cuya utilidad se deriva de dar a las otras personas. 
puede egoístamente entregar millones de dólares". 

4. Levine. D. ( 1997) Modeling Altruism and Spitefulness in Experiments· 
Review o( Econom1c Dynamics . 1, 593-622. 

5. Andreoni, J. & Miller, J. ( 1998) Giving according to GARP: An experi· 
mental study of rationality and altruism. Econometrica , 70. 737-753 

6. En el juego del ultimátum, en la primera etapa al jugador 1 se le da la 
posibilidad de dividir un monto de dinero con otro jugador (2), en la 
segunda etapa, el jugador 2 acepta o rechaza la oferta. Si acepta. arn· 
bos se llevan sus respectivos montos, si rechaza, ambos se quedan con 
nada, con preferencias de interés propio el equilibrio por inducción ha· 
c1a atrás sería: el jugador 2 preferiría cualquier oferta positiva, el jugador 
1 anticipa y ofrece la cifra positiva más cercana a cero. 

7. En el juego de los bienes públicos, se le propone a cada jugador (den 
jugadores) que coloque, de un monto de dinero, una parte en una cuen· 
ta común, y el resto lo mantenga para él. Al final se le entrega a cada 
jugador una fracción a E (0.1 ) de los fondos de esta cuenta común. 
La estrategia dominante bajo preferencias de interés propio sería no 
contribuir con nada, por lo que el fondo no existiría. 



Parámetro a¡ con lo que se evidencia cierta reciproci
dad frente a los actos de los demás8 • 

lambién A E [ - 1, 1] representa un coeficiente de re
ciprocidad si A = O la función de utilidad es de altruis
mo puro, pero si es positiva incorpora un mayor grado 

de altruismo en la utilidad ajustada. 

Incorpora el parámetro U; y u¡ la utilidad del individuo 

j • bajo el supuesto (no explícito) de que las utilidades 

son comparables interpersonalmente, por esta razón 

cree conveniente utilizar en vez de las utilidades los 

Pagos monetarios. 

Levine replica el juego de bienes públicos, el del ulti
mátum, entre otros, y muestra que la función de uti
lidad propuesta logra captar el comportamiento de 
los individuos de una mejor manera que la teoría del 
egoísmo puro. 

El trabajo de Andreoni y Miller busca mostrar que se 

Pude ser altruista y racional al mimo tiempo. Para esto 
Proponen una función de utilidad de la siguiente forma: 

Donde u, es la utilidad del individuo i que depende del 

Pago propio (rr,) y del pago del otro (rro). 

Andreoni y Miller buscan mostrar que las preferen
cias altruistas satisfacen el axioma generalizado de las 
Preferencias reveladas (en ingles GARP), lo cual quiere 
decir que al momento de hacer su elección cada indi
Viduo efectivamente maximiza una función de utilidad, 
la cual puede ser encontrada. Para mostrarlo, realizan 
un par de experimentos en los que separan aleatoria
mente por parejas un grupo, y les proponen repartir 
Cierta cantidad de fichas (que se pueden convertir en 
dinero) entre él y su pareja. Algunas veces al ser entre

gadas o mantenidas las fichas se aumentan para el que 

las recibe. 

A partir de las elecciones identifican tres patrones de 

conducta. El primero, egoísta, el segundo, igualitarista 

Y. el tercero, maximizador del valor social (el que daba 

B. Si el individuo j es altruista (a , > O) , la utilidad ajustada de i se incre
menta ante incrementos en la utilidad de j por lo que un comporta
miento ópt1mo de i llevaría a incrementar la utilidad de j (y v1ceversa) 
es así como se captura la reciprocidad. 
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todas las fichas a la persona a la que más se le aumen

taran los pagos). 

Concluyen que las elecciones logran ser modeladas 
por una función de utilidad característica a cada grupo 
bastante bien. 

Literatura acerca del igualitarismo 
Por el lado de la literatura del igualitarismo, encontra

mos los trabajos de Okun (1975)9 Putterman, Roemer, 

y Silvestre (1998)10 y Bowles y Gintis (1998)11 (2000)12. 

Okun plantea que en la sociedad actual'3 existe una 

mezcla de derechos iguales e ingresos desiguales, que 

crea tensión y conflicto entre la democracia y las bases 
de la economía de mercado. En este conflicto, el princi
pal obstáculo es la disyuntiva entre eficiencia e igualdad; 
sin embargo, recalca que muchas veces es posible con
seguir que una mejora en la distribución y el bienestar 
tenga impactos positivos sobre la eficiencia. Critica la 
posición de algunos economistas que consideran la pre
ocupación por la desigualdad como "un antropomorfis

mo ingenuo e infantil" (Okun 1975). No obstante, plan

tea que para lograr el mismo bienestar económico se 

pueden requerir niveles de ingreso diferentes, debido a 

las distintas necesidades de consumo de los agentes. 

El trabajo de Putterman, Roemer, y Silvestre resalta de 

nuevo la disyuntiva entre igualdad y eficiencia, a partir 

de la experiencia fallida de las economías planificadas. 

Su enfoque se centra en dos tópicos. Qué nivel de 
igualdad buscar y cuáles son los instrumentos válidos 
para conseguirlos, todos ellos desde una economía de 
mercado. Instrumentos como derechos de propiedad, 
impuestos, intervención en los mercados por parte del 
estado, entre otros 1 ~. 

9. Okun, A. ( 1975) Equality and Efficiency. The Big Tradeoff (M.E. Clavel l. 
Trad.). Ed. Sudamer. ( 1982) 

1 O. Putterman. L., Roemer. J. & Silvestre J. ( 1998) Does Egalitarianism Have 
a Future? Jaurnal of Economic Literature, 36, 861 -902. 

1 l . Bowles, S. & Gintis, H. ( 1998) Efficient Redistribution: New Rules for 
Communities States and Markets. Recastmg Egalitartanism The Real 
Utopías Project. 3-74. 

12. Gintis, H. (2000) Gome Theory Evolving. Princeton University Press. 
EE.UU . cap. 11 

13. Hace referencia a la sociedad norteamericana, pero los comentarios 
son válidos para cualquier soc1edad de mercado. 

14. Otros tópicos que entran en el debate son: la democracia, la redistribu
ción de activos, la relación crecimiento economice y desigualdad, y el 
socialismo de mercado. 
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En Bowles y Gintis (1998), se pone de manifiesto que 
el problema de los movimientos igualitaristas a lo largo 
de la historia fue su creencia en que se debería llevar al 
Estado a intervenir el sistema productivo para corregir 
la desigualdad. Pero, para ellos el igualitarismo debería 
tratarse sólo en la esfera de la distribución. Justifican 
el igualitarismo bajo la creencia de que una sociedad 
desigual no permite desarrollar la cooperación y la 
confianza entre ciudadanos, por lo que los costos de 

crear los contratos y hacerlos cumplir se incrementan. 

Proponen, además, de la mano invisible que gobierna 

los mercados, "el apretón de manos (handshake) de la 
confianza" (Bowles & Gintis 1998), como factor clave 
en una sociedad bien gobernada. También plantean 
cuatro tipos de redistribución de los derechos de pro
piedad, en los que se busca que la igualdad y la eficien
cia vayan de la mano, es decir, que una redistribución 
eficiente lleve a una mayor eficiencia. 

Por otro lado, en Gintis (2000) se aborda el igualita
rismo desde la perspectiva de la función de utilidad, 
se dejan a un lado las preferencias de interés propio, 
y se aborda la noción del Homo Egualis, un individuo 
que por su estructura de preferencias obtendría una 

mayor utilidad si todos los individuos, incluyéndolo, tie

nen unos pagos iguales. Gintis está en desacuerdo con 

"algunos economistas que argumentan que el compor
tamiento de interés propio es el único evolutivamente 

viable" (Gintis 2000). 

La evidencia de los antropólogos acerca de la evolu
ción del Homo Sapiens es fundamental para entender 
el comportamiento igualitarista actual. Estos identifica
ron en algunas comunidades15 de cazadores-recolec
tores al Homo Egualis. En éstas, todos los individuos 
se encontraban en la misma condición material (origi
nalmente por cuestiones naturales), además no existía 
entre ellos una estructura de gobierno centralizada, y 
castigaban los intentos de liderazgo hasta con la muer

te (Gintis 2000). 

Presenta una versión de la función de utilidad de aver

sión a la desigualdad de Fehr y Schmidt (1999)' 6
, en la 

que reconoce que la aversión a la desigualdad es más 

15 . Comunidades en la actualidad y en los orígenes de la humanidad. 

16. Fehr. E .. & Schmidt. K. M. ( 1999) A theory of fairness . competition and 
cooperation Quarterly journal af Econamics 1 14: 817-868. 

pronunciada si el individuo se encuentra en una posi
ción desfavorable. 

2.2. Modelo teórico 
Planteamiento del modelo 
A partir de nuestra revisión bibliográfica del igualita
rismo y el altruismo, plantearemos un modelo en el 
que el igualitarismo económico (en la esfera de la dis

tribución) se consigue debido al cuidado que tiene cada 
individuo del bienestar de los demás. Cada persona. 

a partir de sus recursos, debe decir cuánto mantiene 

para su consumo y cuánto decide entregar a los demás 

(asumiendo costos de movilización de los recursos nu
los). Así encontramos dos escenarios de elección. En 
el primero, cada individuo anticipa la mejor respuesta 
de los demás; es decir cada individuo, cuenta dentro 
de su presupuesto la partida que los demás decidieron 
cederle. A este escenario lo llamaremos escenario con 
interacción estratégica. 

En el segundo caso, los individuos no anticipan lo que 
los demás decidieron cederle; a este escenario lo lla
maremos escenario sin interacción estratégica. 

Basados en las hipótesis de la función de utilidad de los 

trabajos de Levine (1997) y Andreoni y Miller (1998), 

propondremos una función de utilidad sencilla que 
recoge el hecho de que los individuos no tienen sólo 
preferencias de interés propio, sino que se preocupan 
por los demás. Es posible que exista una mejor forma 
de modelar el altruismo, y no debemos olvidar las crí
ticas de Simon al uso de una función de utilidad para 
lograrlo, pero por simplicidad recurrimos a la raciona
lidad ilimitada y a la función de utilidad "altruista" para 
encontrar una respuesta a nuestro problema. 
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Supongamos que en una sociedad hay n individuos. Y 
cada uno se preocupa de su consumo, y del de cada 
uno de los otros n - 1 individuos, cada uno tiene unas 
dotaciones iniciales m; y su presupuesto se compone 

de las dotaciones y de lo que cada individuo de la so

ciedad le ceda17• 

Por simplicidad, planteamos una función de utilidad 

tipo de Cobb-Douglas18 para el individuo de la forma 

17. En el escenario sin interacción estratégica, el presupuesto sólo se corn· 
pone de las dotaciones iniciales. 

18. Se usa la forma funcional Cobb-Douglas debido a las bondades mate
máticas que representa. además de las respuestas óptimas intuitivas que 



U¡= Ú(c{)~ 
j 1 

Donde el símbolo TI, representa la productoria o el 

Producto de (e;)": para cada j 

a{ representa la importancia relativa del consumo de 
j en la utilidad del individuo i y e{ la asignación que el 

individuo i hace para el consumo del individuo j. 

Se debe cumplir como supuesto que :¿ '! 'a{ = 1 
Vi- 12 · E d · 1 f ., h ' - , ..... . z. .. n. s ee1r a unc1on sea omoge-

nea de grado l. Se supuso esto ya que la suma de la 
importancia relativa de los n individuos dentro de cada 
función de utilidad debería sumar un 1 00 %'9

• 

El individuo se enfrenta a la siguiente restricción pre-

depende de lo que óptimamente cada individuo le ceda 
a (que en el proceso de maximización se consideró 
exógeno), por lo que la respuesta óptima se convierte 
en una correspondencia de mejor respuesta, y nuestro 
problema en uno de interacción estratégica22

• 

Aquí dividimos nuestro problema en los dos escenarios 
mencionados, uno en el que el parámetro L: 'k' , d se 
mantiene (escenario con interacción estratégica) y otro 

en el que se omite (escenario sin interacción estraté

gica). 

Escenario con interacción estratégica 
Asumamos n = 2 tenemos 

supuesta!: ( ) ,. ' ( ., ) e c2 = a2 e¡ + m2 .,. ? ( ., ) ( ) c2 = a2 e¡ + m~ d 

~ d + m,= ! cf 
k 1 j 1 

El lado izquierdo representa los recursos con los que 
dispone el individuo i, que consisten en la sumatoria 

de lo que todos los demás individuos (m restantes) le 

han cedido20 a i y su dotación inicial mi. 

El lado derecho muestra los usos de esos recursos, es 

decir, lo que el individuo i deja para su consumo y lo 
que cede a cada uno de los m individuos restantes. 

El resultado del proceso de optimización es el siguien
te2' 

Podemos ver que lo que el individuo destine a cada 
individuo {incluyéndose) depende de la importancia 

relativa del consumo de cada individuo dentro de su 

función de utilidad y de su presupuesto. El presupuesto 

genera. Sin embargo, se puede usar cualquier otra forma funcional que 
cumpla con las características usuales, por ejemplo Andreoni y Miller 
(2002) proponen además del uso de una función tipo Cobb-Douglas 
para modelar las elecciones, el uso de una función tipo CES. 

l9. Además este supuesto simplifica notablemente el desarrollo matemáti

co del modelo. 

20. Posteriormente mostraremos la importancia de este parámetro, cuan
do derivemos, los dos casos posibles de asignación. 

21 . El proceso de maximización se muestra en el anexo l . 
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Solucionando el sistema de ecuaciones tenemos23 

c2 _ a~ airn, + a~ rn2 
2

- 1 - a~ a~ 

Apliquemos nuestro supuesto 1: (para cada individuo la 

importancia de su consumo y el de los demás son igua
les dentro de su utilidad). Bajo este supuesto tenemos: 

Simplificando tenemos 

Una distribución igualitarista para n = 2 supone 

., m, -1 m·· 
e~= 2 -

Por lo que podemos ver que el resultado de la inte

racción estratégica no es el igualitarismo sólo bajo el 

supuesto l. 

22. Podemos verificar la consistencia del modelo, probando que la suma del 
consumo de los individuos es igual a la suma de los presupuestos, ver 
anexo 2. 

23 . Ver anexo 3 para la solución del sistema. 
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Esto se debe a que en este escenario el altruismo se 
vuelve un "egoísmo solapado", es decir, como la im
portancia relativa del consumo de cada individuo den
tro de la utilidad de cada individuo es igual, a los que 
ceden mucho les devuelven una buena porción de lo 
que ceden (y viceversa). 

Podemos ver que si remplazamos, para los dos indivi
duos, el mismo ingreso (si partimos del igualitarismo), 

se consigue el igualitarismo, pero si remplazamos unos 
ingresos diferentes, existe cierta redistribución, pero 

no una que logre el igualitarismo. Por lo que debería
mos tener unas preferencias endógenas (a~ = a j (M)) 
donde M es el vector de dotaciones iniciales) distintas a 
cada individuo para conseguir el igualitarismo. 

Escenario sin interacción estratégica 
En el problema sin interacción estratégica (bajo el su
puesto 2) tenemos para n = 2 

En este caso, al no haber interacción estratégica, el 

consumo del individuo i será igual a la suma de lo que 

él destine para su consumo, y lo que los demás al maxi
mizar decidan cederle. 

Por lo que después de la redistribución (y bajo el su
puesto 1 de nuevo) tenemos 

Y con esto 

La cual es una distribución totalmente igualitarista del 
ingreso. Como se verá en el siguiente apartado, el re
sultado bajo altruismo, se puede conseguir en la planifi

cación central, sin embargo, la ventaja de este resultado 
es que se obtiene bajo una perfecta libertad individual, 
lo cual permite evitar problemas de incentivos en la 
esfera de la producción (que no se abordan aquí), entre 
otros beneficios. 
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La intervención del Estado 
Supongamos que un planeador central presenta una 
función de utilidad que representa la preferencia so
cial por el igualitarismo. El planeador puede recogerer 
originalmente todas las dotaciones iníciales de la socie
dad, repartirlas equitativamente y, bajo el supuesto de 
que las preferencias sólo son de interés propio, lograr 
una perfecta distribución del ingreso y del consumo. 

Sea uPc la función de utilidad del planeador central. 
que por simplicidad la asumimos de nuevo de la forma 
Cobb-Douglas. 

1 

u,IC = Ú: (e~)" 
J 1 

El cual se enfrenta a la restricción presupuesta!: 

donde el lado izquierdo representa el presupuesto del pla
neador, y el lado derecho los usos de ese presupuesto. 

El óptimo sería 

. 1 ( 
11 

) e~.= n hmj 

En la segunda etapa, si las preferencias sólo son de in
terés propio para cada individuo, el máximo agotaría el 
presupuesto, por lo que la elección final del individuo 
sería: 

Asumiendo de nuevo n = 2 tenemos: 

el mismo resultado de nuestro modelo bajo los dos su· 

puestos planteados. Sin embargo, este resultado tam· 
bién trae sus dificultades. tEncontramos en la práctica 

un planeador central con ese tipo de intereses que no 
tenga preferencias de interés propio?24 

24. Se debería abordar el tema del planeador central desde la 6pt1ca del 
Public ChoiCe, ya que resulta dificil aceptar que un individuo o un gru
po de individuos decidan maximizar el bienestar social y olvidar por el 
completo el suyo propio. 



3. DIAGNÓSTICO 

En nuestra revisión bibliográfica vimos porqué es de
seable el igualitarismo económico, y cómo se puede 
incrementar la eficiencia económica en una sociedad 
con igualdad de oportunidades e ingresos. Además, a 
lo largo del trabajo, se han mostrado las ventajas de 
que el igualitarismo se logre de una forma descentrali
Zada, y basados simplemente en la libertad individual. 

Así, el campo que se debería abordar para dilucidar 

cúal es porvenir de la sociedad sin intervención (en 

cuanto a distribución del ingreso) es el de las metapre

ferencias. Quizá en una sociedad bien gobernada y con 

educación resulte imperativo para cada individuo el 
juzgar la licitud de sus preferencias sociales, y así existe 
una posibilidad de que las modifique hacia un mayor 
igualitarismo. Pero en esta etapa de la sociedad, y asu
miendo este cambio de preferencias, tcuál seria el mo
tor de la sociedad si abandonamos el interés propio? 

4. CONCLUSIONES 

Por medio de nuestro simple modelo vimos los fuertes 

supuestos que se necesitan para una igualitarista redis

tribución del ingreso por medio del altruismo. 

Sin embargo, como vimos, el Horno Egualis existió en

tre nuestros antepasados y existe en la actualidad en 

algunas tribus y en nuestra sociedad25
, así que la idea 

de unas preferencias de este tipo como conducta recu

rrente de la sociedad no es tan descabellada. 

S. RECOMENDACIONES 

El modelo propuesto logra mostrar como serían las 
elecciones de los individuos que no solo tienen pre
ferencias de interés propio, bajo un ambiente de inte
racción estratégica y uno sin interacción estratégica, 
logra además mostrar los supuestos necesarios para 

conseguir el igualitarismo. 

No obstante, el modelo se queda corto en aspectos 

Sobre cómo medir los costos de la redistribución, por 

que igual en el proceso de intercambio no se tiene en 

cuenta que los recursos se desgastan, y al final del pro-

25. Véase al respecto el trabajo de: BOYO. R. , BOWLES, S .. CAMERER, 
C. , FEHR. E., GINTIS, H. HENRICH, J., & MCELREATH, R. (2003) In 
Search of Horno Economicus: Behavioral Expenments in 1 S Smaii-Scale 
Societies. The American Econom1c Review, 91 , No. 2, 73-78 además con
sidérense los resultados de los experimentos mencionados realizados a 

ciudadanos de nuestra misma sociedad. 

79 

ceso, como logramos probar, estarán los mismos re
cursos iniciales, las dotaciones. 

El modelo igualmente no logra capturar el trade-off 
planteado por Okun(1975), Putterman, et ál. (1998) y 

Bowles y Gintis (1998) entre igualitarismo y eficiencia, 

quizá por el sencillo hecho de que no abordamos la 

esfera de la producción, sino sólo la distribución. 

Sería deseable que en desarrollos posteriores de mo

delos de redistribución se abordaran estos dos tópicos 

para una visión más profunda de los problemas inhe

rentes al igualitarismo, los cuales fueron abordados 

aquí desde la óptica de cómo alcanzarlo, pero que, ob

viamente, una vez alcanzado debe ser analizado a qué 

costo lo conseguimos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
Desarrollo matemático del 
proceso de optimización 

n 

Max U; = Il (c{)<I1 s.a.t d +m; 
j 1 k 1 

Donde 

~ a/= 1 Vi = l,2 ...... i ... n 
j 1 

El problema se reduce a 

11 . ( 1! 111 ) 1 = IJ (c{)al + A; ¿ e{- ¿ d- m, 
j 1 j 1 k 1 

Las C.P.O para un máximo son: 

aa~~ = (ak:Y" 11IT <d'J'' +'"" = o 
e; k 1 

a u n . m 

--/ = 2: cf - 2: d - m, = O a t-., j 1 k 1 

~ e{ 
j l 

(1 ) 

(2) 

De 1 despejamos A; y tenemos para i y para j 

'" . 
(a:eW' llfi (d 'J' =- f.., 

k 1 

l 

( 
· ·\(a'- l)II ( y,' a~cf J e~ J • = - A; 

l 1 

Igualando y simplificando tenemos: 

a{d = ak{ 

De esta condición tenemos por ejemplo 

1 i a ;e; _ 1 --. - e 
al ' 

2 i a ;e; _ 2 --.- e· 
al ' 

Remplazando en 2 tenemos 

m 1 n 

"" ¡ + e; "" . LJ e k m; = ¡ LJ ai 
k 1 a ;; 1 

nt i 
"" . e L.J ei, +m;= ---7 
k 1 a; 
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a;e' · 
- ' -.'= e'· a: ' 



Anexo2 
Solución del sistema de ecuaciones 

Podemos remplazar b en e 

e¿ = a~ar m1 + a~m2 
1- a¿af 

Reemplazando lo anterior en a 

Análogamente 

-R_fVISTR FENADECC> 
•<:TOf JrM Ntl t. .,._"._1 :10t • ~ Ct:~ti"O 
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Crisis mundial y cambio de modelo 

En el Consenso macroeconómico, reflejado en la sín

tesis clásica - keynesiana, el sistema tiende a una acti

vidad cercana al pleno empleo y tasas de interés posi
tivas. Las imperfecciones pueden ser corregidas con 
acciones menores de tasas de interés y liquidez. Así, 
el sistema se autorregula o lo regula el banco central 
autónomo. 

La organización descrita operó satisfactoriamente en 
Estados Unidos entre 1982 y 200 l. Los brotes inflacio
narios y recesivos fueron inferiores a los del pasado, de 
corta duración y, en cualquier caso, se contrarrestaron 
con éxito y eficacia por la Reserva Federal. 

El modelo hizo aguas en agosto de 2007, con el colapso 
de las hipotecas subprime. El diagnóstico predominante 

en el debate y en las soluciones es que la crisis resulta 

de la ruptura de la burbuja financiera y, como ocurre 
usualmente, el público se traslada a los activos líquidos 
y los bancos experimentan grandes pérdidas de capi
tal. La cartilla se siguió al pie de la letra sin mayores 
resultados. La acción de las autoridades económicas 
en los dos frentes ha coincidido con el aumento de 
las quiebras y pérdidas bancarias, el desplome de la 
producción nacional, y el disparo del desempleo y su 
extensión a lo largo y ancho del universo a velocidades 
aterradoras. 

En realidad, la crisis mundial no era un problema de 
liquidez ni de solvencia que se pudiera resolver aumen
tando la emisión o autorizando rescates bancarios. El 
origen es mucho más profundo. La verdadera razón 
es la desvalorización de los activos, ocasionada por la 

valorización durante veinticinco años consecutivos y el 
exceso de ahorro mundial. El mundo se montó en una 

estructura en la que los países emergentes establecen 
los salarios por debajo de la productividad para confi
gurar superávit en cuenta corriente, que se manifiesta 
en ahorros sobrantes que se trasladan a Estados Uni
dos para colocarlos en la valorización de los activos, 

EDUARDO SARMIENTO PALACIO 

que no puede sostenerse indefinidamente. La rápida 

desvalorización configuró un monumental exceso de 

ahorro en la economía de los Estados Unidos, que pro
vocó el desplome del producto y el empleo, y situó la 

tasa de interés cerca de cero. 

La síntesis clásica - keynesiana parte de la presunción 
de que el ahorro se iguala a la inversión, que es total
mente inapropiada para una recesión originada en la 
desvalorización de activos, estimada en cerca de US$14 
billones, algo así como el PIB anual de Estados Unidos, Y 
libera una cifra similar de ahorros. Esta eventualidad se 
excluye en las teorías convencionales, y se ha presenta· 
do con relativa frecuencia en América Latina. Las crisis 
cambiarías, que han sido una constante de la región, se 

manifiestan en excesos de ahorro que quiebran la de

manda y tumban la producción y el empleo. 

El exceso de ahorro impide que la ampliación del cré
dito sea aceptada por el público. Por eso, la tasa de in· 
terés se acerca a cero. Por su parte, la política fiscal no 
está en capacidad de subsanar el monumental exceso 
de ahorro que, a la luz de las cuantiosas desvalorizacio
nes, bien puede llegar a representar el PIB de un añO· 
En suma, la economía está desprovista de medios para 
regular la actividad productiva. La política monetaria es 
infructuosa y la fiscal insuficiente. 

Aún más grave, la baja de la tasa de interés a cero 
detuvo el ahorro que venía del resto del mundo. Los 
países deficitarios quedaron desprovistos de medioS 
para adquirir los bienes provenientes de los países su· 
peravitarios. Los excesos de ahorro se trasladaron a 
los países del resto del mundo, en particular de Asia, Y 
las balanzas de pagos se equilibraron en forma forzada· 

Todas las economías quedaron expuestas a excesos de 
ahorro sobre la inversión y al cierre de los mercadoS 
internacionales. El resultado es una caída generalizada 
de la producción y el empleo que se refuerza y rebota 
de un lugar a otro. 
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Los hechos se han encargado de mostrar que las polí
ticas tradicionales de bajar la tasa de interés e inyectar 
liquidez y entregar generosos rescates resultan infruc
tuosos y la política fiscal insuficiente. Por otra parte, 
los elementos centrales del capitalismo, o si se quiere 
de la globalización, dejaron de existir. La inmovilización 
de los flujos financieros y el cierre de los intercambios 

de bienes constituyen un severo cuestionamiento a las 

concepciones clásicas y neoclásicas. 

Quiérase o no, se plantea la necesidad de una teoría 

que incorpore los excesos de ahorro y el cierre de los 

111ercados de intercambio comercial. Los fracasos rei
terados y la reformulación teórica revelan que el ver

dadero origen de la crisis está en un monumental des
balance externo, ocasionado por el abultado consumo 
de Estados Unidos y el excesivo ahorro de los países 
emergentes. La solución de fondo está condicionada 
a un nuevo modelo que elimine el déficit en la cuenta 
corriente de Estados Unidos, eleve el consumo y el sa

lario de los países emergentes, esclarezca la dimensión 

de las exportaciones y suministre condiciones favora

bles para fortalecer los mercados internos. 

No obstante que la crisis del orden internacional es 

~~ resultado de la globalización y el modelo único de 

libre mercado, las salidas se buscan dentro de las mis

Olas teorías y soluciones fallidas. Como ocurrió en el 

Pasado, los líderes temen adoptar un nuevo modelo 

que reduzca el consumo de Estados Unidos, erradi
que la especulación y modifique el modelo exportador 
010ntado en excesivo ahorro y bajos salarios. Tanto el 
te111a de la devaluación del dólar y la nueva moneda 
de reserva, como el del fortalecimiento de los merca
dos internos de los países emergentes, que constituyen 
Partes esenciales para superar la crisis, brillaron por su 
ausencia en el BID y el G20. 

El Panorama es alarmante. Los líderes mundiales no 

r~Velan voluntad para cambiar las concepciones teó

ricas y las instituciones tradicionales. En el fondo, pre-
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tenden resolver la crisis dentro del mismo modelo que 
la causó. No se ha avanzado en un diagnóstico de con
senso sobre el origen internacional de la crisis, ni en 
un plan conjunto para superarla. Las soluciones giran 
alrededor de acciones aisladas que resultan infructuo
sas o insuficientes. 

Frente a esta realidad, los países emergentes tienen 

que actuar con sus propios medios para contrarres

tar los efectos colaterales de la propagación de la crisis 

que adquiere la forma de colapso cambiaría mundial. 

Las economías como la colombiana se enfrentan a 

excesos de ahorro y cierre en los mercados interna

cionales, que las precipitan en recesión y en déficit en 
cuenta corriente de más de S% del PIB. 

No es un estado que se pueda enfrentar con las políti
cas convencionales. Se requiere un cambio drástico e 
inmediato de modelo económico, encaminado a darle 
prioridad al mercado interno. Hay que configurar un 

déficit fiscal de más 4 % del PIB financiado, en buena 

parte, con emisión y orientado a la infraestructura in

tensiva en mano de obra y al gasto social, intervenir el 

tipo de cambio en forma anunciada, subir los aranceles 

de los bienes finales y bajar los precios de las materias 

primas, elevar considerablemente el salario mínimo y 

bajar eiiVA a los productos de primera necesidad. 
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Gloria y muerte del Ecaes 

l. INTRODUCCIÓN: 
RESISTENCIA A LA INNOVACIÓN 

Un encuentro nacional de delegados estudiantiles de 

universidades públicas, incluyó en su plataforma de 
lucha la eliminación del Examen de calidad de la edu
cación superior, Ecaes; recogiendo así cierto clima 
de inconformidad que se había generado frente a la 
prueba. 

Por otra parte, ante a una demanda contra la ley que 
introdujo dichos exámenes, la Corte Constitucional 
ordenó su suspensión a partir de diciembre de 2008 
hasta tanto se promulgara una nueva legislación que 
corrigiera las fallas que fundamentaron la demanda. 

En el primer caso, era evidente que se estaba en pre

sencia de una reacción por parte de estudiantes que 

consideraban que resultaba muy pesado enfrentar una 

prueba tan exigente, al mismo tiempo que concluían su 

carrera profesional y se debía atender el trabajo de te
sis de grado o preparatorios o la realización de pasan
tías o seminarios que operan como requisito de grado 
en cada carrera. 

Se advierte que en la convocatoria al inicio de las prue
bas Ecaes, hubo una ambigüedad, pues aunque se acla
raba que la presentación de dicha prueba era voluntaria 
y de hecho podía estar abierta a cualquier persona de 
cualquier carrera que quisiera evaluarse en otra car~e
ra los directivos del !efes, de modo verbal, sosten1an , 
que la prueba debería ser obligatoria. 

Por otra parte, los demandantes de dicha prueba argu

mentaron que se había violado la autonomía universi-

1. Ph. D . en Economía. Profesor Emérito Universidad Nacional de Colom
bia. Profesor titular Universidad Externado de Colombia. 

2. El autor tuvo a su cargo la coordinación académica del diseño del Ecaes 
para la carrera de Economía que se aplicó entre 2004 y 20~8 por encar
go de la Asociación Colombiana de Facultades de Economra, Afadeco. 

84 

, 1 Al,l 
BEETHOVEN HERRERA ..-ALENCI 

taria al imponerle una prueba genérica y que el Minis

terio de Educación, al reglamentaria, había traspasado 
sus funciones. 

La primera conclusión que se impone en todo caso, es 
que la prueba se aplicó sin la debida ambientación, pues 
aunque se fue introduciendo gradualmente de unas 
carreras a otras, nunca hubo un proceso de socializa
ción de los objetivos buscados y las universidades se 
encontraron más o menos sorprendidas por un hecho 
cumplido y ante la urgencia de enviar a sus alumnos a un 
examen de alta exigencia, acerca de cuyo diseño tenían 
serios reparos, se generó una gran incertidumbre. 

2. El ECAES COMO PARTE DE UN TODO 

Cuando la Corte Constitucional ordenó suspender la 

aplicación de la prueba en la forma en que se venía 

haciendo, muchos exultaron de gozo por la creencia 

ingenua de que ello significaba la muerte definitiva de 

dicha prueba: en verdad sólo se trataba de una pausa 
para su rediseño y nada permite esperar que hacia el 
futuro la prueba será de mas fácil manejo. Lo que en 
todo caso parece estar fuera de toda duda, es que al
gún tipo de examen profesional habrá en el futuro Y 
con toda seguridad la experiencia vivida hasta ahora 
con la prueba aplicada, permitirá afinar contenidos Y 
metodología para hacerla más pertinente y sólida. 

El sistema educativo colombiano ha adoptado un me
canismo que ya incluye la acreditación institucional (por 
diverso número de años), de las entidades educativas, 

el registro calificado de los programas y la acredita

ción de cada uno de ellos y esto asociado a las pruebas 

Saber, aplicadas en primaria y al examen de Estado al 

término del bachillerato, constituyen un proceso inte

grado de búsqueda de la excelencia educativa. 

Es verdad que comparando el desempeño de nuestros 
estudiantes, desde primaria hasta la universidad, con 
sus pares de otros países, este no resulta muy satis
factorio; pero sería riesgoso apostarle a la esperanza 



incierta de que las pruebas internacionales sean elimi
nadas, lo cual sin duda alguna no va a ocurrir, y por 
ende se impone como necesario adoptar estrategias 
que independientemente del esquema de evaluación 
aplicada, mejoren la calidad educativa. 

3. EL ECAES Y EL MERCADO LABORAL 

Cuenta Joaquín Viloria de la Hoz, investigador del 

Banco de la República en Cartagena, en su trabajo La 
educación superior en el Caribe colombiano, que cuando 

se aplicó por primera vez, el Ecaes, y la Universidad 

de Sucre obtuvo el primer lugar en medicina, algún di

rectivo del lcfes ordenó revisar los cálculos pues dicho 
resultado parecía inesperado. Para tranquilidad de to

dos, al siguiente año dicha universidad repitió ese buen 
resultado y quedó en evidencia que una universidad 
Pública de provincia con escasos recursos, podía tener 
un proyecto educativo de calidad. 

De un promedio de alrededor de 50 carreras eva
luadas en los Ecaes, en la mitad de ellas los mejores 
resultados individuales han sido obtenidos por estu
diantes de universidades públicas, y la mitad de estos 

corresponden a la Universidad Nacional de Colombia. 

Este ha sido un argumento poderosísimo para frenar la 

campaña de desprestigio que pone en duda la calidad 

de la educación pública y que estaba muy en boga en 

años recientes. 

Era muy común escuchar afirmaciones en el sentido de 
que los mejores contadores egresaban de la Universidad 
Central, pero en los 4 Ecaes aplicados, 6 de los primeros 
1 O puntajes correspondieron siempre a egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia. Igualmente ocurría 
con la creencia tradicional de que los mejores arquitec
tos egresaban de la Universidad Piloto, pero eso no se 
corresponde con los resultados de los Ecaes. 

La junta directiva de la empresa carbonífera El Cerre

jón, decidió vincular a sus ingenieros con base en los 

resultados de los Ecaes y no por carta de recomenda

ción como ocurría antes; muchas empresas y estable

cimientos públicos han comenzado a tener en cuenta 

dicha prueba como un criterio de admisión al empleo. 

Lo que ha ocurrido entonces es un sinceramiento de la 
calidad de la educación universitaria, lo cual es a todas 
luces positivo. Hacia el futuro, la propuesta guberna
mental establecía que el Ecaes fuese obligatorio como 
requisito de grado y como acceso a los posgrados y 
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que se tuviera en cuenta para el otorgamiento de be
cas y el acceso a cargos públicos. 

4. LOGROS Y FALENCIAS DE UNA EXPERIENCIA. 

Diversos factores coincidieron para generar reaccio
nes negativas frente a la prueba ECAES y entre ellos 
se pueden mencionar la estrategia de diseño adoptada 

para la prueba en cada carrera. Una primera alterna

tiva fue la entrega del diseño del examen a una sola 

universidad como ocurrió con el caso de derecho, con 

lo cual dicha universidad diseña una prueba con base 

en lo que el programa de esa institución enseña, so

metiendo a dicho esquema al resto de ellas. Esto es 
evidentemente unilateral e inconveniente. 

Otro mecanismo fue la contratación del diseño de la 
prueba con un pool de universidades asociadas volun
tariamente para ese efecto (como ocurrió con la ca
rrera de administración), lo cual generó obviamente 
la reacción de las demás instituciones que no hacían 
parte de dicha agrupación. 

Una estructura que terminó siendo perniciosa fue la 

compra de preguntas a docentes individuales, sin que 

mediara una acción colectiva de debate teórico y con

senso metodológico, como ocurrió en el caso de inge

niería, y que generó el rechazo de la prueba por parte 

de la asociación de facultades de dicha rama. 

En el caso de la carrera de Economía, cuya prueba tuve 
responsabilidad de coordinar, convocamos a todas las 
facultades y departamentos de economía del país, y en 
un largo proceso de análisis se convinieron la áreas a 
evaluar (macroeconomía, microeconomía, estadística 
y econometría, y pensamiento e historia económica). 
A pesar de las conocidas diferencias de enfoque en
tre los economistas que profesan distintas escuelas de 
pensamiento, hay que destacar el ambiente de tole
rancia y respeto al pluralismo que se observó en todo 

el proceso y la solidez de los consensos que logró. Ello 

permite prever, sin duda, que sin importar los cam

bios que se le hagan a la prueba, las áreas referidas, en 

lo fundamental se mantendrán, pues el acuerdo sobre 

ellas expresa la experiencia de la casi totalidad de los 
centros de formación. 

El Ecaes ha tenido como principal virtud el haberse 
constituido en una prueba estándar, idéntica para to
dos los estudiantes de una carrera, lo cual establece un 



Gloria y muerte del Ecaes 

piso mínimo de equivalencias cognoscitivas y de com

petencias a efecto de enviar una señal clara al mercado 

laboral. 

Por supuesto que por tratarse de la primera experien

cia de evaluación profesional en el país, la prueba pre

senta todavía diversos retos por superar: aunque en 

el caso de arquitectura, el Ecaes está constituido por 

la presentación de una maqueta o proyecto evaluable 

por un equipo de expertos, en el resto de carreras la 

prueba se limitó a ser una prueba de conocimientos. 

Esto es muy grave, tratándose de carreras con una evi

dente proyección práctica como la ingeniería, la medi

cina y el derecho, y lo que se impone como conclusión 

es que cualquier examen de conocimientos no puede 

reemplazar la pasantía de los administradores, el inter

nado de los médicos, la judicatura de los abogados o la 

práctica profesional de otro conjunto de carreras. 

La forma en que las pruebas fueron concebidas, adop

tó un esquema de preguntas cerradas en forma de test 

con una o dos opciones de respuesta correcta, pero 

que eliminaba de entrada la opción de que el estudian

te pudiese redactar una opinión personal. En esas con

diciones, no sólo se queda sin evaluar la capacidad que 

tenga el egresado de comunicarse por escrito, sino que 

además no es posible conocer su criterio para argu

mentar y su espíritu crítico. 

Frente a quienes recomendábamos una prueba de más 

o menos 1 00 preguntas, el ICFES impuso una prueba 

de 200 preguntas a las cuales agregó luego unas pre

guntas sobre inglés y compresión de lectura: una prue

ba de esas dimensiones, realizada en un mismo día, 

parece ser exagerada e innecesariamente larga. 

Frente a quienes proponían que se evaluara el conoci

miento de las tendencias más recientes en cada pro

fesión, se impuso el criterio de no hacerlo por cuanto 

a las universidades de provincia, estos desarrollos no 

llegan con prontitud. 

Adicionalmente, los alumnos y las instituciones fueron 

adoptando prácticas defensivas para afrontar la prue

ba, lo cual diseminó una actitud de sospecha y descon

fianza en ciertas carreras lo cual le quitó credibilidad a 

los resultados. 

a) Aunque el promedio de resultados para todas las ca

rreras en todos los años en que se aplicó la prueba 

fue por debajo de la media (equivalente a reprobar 

la prueba), los centros educativos sólo destacaban el 

logro individual de algunos de sus egresados. 

b) En lugar de concentrarse en una revisión cualitativa 

de los programas, la prensa prefirió mostrar los re

sultados en un escenario de competencia entre insti

tuciones y de éxitos individuales. 

Fue proverbial el titular del diario Portafolio para 

presentar los resultados de la carrera de economía: 

"Golpe a los Andes y a la Nacional". 

e) Al analizar los casos de estudiantes muy exitosos 

(alguno de los cuales tuve la ocasión de entrevistar), 

descubrí que cifraban gran parte de su éxito, en su 
destreza para resolver test. 
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El profesor Álvaro Montenegro, de la Universidad Ja

veriana, demostró que en el primer ECAES de eco

nomía, v~ partes de las respuestas correctas eran 

las opciones B y C en lugar de las opciones A y D, 

fenómeno que el autor denomina "aversión a los ex

tremos". 

d) Un número respetable de críticos de la prueba soste

nían que la tendencia a hacer talleres de preparación 

para la prueba (como muchas universidades lo hicie

ron), des legitimaba el sentido de evaluación de lo en

señado en la carrera, para convertirlo en un torneo 
de entrenamientos para responder el examen. 

e) En el caso de la carrera de economía, se presentó un 

curioso fenómeno consistente en que como la prue

ba está abierta a cualquier ciudadano, alumnos de 

semestres intermedios de la carrera se presentaban, 

pues aún tenían frescos los conocimientos de mate

rias medulares como macroeconomía y microeco

nomía. 

f) Algunas universidades fueron acusadas de preselec

cionar adversamente a sus egresados de modos que 

aplicaban un pre-ECAES en la propia universidad y 

sólo inscribían ante el ICFES a los que tuvieran me

jores perspectivas de lograr un buen desempeño. 

Frente a estas prácticas, resulta claro que mientras la 



prueba no sea universal y obligatoria, va a carecer de 

aceptación general. 

Está claro que las Universidades estaban obligadas a 
reportar los nombres de los alumnos de último año de 
cada carrera, pero el acto de inscribirse era individual, 
por ende libre, de modo que aunque un alumno estu

viese incluido en la lista remitida por su Universidad 

al ICFES, dicho alumno podía no inscribirse o incluso 

no presentarse a la prueba a la que estaba inscrito. Y 

frente a ello no existían sanciones. 

Resulta en todo caso evidente que hubo universidades 

que inscribieron muy pocos alumnos y el argumento 

era que como hay diversas modalidades de culmina
ción de cada carrera (Monografía, Cursos de diploma
do, pasantías, seminarios lectivos etc.), no estaba claro 
a cuáles alumnos deberían inscribirse y a cuáles no. 

S. CONCLUSIONES: lEL ECAES, CREANDO 
LAS CARRERAS? 

Al cabo de un lustro de aplicación de la prueba, resulta 
evidente que hay elementos de suma utilidad frente a 

una estrategia futura. 

El examen ha logrado el efecto no buscado de producir 

cierta homogenización de los currículos de las carre

ras, pues ninguna universidad querrá exponerse a un 

rnal resultado de sus alumnos por no enseñarles lo que 

el ECAES le va a preguntar. 

Por contrapartida, resultaría perverso enseñar sólo 
Para el examen. Esta es una dinámica inevitable, pero 
tcómo negar la conveniencia de obligar a las universi
dades a asegurar que se prepare a los estudiantes en 
los conocimientos básicos y competencias profesiona

les que el mercado les va a demandar? 
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En el caso de la carrera de economía, que tuve opor
tunidad de analizar en detalle, encontré universidades 
que incluían en su programa de economía, una decena 
de materias de derecho y humanidades, pero no ense
ñaban econometría, lo cual sin duda alguna constituye 
una severa falencia frente a los elementos que podrán 
asegurar un buen desempeño del egresado. 

Al enfrentar la anterior situación, las universidades 

mencionadas argumentaban que esa dispersión curri

cular expresa la libertad de pensamiento y está fun

dada en la autonomía universitaria. Ello puede tener 

un fundamento si se refiere a la enseñanza de escue

las alternativas de pensamiento, pero es insostenible 
si con dicha argumentación se busca justificarque••e<>tl- 

estudiante salga de las aulas sin dominar las categorías 
y métodos convencionales de la respectiva carrera. 

Hacia el futuro hay que prevenir acerca de las propues
tas de privatizar la prueba, de modo que el Ministerio 
de Educación, y el ICFES, cederían su diseño a orga
nismos privados y en congruencia con ello se elevaría 

su costo, hasta hacerla autofinanciable por parte del 

estudiante. 

Lo anterior puede llevar a una situación discriminante 

para quien no pueda pagarla, con lo cual no se podría 

hacer obligatoria. 

Disponer de un examen profesional o de Estado en el 
bachillerato, garantizado de modo expedito por el go
bierno, debe tener igual entidad jurídica, que disponer 
de la tarjeta de identidad del menor, de la cédula de 
ciudadanía, del pasado judicial y del pasaporte. 

En otras palabras, ello debe ser un derecho ciudadano 
que el Estado debe garantizar. 



Manifestaciones de la especulación 
financiera internacional 

en la economía colombiana 

La crisis actual nos lleva a plantear dos temas sustanti
vos. El primero lo voy a llamar la re/ación entre el mundo 
monetario y el mundo real. El segundo toca los aspectos 
institucionales inherentes al diseño de mecanismos. El 
primer tema tiene como referencia a Keynes (1936) 
y el segundo a Hurwicz (2007)2

• Para decirlo de una 
forma más simple es necesario recuperar a Keynes con 
una mirada institucional. Se trata de volver a un Keynes 
en el que las convenciones y la reorganización institu
cional son relevantes. Es necesario, entonces, de crear 
un nuevo orden institucional que garantice una mayor 
cercanía entre el mundo monetario y el mundo real. 

Las burbujas especulativas han creado la sensación de 

falsa riqueza, han estimulado la concentración de la 

propiedad y, finalmente, han incentivado la brecha en

tre las finanzas y la producción real. Esta característica 
general de la crisis ha sido percibida de manera distinta 
por cada país, porque los diseños institucionales son 

muy diferentes. 

l. EL DISTANCIAMIENTO ENTRE EL MUNDO 
MONETARIO Y EL MUNDO REAL 

Hay dos razones de fondo que explican el progresivo 
distanciamiento entre el mundo monetario y el mundo 
real. La primera es la preferencia por el consumo presen
te. La segunda es la tecni(lcación del sistema financiero . 

La preferencia por el consumo presente frente al con
sumo futuro fue analizada en detalle por la escuela aus
tríaca de economía3• Las personas tienen una inclina

ción especial hacia el consumo presente. La demanda 

l . Profesor Universidad Nacional. jorgeivangonzalez@telmex.net.co 

2. Ver, además, Hurwicz y Reiter (2006), Maskin (2007) y Myerson 

(2007). 

3. Por ejemplo, Bóhm-Bawerk ( 1895) y Menger ( 1871 ). 
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de hoy no depende solamente del ingreso actual, sino 
que depende, sobre todo, del ingreso que se espera 
recibir mañana. Los ejemplos de la vida cotidiana abun
dan. La pareja de recién casados compra el apartamen
to ahora, con la intención de pagarlo en los 20 años 
próximos. Si el consumo de hoy dependiera del ingreso 
presente, la pareja tomaría la decisión de ahorrar con 
la esperanza de comprar el apartamento dentro de 20 
años. En la vida real ello no sucede así, porque prima 
el impulso natural por el consumo presente. Una situa
ción similar se presenta con la persona que compra un 
carro nuevo al día siguiente de firmar el contrato. El 

individuo confía en que podrá pagar el automóvil con 
los ingresos que recibirá en su nuevo empleo. El con

sumo de hoy depende, entonces, del ingreso esperado 

mañana4
• En la práctica, ello significa que las familias se 

mantienen permanentemente en déficit. En la realidad 
no sucede como en los libros de texto que suponen un 
equilibrio permanente entre sus ingresos y sus gastos. 
Su coeficiente de endeudamiento ha ido aumentando, 
y en Estados Unidos supera el 50% del ingreso. Ello 
significa que más de la mitad del salario mensual debe 
destinarse al pago de deudas (hipotecaria, automóvil, 
tarjetas de crédito, etc.). 

El desequilibrio entre el consumo actual y el ingreso 
futuro es cubierto por el crédito. La abundancia de 
instrumentos financieros y su mayor tecnificación fa
cilita el endeudamiento. La heterogeneidad creciente 

de activos y la reducción espectacular de los costos de 

transacción crea condiciones propicias para que se de

sarrolle la preferencia por el consumo presente. Los 

instrumentos financieros se han diversificado. Las tar
jetas de crédito permiten que los individuos generen 

4. El tema ha sido estudiado en detalle por Aglietta ( 1976) para el caso de 
los Estados Unidos. 



consumo sin que todavía tengan los ingresos necesa
rios. Y la facilidad para hacer las transacciones (cajeros 
automáticos, operaciones por Internet, etc.), impulsa 
el espíritu especulativo de las personas. Ya lo advertía 
Hicks (1935), de manera profética, a medida que el sis
tema financiero se tecnifica, se hace más frágil. 

Pero no sólo se endeudan las personas, también lo 

hacen los países. Y más allá, el afán por el consumo 

Presente lleva a los gobiernos a emitir sin ningún so

porte en el mundo real (Minsky 1986). La emisión fue 

el recurso que utilizó Nixon en 1971 para financiar la 

Guerra de Vietnam. La situación fue similar en los úl

timos años con la Guerra de lrak. El mundo se inundó 

de dólares porque Bush necesitaba recursos para fi
nanciar su guerra. El peso colombiano se revaluó fren
te al dólar no porque la competitividad del país haya 
aumentado, como alcanzó a decirlo el ministro Osear 
lván Zuluaga, sino porque Bush emitió para financiar 
la guerra. Recientemente, al recibir el premio Nobel, 
Aumann (2005) decía que el problema neurálgico de la 
economía es la guerra y la paz, porque refleja la comple
jidad de la interacción humana, y la forma como se de

sarrollan los conflictos determina los precios, comen

zando por el del petróleo, que tiene un gran impacto 

en el resto de los precios. 

2. EL AUGE ESPECULATIVO DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA 

La euforia financiera, y el boom especulativo tuvieron 
un impacto determinante en la economía colombiana. 
Desde los años noventa la dinámica de la economía 
colombiana ha sido de naturaleza especulativa. La 
historia se divide en dos. Entre 1991 y 1999, tuvimos 
un ciclo que podría caracterizarse por una continua 
abundancia de dólares que estuvo incentivada por una 
Pésima política monetaria, que en su afán por luchar 
contra la inflación creó cuatro efectos sumamente da
ñinos: aumento de la tasa de interés, revaluación del 
peso, déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

Pagos y destrucción del aparato productivo. Durante 

estos años se golpeó duramente el aparato produc

tivo (agrícola e industrial). La importación de bienes 

básicos se incrementó y hoy el país está importando 

8 millones de toneladas de alimentos. A principios de 

los noventa estas importaciones no llegaban al millón. 

La destrucción del aparato productivo se realizó en 
medio de la sensación de abundancia motivada por el 
flujo de dólares. Entre el 2000 y el 2007, la economía 
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creció sin que se hayan presentado cambios estruc
turales, y sin que el aparato productivo se hubiera 
recompuesto de tal forma que pueda garantizar una 
dinámica endógena sostenida. La bonanza del carbón 
y del petróleo, el auge de la demanda internacional, el 
auge de la economía venezolana, etc., permitieron que 
el PI B creciera, sin que se corrigieran los problemas 
de fondo. Como estos determinantes de la demanda 

son de naturaleza coyuntural y exógena, una vez se 

debilitan, la economía entra en un agudo proceso de 

desaceleración. La bonanza no permitió consolidar un 

estructura productiva estable porque la participación 

de la producción industrial en el PIB no ha aumentado 

(CID 2006), no se ha fortalecido el mercado interno, 
y el excedente no se ha reflejado en un mayor y mejor 

empleo. 

El consumo presente basado en ingresos futuros pue
de mantenerse siempre y cuando los flujos de crédito 
se mantengan, pero la especulación financiera tiene lí
mites intrínsecos que terminan ocasionándoles daños 
al sector real. En Colombia la especulación afectó el 
aparato productivo a través de la revaluación. Y no es 

porque la revaluación sea intrínsecamente mala, sino 

porque la revaluación del peso se ha enmarcado en un 

contexto que tiene dos características. De un lado, una 

enorme volatilidad asociada a la liberación cambiaría 

y, de otro, la ausencia de una política económica que 

estimule el mercado interno. 

La institucionalidad financiera no favorece la dinámica 
del mundo real. Es muy triste la conclusión a la que se 
llegó en la reunión del BID en Medellín. Se insistió en 
la necesidad de recapitalizar el banco sin que ni siquie
ra se haya planteado la pregunta central: tpara qué es 
necesario recapitalizar al BID?, tcuáles son los grandes 
proyectos de desarrollo regional que se van a financiar? 
Y, yendo más lejos, tcuál es el tipo desarrollo que pre
tende impulsar el BID? Volviendo a Hurwicz, todavía 
no se han diseñado los mecanismos (las instituciones) 

adecuados para que el sector financiero favorezca la 

producción, el empleo y el bien-estar. 

3. PROPUESTAS 

En medio de la crisis es necesario tener presentes dos 

criterios básicos: el primero es el reconocimiento de la 

importancia del sector real, y el segundo es la necesi
dad de canalizar el ahorro financiero hacia la produc
ción y el empleo. 
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3.1. EL APROVECHAMIENTO DEL AHORRO 
FINANCIERO 

Colombia tiene un volumen considerable de ahorro fi
nanciero que no está utilizando y que se ha destinado a 
alimentar la burbuja financiera. Los fondos de pensio
nes disponen de $61 billones que no están financiando 
proyectos de infraestructura (carreteras, puentes, tú
neles, grandes obras de renovación urbana, vivienda de 

interés social). La fractura entre los mundos monetario 

y real se refleja muy bien en el pésimo uso que se le ha 

dado al ahorro financiero. Es el momento de utilizar 

los recursos de los fondos de pensiones para financiar 
obras de largo plazo. 

3.2 Fortalecimiento del mercado interno 
El desarrollo de obras de infraestructura es el primer 
paso para lograr la integración nacional y la consolida
ción del mercado interno. El CID ha insistido en que el 
crecimiento sostenido tiene que fundarse en un forta
lecimiento de la demanda interna, y el primer paso es 
la integración vial nacional. La consolidación del mer
cado interno tiene que comenzar con los alimentos 
que son los bienes más básicos, y por ello la seguridad 
alimentaria tiene que ser una prioridad. Además de los 

alimentos, el fortalecimiento de la producción nacio

nal debe ir escalando, desde los bienes de consumo 

masivo hacia los bienes de lujo. Las grandes ciudades 

colombianas tienen una potencialidad de demanda en

dógena que no se ha utilizado. La nueva realidad de las 
ciudades regiones debe recibir atención prioritaria. En 
su lectura del Nobel, Krugman muestra las interaccio
nes espaciales entre el campo y la ciudad, y las poten
cialidades intrínsecas que tiene el desarrollo regional. 

3.3 Mejorar la equidad para estimular 
la demanda 
Para que la demanda pueda consolidarse se requiere 
mejorar considerablemente la distribución del ingre
so y de la riqueza en el país. La concentración de los 
activos, especialmente de la tierra, se ha acentuado 

de manera considerable en los últimos diez años. Sin 

distribución no hay demanda. Una pieza central de la 

política distributiva es la reducción de las exenciones 

a los grandes capitales, el aumento del impuesto a la 

renta para las fortunas elevadas, el incremento de los 

prediales {urbanos y rurales) con criterios de progresi

vidad y, sobre todo, es necesario impulsar el cobro de 
plusvalías en las grandes ciudades. El cobro de plusva
lía tiene dos virtudes: tiene un enorme potencial (por 
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cambio de uso en los alrededores del Dorado podrían 
generarse entre $5 y $6 billones) y, segundo, no afecta 
el consumo presente de la misma manera que el im
puesto a la renta o el IV A . La tributación al suelo (urba
no Y predial) debe convertirse en la principal fuente de 
recursos de los municipios. 

3.4 Una regulación de cambios más discrecional 

La liberalización completa del mercado de capitales 

no ha sido conveniente. Colombia debe protegerse de 

las fluctuaciones de los capitales internacionales, y por 

ello es necesario que haya una regulación de cambios 

más e~tricta, acorde con las necesidades coyunturales 
del pa1s. Las acciones que se han tomado en esta direc
ción han sido muy tímidas. Si la especulación financiera 
causa inestabilidad y volatilidad, la economía debe pro
tegerse de los impactos que causan los movimientos 
erráticos de los capitales golondrina. 

La política monetaria y cambiaría ha estimulado la es
peculación financiera. El manejo de la deuda interna no 
ha sido adecuado y ha generado grandes costos fisca
les. Las decisiones de recomposición de la deuda (en

tre i~t.erna Y externa) han estado muy marcadas por la 
volatilidad de los capitales internacionales. 

3·5 Un mejor manejo de las reservas 
internacionales 

El país tiene casi US$25 mil millones en reservas in
ternacionales. Este volumen enorme de recursos no 
se ha aprovechado. Como sucede con el ahorro de los 
fondos de pensiones, las reservas han contribuido a ali
mentar la burbuja financiera, sin que hayan favorecido 
1~ consolidación de la infraestructura y la industria na
CIOnal. La bonanza de las reservas se ha desperdiciado, 
con el argumento que deben guardarse para la época 
de vacas flacas. Esta lógica argumentativa desconoce 

q~~ la mejor política contracíclica es la que crea con
diciones propicias para un crecimiento sostenible. Las 

formas de utilizar las reservas son muy variadas. Por 

ejemplo, el contralor Turbay (2007, pp. 147- 148) pro
ponía .. . 

" ... establecer un acuerdo por una sola vez, en el cual 

el Emisor le traspasa una determinada cantidad de 
reservas internacionales al gobierno, con el único fin 
de prepagar deuda externa, éste a su vez, firma un 



pagaré o expide un TES a largo plazo en el cual se 
compromete a cubrir con las condiciones financieras 
establecidas para el servicio de la nueva deuda. El 

espacio fiscal generado por la operación se manejaría 
para crear un fondo de estabilización o de ahorro, vi

gilado por estamentos independientes del gobierno, 

destinados a la inversión pública estratégica". 

3.6 Un sector financiero al servicio 
de la economía real 
El sector financiero debe estar al servicio de la econo

rnía real. No está ocurriendo así. Los procesos especu

lativos han causado daño a la producción y al empleo. 

En Colombia existen dos iniciativas que pueden ser 

rnuy positivas si efectivamente contribuyen a transfor

rnar las reglas del sector financiero: el Banco de Opor
tunidades y el Banco Capital. Desgraciadamente, hasta 
ahora no se han logrado diferenciar de las formas de 
intermediación convencional. Estos dos bancos cumpli

rán sus propósitos si se convierten en el punto de refe

rencia para repensar la legislación bancaria colombiana 

(garantías reales, margen de intermediación, etc.). 
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Inversión sectorial de empresas 
transnacionales en Colombia1 

RESUMEN 

Los determinantes de la Inversión Extranjera Di

recta (IED) para Colombia se evidencian luego de 
utilizar un modelo clásico de regresión, definiendo 
que los aspectos jurídicos e institucionales son los 
que establecen los flujos de IED en el país. Las par
ticularidades de cada sector de la economía, llevan 
a analizar de manera específica cada flujo de IED 
en referencia al origen de las inversiones. El mayor 
control y el menor riesgo que asumen las empresas 
o firmas transnacionales parecen ajustarse según la 
procedencia por continente, aunque en todos los 
casos el tema jurídico e institucional resultó rele

vante. 
Palabras clave. Inversión Extranjera Directa 

(IED), Riesgo, Instituciones, Libertad de Inversión, 

Libertad de Empresa, Derechos de Propiedad. 

SECTORIAL INVESTMENT OF TRANSNATIONAL 
COMPANIES IN COLOMBIA 

ABSTRACT 

The determinants of the Foreign lnvestment Di
rect (FDI) for Colombia are demonstrated after a 
classic model of regression uses, defining that the 
juridical and institutional aspects are those that de
termine FDI flows in the country. The particulari
ties of every sector of the economy, they lead to 
analyzing in a specific way every FDI flows in refe
rence to the origin of the investments. Majar con

trol and minar risk that the companies assume or 

transnational companies seem to adjust according 

to the origin for continent, though in all the cases 

l. Este documento hace paree de una serie de ensayos de renexión del 
grupo semillero de investigaciones " Investigaciones estudiantes de eco
nomía lasallista" IEEL. 

2. Estudiante de ECONOMfA. VIl Semestre. Universidad de la Salle. Estu
diante de Derecho. IV Semestre, Universidad Nacional de Colombia. 
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the juridical and institutional tapie turned out to be 
relevant. 

Key words. Foreign lnvestment Direct (FDI), 
Risk, lnstitutions, Freedom of investment, Freedorl1 
enterprise, Property rights. 

Clasificación JEL: CSI, E22, F21. Kl2. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las complejas relaciones económicas que orientan la 
formación de la riqueza mundial, en la nueva lógica, 
se determinan por la capacidad nacional de atraer re
cursos de capital para el desarrollo de sus economías 

internas. La Inversión Extranjera Directa (para efectos 

de este trabajo se entenderá como IED) se convierte, 

pues, en un recurso fundamental, no solo para los paí

ses impulsadores del crecimiento económico mundial, 

sino para los países en desarrollo. De hecho, el incre

mento de los flujos mundiales de IED ha sido uno de los 
elementos más comunes de la economía mundial en las 
últimas dos décadas. Mientras en los años ochenta se 
registraron flujos mundiales por US$ 935.000 millones, 
en la década de los noventa prácticamente se multi
plicaron cuarto veces, alcanzando los US$ 3.980.000 
millones aproximadamente (UNCTAD, 2003). Con el 
cambio de paradigma, pasamos de tener economías 
que protegían el capital nacional, a poseer economías 
encaminadas a promover y atraer la Inversión Extran
jera Directa. El cambio se explica básicamente por la 

disminución de las fuentes de financiación tradiciona

les, debido a la crisis de la deuda y a la necesidad de 

los países en desarrollo de contar con capitales frescos 

(VILLAVECES Y ANZOLA, 2005). 

Ante este escenario mundial, las Empresas Transnacio

nales se convierten en protagonistas de gran parte de 
las nuevas dinámicas económicas que se gestan en la 
actualidad. Los procesos de internacionalización de las 
empresas y los conocimientos acumulados por la ex-



Periencia en los mercados externos, les otorgan venta
jas mayúsculas a las firmas transnacionales a la hora de 
competir por los recursos en capital de las economías 
nacionales. 

En estos términos, la dinámica de la inversión en el ex
terior resulta ser compleja al momento de dar cuenta 
de los procesos determinantes de la IED. Las teorías 

económicas dominantes que abordan el problema de 

la IED, tratan de relacionar sus determinantes con va

riables macroeconómicas simples. El crecimiento eco

nómico, la tasa de interés del mercado nacional, los 

niveles de ahorro de la economía, y, en general, la esta
bilidad en las variables macroeconómicas, poseen una 
gran literatura que, en términos generales, encuentran 
significativos los crecimientos de estos elementos con 
las variaciones de la IED3• Sin embargo, la mera relación 
causal puede estar explicando los ciclos económicos 
de las economías, con todas las implicaciones que ello 
conlleva, pero no explican específicamente los flujos 
de IED hacia los países. Aún más, al definir las variables 
que determinan los flujos de la inversión extranjera se 
deja de lado el tema de las decisiones de las Empresas 

Transnacionales, que son las que dinamizan la estructu

ra de la IED hacia otros países. Con esta lógica, nuestro 

trabajo tratará de dar cuenta de las características de 

la IED para el caso colombiano desde la perspectiva de 

las firmas que toman la decisión de internacionalizarse. 

Para tal propósito, se indagarán los aspectos jurídicos 
e institucionales de Colombia, con el fin de determinar 
los criterios más relevantes para las Empresas Trans
nacionales a la hora de hacer inversiones en el país. 

En la primera parte del documento se evidencia el 
marco teórico y el estado del arte de la IED desde una.. 
Perspectiva de la firma con la intención de internacio
nalizarse, con un enfoque institucional y jurídico. En la 
segunda parte del documento se hará el diagnóstico 
de los resultados encontrados en nuestra investiga
ción, donde se tomaron algunas evidencias empíricas 

Y se presenta la técnica econométrica con los análisis 

respectivos. En la tercera parte se presentan las con

clusiones del trabajo investigativo; para terminar con 

algunas recomendaciones para trabajos posteriores. 

3. Ver: VALLEJO y AGULAR (2004). 
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ESTRUCTURA TEÓRICA 

Tradicionalmente la IED se ha visto como comple
mento del escaso ahorro interno de los países en de
sarrollo. El punto común de todas las economías en 
desarrollo es lograr captar estos recursos, debido a 
que favorecen la exposición de las firmas domésticas 
complementando su producción e incrementando su 
productividad (MURRA, 2006). De la misma manera, 
las inversiones generan innovaciones en las firmas in

ternas en virtud de una mayor competencia, generan

do empleo y aumentando los recursos del Estado con 

un mayor recaudo impositivo (CEPAL, 2007). Desde el 

punto de vista macroeconómico, la inversión extranje

ra directa aumenta la formación de capital adicional y 
financia la balanza de pagos4

• 

El estudio de las empresas transnacionales en el com
portamiento de la nueva lógica económica; en especial, 
su influencia en los flujos de inversiones a nivel mundial 

' 
es un tema de importancia real para los gobiernos na-
cionales, dadas las bondades que la IED generan en las 
estructuras productivas. En el entorno de la globaliza
ción, las empresas transnacionales (ET) se convierten 
en un actor clave que mueven y determinan los flujos 

de inversión extranjera. Las teorías de internacionaliza

ción conciben las inversiones internacionales según las 

etapas, los procesos, los grados o las estructuras del 

comercio internacional. La perspectiva de la firma en 

el contexto de las teorías del comercio internacional 
1 

enseñan que con la competencia imperfecta surge la 
teoría de la localización de la producción, según la cual 
los recursos que posee el país receptor de la inversión 
extranjera determinan ciertas ventajas de propiedad, 
que permiten a la empresa multinacional invertir en el 
país por la abundancia en el factor intensivo. 

Ahora bien, es menester aclarar algunos conceptos 
claves para nuestro trabajo, en aras de entablar una 
metodología homóloga al momento de referirnos al 

tema investigativo. Desde el punto de vista del comer

cio internacional, la inversión puede ser interna o ex

terna; la externa puede darse de manera directa o por 

medio de portafolios; para nuestro propósito es indis

pensable la IED, pues la de portafolio es más flexible 

y no implica necesariamente un compromiso de largo 

plazo para el inversionista. Concebiremos entonces la 

IED como "( ... ) aquella que proviene de una persona 

4. Ver MARTINEZ ( 1996). 
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natural o jurídica del exterior, cuyo capital es invertido 
en un país con la intención de tener injerencia directa 
de largo plazo en el desarrollo de una firma. ( ... )"5• 

En otras palabras, la IED tiene características de per
manencia y se manifiesta normalmente en la instala
ción de una nueva empresa o en la ampliación de una 
existente. Cuando se decide instalar una nueva empre

sa, el proceso no se altera porque se entra a crear una 

nueva firma en el mercado elegido. Sin embargo, los 

flujos de Inversión Extranjera Directa pueden presen

tarse de distintas maneras según el método de entrada 

que se utilice. Su diferenciación se debe básicamente 

a la responsabilidad de la firma en las obligaciones que 
contraiga en el nuevo país6

• 

En sentido amplio, al detallar que la IED es una inver
sión de largo plazo, las expectativas de las inversiones 
sobre el futuro son cruciales. La decisión de las firmas 
para internacionalizarse debe tener elementos de jui
cio lo suficientemente consolidados para disminuir si
quiera los riesgos a los que se va a ver enfrentada una 
vez decidan ingresar al mercado internacional. En este 

punto, es necesario hacer claridad en la determinación 

del riesgo: existe un tipo de riesgo que es endógeno a 

la empresa que evalúa la incertidumbre acerca de la 

respuesta de los clientes y competidores7
, este ries

go se evalúa en la formulación de los proyectos de 

inversión. Sin embargo, existe un riesgo exógeno a la 

firma, donde los gobiernos y el entorno institucional 
son quienes deben crear mecanismos para reducirlo, 
asociado a un entorno estable y seguro, a la protección 

S. Ver: RAMIREZ (2006) 

6. Tipos de contratos al entrar en un proceso de internacionalización de la 
empresa a otro país: 

l. Contrato Know-How. Contrato de carácter comercial por el cual 
se transmite el uso, disfrute y explotación de un conocimiento 
técnico, científico o Industrial. El pago es obligatorio, y puede 
hacerse de manera fija o sobre el porcentaje de ventas del usua

rio. 
2. Contrato de Licencio. Contrato cuyo objetivo es permitir la ejecu

ción de ciertos actos protegidos por derechos exclusivos otor

gados por la ley. El propietario obtiene el pago de regalías, y el 
licenciado se obliga a mantener una protección jurídica y tiene la 

obligación de utilizarla. 
3. Contrato de Franquicia . Contrato de compraventa mercantil 

donde el vendedor no sólo quiere vender las mercancías, quiere 
seguirlas hasta su reventa al consumidor final. En el contrato se 
compra un derecho de uso. 

4. joint Venture . Es una empresa en la cual dos o más partes com
parten los riesgos financieros y la toma de decisiones por medio 
de una participadón conjunta de capitales en una empresa co
mún. 

7. Ver: SVANTE (2000). 
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de los derechos de propiedad, incertidumbre normati
va, inestabilidad macroeconómica y arbitrariedad de la 
regulación (VILLAVECES Y ANZOLA, 2005). 

Una vez la firma ha decidido ingresar al mercado ex· 
terno internacionalizando la empresa, lo primero que 
debe determinar, por tanto, es el método de entrada 
que va ha utilizar para penetrar ese mercado. Los mé· 

todos de entrada a mercados externos varían desde la 

figura más simple que es la exportación, hasta la forma 

más compleja que es la instalación de la empresa en 
el país elegido8

. La complejidad entre un método de 

entrada y otro está dada por el grado de inversión Y 
el riesgo que compromete cada operación (ZAPATA. 
2007). 

La elección de los métodos de entrada en los mercados 
externos debe basarse en la correspondencia entre el 
riesgo de la inversión y los beneficios que se esperan 
de ella. En esta relación, el control, que es la habilidad 
para influenciar los sistemas, métodos y decisiones, ca· 
bra importancia. Asumir control significa asumir ries
gos, ya que se involucra la responsabilidad en la toma 

de decisiones y hay mayor compromiso de recursos. 

Lo anterior nos lleva a decir que los métodos de entra

da que suponen un mayor control, suponen igualmente 

mayor riesgo y, por tanto, mayores beneficios; como 

en la entrada al país montando infraestructura y gene
rando nuevos establecimientos de comercio. El cuadro 

1 puede mostrar mejor la relación antes mencionada. 

CUADROl 

MErooos DE ENTRADA y L A RELAoó N RIFSGo-CoNTROL 

-BENEFJoo. 

MAI(oR(-RA[(J 
C·CCWTF·Cof.. 

• Cona t11.o 1- ~KWH.YW 
• ContJatu (jo,< L!Ltlf'ICIB 
'Ce>ooatvdtl Futn•.1lll~ra 

'EITl(l(bd COf'llunt•J{J(IO! -\lti-nlurto l 
· (oo•rra~v Adt:¡t.~~r~orork':. 
' NU!;.f\'d Frlral (m.lo!lvct torrr~lf~,el 

Gráfico del autor. 

El control, desde la estructura organizacional de las em

presas, es un factor que debe determinar cada unidad 
productiva según sus propios intereses. Este factor pue-

8. Ver: BUCKLEY ( 1998) 



de aumentarse para las firmas si se generan condiciones 
asertivas desde lo institucional que logren consolidar 
sus expectativas y su confianza. De la misma manera, el 
riesgo, que evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos, 
puede ser impactado positivamente con la consolida
ción de algunas estructuras jurídicas e institucionales. 
Desde el marco de las decisiones empresariales, las 

estructuras jurídicas e institucionales pueden jugar un 

Papel fundamental en la determinación del beneficio si 
aumentan los grados de control de las firmas y dismi

nuyen el riesgo de permanecer con las inversiones en 

el país elegido. De esta manera, estructuras jurídicas 

sólidas y transparentes e instituciones fuertes y conso
lidadas pueden ser realmente significativas en materia 
de crecimiento de IED, logrando generar condiciones 
para la llegada de empresas transnacionales. Para mirar 
empíricamente estas afirmaciones preliminares, entra
remos ahora a evaluar el estado del arte con respecto 
a los determinantes de la IED, para posteriormente co
rroborar empíricamente la hipótesis planteada. 

11. ESTADO DEL ARTE. 

Las investigaciones realizadas en el campo de la deter
minación de los flujos de JED para Colombia son real

mente precarias, más si se tiene en cuenta la importan

cia de esta variable en el contexto económico nacional. 

Las publicaciones de carácter netamente económico 

dan cuenta básicamente de los determinantes de la 

IED desde un contexto de relaciones de tendencia. Ba

racaldo (2004) trata de determinar porqué los flujos de 
IED generan mayores tasas de crecimiento, pudiéndo
se identificar un análisis de doble causalidad. Concluye 
que la IED tiene efectos positivos sobre el crecimiento 
económico, independientemente del grado de desa
rrollo de las economías y su ubicación geográfica. No 
obstante, el grado de formación Bruta del Capital, In
fraestructura y Capital humano y niveles de comercio 
Exterior ayudan a reforzar los efectos de la IED sobre 
la economía. Por último, encuentra que el principal ca

nal a través del cual la IED promueve mayores tasas 
de crecimiento económico es mediante la provisión de 

infraestructura. El estudio muestra una dirección con

traria de identificación de Inversión extranjera como 

determinante del crecimiento. 

En esta misma línea, Vallejo y Aguilar9 tratan de iden

tificar los determinantes de la inversión para los países 

9 Ver: VALLEJO & AGUILAR (2002) 
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de América Latina. Utilizando el modelo de ecuación 
gravitacional, concluyen que la geografía es un de
terminante destacado de los flujos de la IED; pues la 
distancia bilateral y la existencia de un idioma común 
aparecen como variables significativas. De la misma 
manera, logran establecer que, aunque los Acuerdos 
Preferenciales de Comercio (APC) generan IED in
terna, parte del aumento se explica por la desviación 

de JED. Igualmente, encuentran que la existencia de 

una frontera en común no parece ser un determinante 

robusto de los flujos de IED. Por último, afirman que 

la falta de infraestructura puede estar alejando cierto 

tipo de IED, pero atrae otro tipo, relacionado con el 

desarrollo de la infraestructura misma. 

Los trabajos hasta aquí mencionados sólo dan cuen
ta de variables macroeconómicas y comerciales; no 
obstante, nuestro propósito es evaluar la IED desde la 
óptica jurídica e institucional. En este sentido, el Banco 
Mundial (2005) establece que las políticas y actuación 
de los gobiernos determinan las oportunidades y los 
incentivos que se presentan a las empresas, afectando 
los costos, los riesgos y las barreras a la competencia. 

De esta manera, los flujos de IED son atraídos y conso

lidados en los países donde la actuación política genera 

oportunidades para las inversiones. 

Villaveces y Anzola (2005) argumentan que desde la 

mirada de la firma internacionalizada, la credibilidad, 

el fomento de la confianza pública, la credibilidad en 
las instituciones y el aseguramiento de políticas que 
se ajusten a las condiciones locales, pueden ser es
trategias para la atracción de IED para los países en 
desarrollo. De igual forma, afirman que la estabilidad 
jurídica puede generar condiciones atractivas para que 
las firmas decidan hacer inversiones en el país. En este 
punto, asumen que la estabilidad jurídica no es única
mente una ley; pues dado que las decisiones se toman 
en contextos en los cuales se toman las decisiones indi

viduales y se generan interacciones sociales, la estabi

lidad jurídica debe ser entendida como el producto de 

una combinación de normas y conductas sociales. 

Específicamente para el caso colombiano, Galán 

(2006) habla de la relación de los contratos de estabili

dad jurídica sobre la Inversión Extranjera en Colombia, 

especialmente desde su regulación por la ley 963 de 
2005. Él encuentra que garantizan la seguridad jurídica, 
dado que son acuerdos celebrados entre los inverso-
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res, nacionales o extranjeros, cuyo objetivo consiste 
en garantizar a los inversionistas que los suscriban, y 
que si durante su vigencia se modifica en forma adver
sa alguna de las normas que haya sido identificada en 
los contratos como determinante de la inversión, los 
inversionistas tendrán derecho a que se les continúe 
aplicando las normas por el término de duración del 
contrato respectivo. El contrato de estabilidad jurídica 

puede garantizar, según el autor, dos propósitos esen

ciales para la economía colombiana: el primero es el 

de generar estabilidad jurídica en las firmas que garan

ticen inversiones en el país en los términos de la ley ya 

señalada; y el segundo es el de atraer IED para el país; 

es decir, satisface el sentido microeconómico al redu
cir el tema de riesgos y costos de transacción de las 
firmas; y satisface el sentido macroeconómico al atraer 
IED al país y afectar positivamente las variables reales 
de la economía colombiana. 

Por último, Echeverría10 hace una comparación del 
ambiente de inversión en Colombia con respecto a los 
otros países andinos y con algunas naciones desarro
lladas. Él encuentra que obtiene bajos puntajes en el 

área de instituciones (seguridad, corrupción, justicia y 

eficiencia del sector público), puntajes promedio en re

gulación, y puntajes altos en infraestructura y transpor

te (energía, telecomunicaciones). Con esto, afirma que 

los flujos de IED se revitalizan por el salario promedio 

y la calificación de la fuerza laboral (principalmente eje

cutivos), pero la legislación laboral (costos de despido, 
precio de horas extras, contribuciones parafiscales) 
aparece como un factor negativo a la hora de atraer 

lEO. 

111. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Datos y metodología 
Para este estudio se utilizaron series anuales para Co
lombia de la dinámica de la IED en los últimos 15 años, 

se desagregaron los datos de la serie y se clasificaron 

sectorialmente en tres grandes categorías. La prime

ra de ellas es el sector primario, donde se incluyeron 

el sector petrolero, minero y agrícola; la segunda, el 

sector manufacturero y construcción, y la tercera, el 

sector servicios 11 • Posteriormente, se incluyeron los 

1 O. Ver: ECHEVERRÍA (2005). 

1 1 . Para observar los datos de manera detallada, observar el cuadro 2 del 
anexo. 

datos de la IED según país procedencia en el periodo 
1993-2006; allí se clasificaron los datos en los principa
les 5 países que generan IED en el país, y se agruparon 
por continentes12

• Hasta aquí, los datos fueron obteni
dos de las series estadísticas del Banco de la República. 
Por último, se obtuvieron registros de los indicadores 
de gobernabilidad de la base de datos del Banco In
teramericano de Desarrollo (BID), específicamente se 

consiguieron los índices para Colombia de Confianza 

Judicial, Derechos de Propiedad, Libertad de Inversio

nes y Libertad empresarial'3. 

En primer lugar, se hicieron estimaciones de Míni
mos Cuadrados Ordinarios (MCO) para establecer la 
causalidad de los sectores obtenidos con la IED total. 
Posteriormente, con el mismo método, se hallaron las 
significancias de los destinos de la IED para tratar de 
corroborar los países que determinan los flujos de IED. 
Ante los resultados obtenidos, nos dispusimos a esti
mar las relaciones de la IED, tanto de manera total. 
sectorial y según procedencia, con los indicadores jurí
dicos e institucionales. 

Se estimaron cuatro modelos que relacionan la IED to

tal y sectorial con las variables jurídicas e instituciona

les. El primer modelo estimado es el siguiente: 

IEDTOTAL =- ao + a,LJBERINVER + a2L/BEREMP 1- il (1) 

En donde, IEDTotal representa la totalidad de IED en 
Colombia; la LIBERINVER expresa el índice de libertad 
de inversiones; LIBEREMPRE es el índice de libertad 
empresarial; ambos índices para Colombia; y E repre
senta los errores del modelo que no pudieron ser cap
turados por las variables instrumentales. El segundo 
modelo estimado se presenta a continuación: 
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IEDPrimario "Yo f- "'f ,DEPROPIE + E (2) 

Donde, IEDPRIMARIO es la IED total en el sector pri

mario en Colombia; DEPROPIE es el índice de dere

cho de propiedad para Colombia, y E representa los 

errores del modelo que no pudieron ser capturadoS 

por las variables instrumentales. El tercer modelo esti

mado se constata en la siguiente columna: 

12. Véase el cuadro 3 del anexo. 

13. Véase el cuadro 4 del anexo. 



lEDSecundario = [3,, + f:l, L!BERINVER + rr (3) 

Las referencias son, IEDSecundario representa la tota
lidad de IED en el sector secundario en Colombia; LI
BERINVER expresa el índice de libertad de inversiones 
en Colombia, y E representa los errores del modelo 
que no pudieron ser capturados por las variables ins

trumentales. Por último, el cuarto modelo estimado es 

el siguiente: 

lEDTerciario O., + o, SIS T/UDICIA L + E (4) 

En donde, IEDTerciario representa la IED total en el 

sector terciario Colombiano; SISTJUDICIAL represen
ta el índice de confianza en el sistema judicial, Y E re
presenta los errores del modelo que no pudieron ser 
capturados por las variables instrumentales. 

Para el primer modelo, se hizo necesario estimar los 
coeficientes por el método generalizado de momentos 
(MGM), debido a que existe un alto grado de homoge
neidad entre las variables instrumentales que pueden 

generar sesgo en la estimación de los coeficientes por 

el método de MCO. De la misma manera, para los mo

delos dos y cuatro se recurrió al uso de errores están

dar robustos para dar solución a posibles problemas de 

heteroscedasticidad. 

Resultados 
Antes de comenzar, es menester indicar que se esti
maron regresiones que mostraron, preliminarmete, las 
correlaciones entre los sectores a los que se dirige la 
IED y los continentes de donde proviene la lE~. Los 
resultados de estas regresiones14 pueden resum1rse en 

los siguientes puntos: 

i) La IED en Colombia se explica principalmente por 
los flujos de IED en el sector primario, esto es, mine

ría y petróleo; y por los flujos del sector secundario. 

La significancia de los coeficientes estimados de es

tos sectores son robustas y afectan de manera posi

tiva la IED total ; como es de esperarse, la relación de 

causalidad es directa. 

ii) La IED en Colombia es explicada en cerca de un 

40% por Estados Unidos, Panamá, España, Canadá Y 

1 4. Para observar los detalles de estas regresiones. revisar el cuadro 5 del 
anexo. 

97 

Venezuela. La significancia de estos países y la causa
lidad de las variaciones con la IED total es realmente 

relevante. 

iii) La IED de USA es la que mayores flujos genera 
hacia el país, y su procedencia se enfoca básicamente 
hacia el sector minero y petrolero. Por su parte, los 

flujos de IED de España, que son los segundos hacia 

el país, se enfocan básicamente en el sector servi

cios. 

Ahora bien, una vez mencionados los resultados pre

liminares de la investigación, podemos afirmar que los 

países Latinoamericanos enfocan sus flujos de inver

sión hacia Colombia en el sector servicios; los países 
Norteamericanos enfocan las inversiones a Colombia 
al sector primario (como veíamos con USA); y los paí
ses Europeos enfocan su IED en Colombia en el sector 
secundario de la Economía' 5

• 

Con lo señalado anteriormente, podemos entonces 
entrar a determinar que la IED para el caso colombia

no, desde los resultados del modelo inicial '6 , puede ex

plicarse por la libertad de inversiones que se consagra 

desde la Constitución Política de 1991 , y taxativamente 

consagrada en la ley de contratos de estabilidad jurí

dica (Ley 963 de 2005); y se explica igualmente por la 

libertad empresarial, principio consagrado en la Cons

titución Política de 1991 (Artículo 333). 

De la mima manera, la IED en el sector primario, esto 
es, la Inversión en el sector petróleos y el sector mine
ro, se explica por la garantía de los derechos de propie
dad en Colombia. En especial , se evidencia un cambio 
significativo desde la reforma hecha a la Constitución 
en 1999 (Acto legislativo 001 de 1999, Artículo 58), que 
quita la arbitrariedad de la expropiación y garantiza, 
según el caso de utilidad pública, la respectiva indem
nización. 

Por su parte, la IED en el sector secundario, esto es, el 

sector manufacturero y el sector construcción , parece 

responder positivamente a las libertades de inversión 

para Colombia; de hecho, la consolidación de los con

tratos de estabilidad jurídica para las inversiones ex-

15. Para mayor detalle de estas variables y regresiones respectivas. rev1sar 
el cuadro 6 del anexo. 

16. Véase cuadro 7 del anexo. 
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tranjeras consolidan, de manera efectiva, las inversio
nes en este campo (Expedición de un régimen especial 
con Ley 963 de 2005). 

Por último, la IED en servicios se explica, con la evi
dencia empírica, desde la confianza en el sistema jurí
dico. De hecho, el sector servicios requiere de algunas 

particularidades adicionales: debido a la prestación de 

servicios, los contratos y lo negocios que se generan 

de la actividad suponen una gran confianza en que las 

obligaciones generadas puedan hacerse exigibles, y el 

sistema judicial es una gran herramienta para mante

ner la confianza en que los vínculos y las obligaciones 

se cumplirán de manera efectiva. 

RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia reconocer que dada la falta de 
modelos cuantitativos sobre el problema de indagación 
en el tema del análisis de las instituciones y su relación 
con los flujos de IED, se hace indispensable consolidar 
una base de datos para lograr estimaciones mucho más 
robustas que soporten el análisis institucional en el tema 

de las inversiones. En este momento, el resultado de la 

investigación refleja un análisis de la matriz de produc

ción económica, resaltando la importancia institucional 

de las relaciones con el entorno jurídico en cada uno de 

los sectores. No obstante, un análisis de los flujos de in

versión de la matriz Insumo-Producto puede fortalecer 

los resultados de la evidencia empírica. 

Del mismo modo, el enfoque desde la perspectiva em
presarial de la IED, debe fortalecerse desde las teorías 
de la decisión y la acción de la firma, tratando de resal
tar el papel del empresario y el entorno empresarial, 
lo que permite compatibilizar el tema de los flujos de 
inversión, evidenciado la capacidad de los contratos y 
su influencia en las decisiones empresariales. 

Por último, es menester señalar que el tema de las 

instituciones en el entorno de la globalización, y más 

específicamente con los flujos de IED, se convierte 

en un factor comparativo para las empresas a la hora 

de iniciar los procesos de internacionalización, que se 

hace más evidente con los procesos de apertura de la 

mayoría de los países. En este sentido, los estudios que 

reflejen ventajas comparativas de Colombia en el cam
po institucional, se hacen indispensables para la cons
trucción de política pública que canalice los recursos 
del exterior. 
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IV. CONCLUSIONES 

El marco institucional y las percepciones de las firmas 
internacionalizadas con respecto a los aspectos jurí
dicos e institucionales parecen responder de manera 
positiva en la determinación de IED hacia Colombia. 
No obstante, las particularidades de cada sector de la 
economía llevan a analizar de manera específica cada 

flujo de IED en referencia al orígen de las inversiones. 

El mayor control y el menor riesgo que asumen las em

presas o firmas transnacionales parecen ajustarse según 

el continente de la misma, aunque en todos ios casos el 

tema jurídico e institucional resultó relevante. Para el 

caso de las Empresas Transnacionales provenientes de 
América Latina, el sector preferido es el de servicios. 
Y tienen en cuenta la estabilidad del sector j.&Jd:cd=para-----
hacer sus inversiones en Colombia. Ello pued_e expli
carse por la rigurosidad de los contratos que realizan al 
desempeñar su actividad y la garantía de acreencia que 
necesitan para fomentar sus inversiones. 

Por su parte, las empresas transnacionales provenien
tes de Norteamérica parecen enfocarse en el sector 
primario, principalmente IED en petróleo y minería. 

Por ser esta una actividad de permanencia de bienes 

físicos, basan su decisión de inversión en la garantía 

de los derechos de propiedad en Colombia, dado que 

la preservación de sus bienes es fundamental para el 

sostenimiento de las inversiones. Aquí en este punto 

Colombia ha dado pasos importantes como la no arbi
trariedad por parte del Estado a la hora de expropiar 
bienes de utilidad pública. 

Por último, las empresas transnacionales provenientes 
de Europa enfocan los flujos de IED hacia Colombia 
en el sector de manufacturas y el de construcción, Y 
sus decisiones de inversión parecen girar en torno a 
las libertades de inversión en Colombia. Los contratos 
de estabilidad jurídica para las inversiones extranjeras 
consolidan las condiciones con las que ingresaron al 

momento de hacer sus inversiones. Esto parece razo

nable si observamos que el sector secundario es el más 

inestable de los sectores, y la protección estará redu

ciendo el riesgo para la firma y aumentando el control 

para generar mayores beneficios. 
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ANEXOS 

CuADRo2 
5ECIDRES DESAGREGADOS DE LA IED. 

SubtotaJ resto de A.cricutt:iln; , au.. Minas r cantens Electriddad, ps Comercio. Transpones, 
Establecimientos Set'Vkios Años - Sector petrolero Manufa<turens ConstrucciOn restaurantes r alma.cen~to r sect...., siMcultura y pesa (incluye cari>ón) 'l•aua h- comunicaciones finan<.ief'ot comunales 

1994 1.446 135 1.312 21 47 536 S 25 113 249 300 15 

1995 968 ISI 817 -2 -6S 521 12 43 7 42 242 16 

1996 3.112 778 2.333 37 SI 731 517 20 79 125 755 19 

1997 5.562 382 5.180 12 302 514 2.962 124 116 43 1.072 37 

1998 2.829 92 2.737 24 -6 785 672 -52 191 263 665 195 

1999 1.508 -511 2.019 30 464 sos -306 -1 334 189 674 129 

2000 2.436 -384 2.820 o 507 556 13 -21 10 876 792 88 

2001 2.542 521 2.021 12 S24 261 -71 84 205 416 560 30 

2002 2.134 449 1.685 -5 466 308 135 -4 116 345 293 31 

2003 1.720 278 1.443 8 627 289 68 -8 222 -47 243 40 

2004 3.016 495 2.521 3 1.246 188 88 74 202 481 244 -6 

2005 10.240 1.125 9.116 6 2.157 5.518 -251 146 303 1.011 244 -18 

2006 6.464 1.803 4.661 8 1.783 803 -141 156 523 1.061 464 4 

2007 9.028 3.429 5.599 55 1.047 1.516 -82 176 894 766 1.196 31 

Fuente: Banco de la República. Estimación de los sectores, cálculos propios. 
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Años 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total sector 
primario 

203 

85 

866 

695 

109 

- 16 

122 

1.057 

910 

913 

1.745 

3.288 

3.593 

4.531 

Participación 

CONTINUACIÓN CUADRO 2 
5ECIDRES DESAGREGADOS DE LA IED. 

Participación 
sector primario 

Sector secundario 
sector secundario 

14,05% 562 30,33% 

8,73% 564 58,25% 

27,84% 751 24,13% 

12,50% 637 11,46% 

3,84% 733 25,91% 

-1 ,09 504 33,44% 

5,02% 535 21,95% 

41,58% 345 13,57% 

42,66% 304 14,24% 

53,09% 281 16,33% 

57,85% 262 8,68% 

32,11% 5.664 55,31% 

55,59% 959 14,84% 

50,19% 1.692 18,74% 

Total servicios 

682 

320 

1.495 

4.230 

1.987 

1.020 

1.779 

1.140 

920 

526 

1.009 

1.288 

1.91 1 

2.805 

Fuente. Banco de la república. Construcción y cálculos propios. Miles de millones. 

Años Total 

1994 1.446 

1995 968 

1996 3. 112 

1997 5.562 

1998 2.829 

1999 1.508 

2000 2.436 

2001 2.542 

2002 2. 134 

2003 1.720 

2004 3.016 

2005 10.240 

2006 6.464 

2007 9.028 

CUADR03 

LuGARES DE ORIGEN IED. 

Estados Unidos Panamá España 

196 214 44 

161 235 28 

62 143 357 

221 1.620 1.274 

413 125 469 

545 180 154 

120 259 479 

223 129 161 

784 40 107 

274 135 155 

874 10 136 

1.399 208 599 

1.525 240 492 

1.266 477 289 

Canadá 

59 

31 

43 

-23 

62 

1 

664 

10 

181 

15 

7 

2 

18 

8 

Fuente: Banco de la República. Miles de millones 
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Venezuela 

74 

27 

52 

-51 

57 

22 

-20 

10 

30 

6 

62 

16 

59 

34 

Participación de 
los servicios 

47, 12% 

33,02% 

48,03% 

76,04% -
70,25% 

67,65% 

73,03% 

44,85% 

43,10% 

30,58% 

33,47% 

12,58% 

29,57% 

31,07% 



CoNTINUACióN CuADRO 3. LuGARES DE ORIGEN IED. 

Años Total Total Total % % % Total 
Latinoamérica Norteamérica Europa América Norteamérica Europa 

1994 1.446 393 255 155 27,20 17,63 10,70 

1995 968 419 193 241 43,26 19,90 24,85 

1996 3.112 1.061 105 641 34,08 3,38 20,59 

1997 S.S62 2.S37 197 1.620 4S,61 3,SS 29,12 

1998 2.829 877 475 1.104 31 .00 16,80 39,02 

1999 I.S08 72S 547 742 48,08 36,26 49, 18 

2000 2.436 368 784 1.369 15,09 32,19 56,19 

2001 2.542 394 233 687 15,5 1 9, 17 27,03 

2002 2.134 211 965 146 9,87 45,23 6,83 

2003 1.720 225 288 484 13,08 16,77 28, 12 

2004 3.016 143 881 208 4,76 29,23 6,90 

200S 10.240 1.451 1.401 4.765 14. 17 13,68 46,53 
2006 6.464 541 1.543 716 8,37 23,88 11,07 
2007 9.028 1.613 1.274 -276 17,86 14, 11 -3,0S 

Fuente: Banco de la República. Construcción y cálculos propios. Miles de millones. 

CUADR04 

INDICADORES JURIDICOS E INSTITUCIONALES. 

Controles de precios Conf~anza sis. judicial Derechos propiedad 

América Latina Colombia 
América Latina 

Colombia América Latina ¡ Años 
y el Caribe y el Caribe y el Caribe Colombia 

1994 5,12 S 50,12 50 
1995 5,25 5 50,83 so 
1996 S,3S S 33,22 31,9S S2.22 so 
1997 5,42 5 36, 12 40, 19 52,96 50 
1998 S,S3 6 31,73 29,05 52,96 50 
1999 5,67 6 33.64 35,62 S3.70 50 
2000 5,8 6 30,25 31 ,23 S2,96 so 
2001 5,84 6 27. 12 26,37 49.26 50 
2002 5,36 S 2S,08 23,40 45,S6 30 
2003 5.28 S 19,S9 18,62 44,82 30 

2004 4,78 2 32,13 40,34 44,07 30 

200S 4,S6 2 30,56 41,25 44.07 30 

2006 4,62 2 44,07 30 

2007 4,87 4 43.70 30 

Fuente: Banco interamericano de Desarrollo. Index Gobernabilidad. 
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CoNTINUACióN CuADRO 4 
lNDICADORFS JURÍDICOS E JNSTITUOONALES. 

Controles de precios Confianza sis. judicial Derechos propiedad 

Años 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

América Latina Colombia 
América Latina 

Colombia 
América Latina 

y el Caribe y el Caribe y el Caribe 

60 60 56,78 70 43,33 

60 60 58,33 70 43 ,33 

60 60 61 , 11 70 42.59 

62 56 61 ,85 70 42,59 

63 76 61 ,85 70 42,59 

63 58,2 62,59 70 42,59 

66 78,8 63,33 70 43,33 

64,87 64,2 61 . 11 70 43 ,33 

65 64,8 61,11 70 41,85 

65 58 58, 15 70 42,59 

65 58 54,44 70 41,85 

66 59,8 50,74 50 41 .85 

64 60,8 51 ,48 so 61 , 14 

63 61 ,4 50,37 so 61,19 

Fuen te: Banco Interamericano de Desarrollo. lndex Gobernabilidad. 

CuADROS 

REGREsiONES CAUSALIDAD lED. 

req IEDTOTAl I EDPri mari o 
coef. Std. Err. 

1.724411 .2845986 
1556.531 545.228 

R-squar ed - O. 7537 
Adj R- squared - 0.7331 

reg IEDUSA I EOPrimario 
coef. s~d . Er r • 

• 3011141 . 0490048 
186. 532 93. 88238 

R· squared • 0.7589 
Ad j R-squared 0.7388 
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r eg IEOTOTAL IEDSecund 

coef . s~d . Err . 

1 . 636495 .3744771 
2173.773 624. 2476 

R- squared • o.ti141 
Ad i R-SQUared • 0. 5820 

reg IEOESPAAA IEOTerc1a 

coef. s~d . Err. 

• 2767082 • 045548 
- 78.41879 82.08435 

R-squared - 0.7S46 
Ad j R- squared • 0. 7342 

Colombia 

70 

70 

50 

50 

so 
50 

50 

so 
so 
so 
so 
50 

72,80 

71 ,40 

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-



CuADR06 

REGREsiONES FLUJOS DE IED SEGÚN PRCXEDENOA POR CONTINENTE. 

reg I~OLATAM( IEOTercia 
coef. std. rrr. 

. 5622989 .1021214 
-65.21242 184.0383 

R-squared • 0.7~64 
Adj R-squared • 0.6928 

reg !EOEUitOPA IEOSecund 
coef. Std. Err . 

• 7472672 .1326627 
163. 924S 221.1.t66 

R-squared • 0.7256 
Ad1 R-sQuared - 0.7027 

reg ltDNOR~AM IEDPrimario 
coef. s~d. Err . 

.2667557 .0583596 
308.0325 111.8041 

R-squared • 0.6352 
Adj R-squared • 0.6048 

CuADRo7 

REGREsióN MODELO 1. 

gl IEOTOTAL LlBERlNVER LIBEREMPRE, family(gaussian) link(ídentity) 

AIC 
BIC 

- 11.12336 likelihood 1.46et07 ~09 -
IEOTOT.A.L 

LIBE R.INVE R 
LIBEREMPRE 

_cons 

coef. 

-355.4752 
-91.15416 

32251..81 

CuADROS 

REGRESIÓN MODELO 2. 

OlM 
Std. E:rr. 

42.69852 
36.77012 
421.1.025 

reg !EOP~imariO OEREPROPI~, robust 

R-squared - o. S438 

Robust 
IEOPrimario Coef. Std. Err. 

DEREPROPIE -105.3271 31 ... 55 
_cons 5656.479 15.46.097 

105 

- -U6.863555 



[u versión sectorinl de empresns trausuncionnles en Colombin 

CuADR09 

REGREsióN MODELO 3. 

IEo;::,ecund L rRI=R (NVER 

:tEDSecund 

Ll'BERJ:NVER 
_cons 

OIM 
coef. std. Err. 

-113.6833 34.06487 
8455.833 225S.937 

(1/df) oev1ance • 1094106 
(1/ df) Pearson 1~106 

CUADRO lO 
REGREsióN MODELO 4. 

reg IEOTerc sistJudi, robus~ 

RObUS't 
coef. S~d. Err. 

-27.63521 10.80284 
1024. 85 408. ZC-89 

R-squared 
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La financiarización: algunos puntos 
para el debate en América Latina1 

Hay un debate dentro de la economía política sobre 
la existencia y los rasgos de la financiarización de las 

economías regionales y de la economía mundial. La fi
nanciarización, entendida en términos generales como 
el aumento del poder financiero y el dominio de la ló
gica financiera, es un aspecto fundamental del período 
neoliberal y fuertemente relacionado con transforma
ciones en la producción, incluyendo el bajo ritmo de 
inversión, innovación y productividad y la "acumulación 
por desposesión" -flexibilidad laboral, privatizaciones, 

reprimarización, etc. 

Hay literaturas emergentes en Norteamérica y Europa 

sobre el tema y también en América Latina, aunque 

rara vez se cruzan, con las excepciones de algunos 

autores franceses. Está claro que los cambios en el 

mundo de las finanzas tienen una fuerte relación con el 

surgimiento y la dinámica del neoliberalismo en gene
ral, pero no hay un consenso sobre la causalidad o las 

interrelaciones entre los dos. 

El presente ensayo tiene el propósito de (1) presentar 
los principales conceptos de las hipótesis de financiari
zación como fenómeno central del neoliberalismo, con 
énfasis en los análisis de Estados Unidos y Europa; (2) 
examinar algunos puntos de debate sobre la naturaleza 
de la financiarización, específicamente alrededor de la 
cuestión del poder del sector financiero del capital ver

sus la financiarización del capital en general; y (3) pro

poner algunos cuestiones específicos del fenómeno en 

América Latina, considerando lecciones de los análisis 

de otras regiones pero también diferencias estructura

les e institucionales que requieren modificaciones de 

dichas análisis. 

l . Ensayo. 
2. Doctor en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor 

de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Observatorio 
de Economía Internacional del Centro de lnvestigaci6nes para el Desar
rollo (CID). 

STANLEY MALINOWITZ2 

tQUÉ ES LA FINANCIARIZACIÓN? 

La definición más amplia de la financiarización es de 

Epstein (2005:3), quien la define como "el papel cada 

vez más preponderante que juegan los mercados, ac
tores, móviles e instituciones financieros en la opera
ción de las economías doméstica e internacional". La 
definición tiene la virtud de la generalidad, pues abar
ca todos los enfoques de los diversos autores sobre el 
tema, pero también la limitación de la generalidad: no 
está tan claro exactamente cómo entender o medir el 
"papel" ni quiénes exactamente son los actores en el 

proceso. Krippner (2005) pone el énfasis principal en 

los beneficios, donde se observa la creciente impor

tancia de las finanzas mucho más que en su incidencia 

en el PIB o el empleo: define la financiarización como 

"un patrón de acumulación en el cual la realización de 

ganancias ocurre cada vez más a través de canales fi 

nancieros en vez del comercio y la producción de mer
cancías." 

En general, los análisis comparten la idea del aumento 
en el poder y la lógica de las finanzas con respecto a la 
producción, aunque no todos dan la misma importan
cia al poder (es decir, la agencia de un sector que se 
llama capital financiero) y la lógica (como concepto es
tructural), como discutiremos en la siguiente sección. 

La relación entre las finanzas y la producción toma va

rias formas. De un lado, la creación de nuevas insti

tuciones financieras (fondos de cobertura, inversión, 

etc.) y el crecimiento y transformación de otras (fon

dos de pensiones y seguros, bancos transnacionales) a 

partir de la desregulación de las finanzas domésticas e 

internacionales en la mayoría de los países capitalistas 

desde la década de los 1970 ha dado un poder econó

mico y político al sector financiero sin precedentes en 
el período posterior a la segunda guerra mundial (pero 
con precedentes en períodos anteriores de capitalismo 
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relativamente desregulado). En países como Estados 
Unidos y Gran Bretaña el poder del sector financie
ro sobre las empresas productivas se expresa en gran 
parte a través de la bolsa de valores, donde los grandes 
accionistas provenientes de las grandes instituciones fi
nancieras ejercen su poder sobre la alta gerencia a tra
vés de sus votos o su capacidad de afectar los valores 
de las acciones con la venta de sus acciones. 

Dentro de la empresa no-financiera, los altos gerentes 

adoptan una lógica propietaria/financiera no solamente 

por los premios (altísimas remuneraciones) y castigos 

(pérdida del puesto) de los accionistas, sino también 
se convierten en muchos casos en propietarios a tra
vés de las opciones de acciones (stock options) , lo cual 
incentiva no solamente la manipulación del valor de las 
acciones de las empresas al estilo Enron, sino estrate
gias productivas más acorde con la lógica cortoplacista 
de los propietarios que la lógica de desarrollo de la em
presa asociada con la gerencia en la época después de 
la Segunda Guerra Mundial. Las crecientes ganancias 
financieras relativas a las ganancias de la producción 
también han incentivado mayores inversiones finan

cieras por parte de las empresas clasificadas como 

no-financieras por su actividad principal, a costa del 

estancamiento de la inversión productiva (Stockham

mer, 2000). Por eso, la financiarización se manifiesta 

no solamente por el tamaño y las ganancias de las em
presas financieras, sino por la dinámica dentro de la 
empresa no-financiera. Krippner (2005), en la inves
tigación empírica más ambiciosa del fenómeno, con
firmó la existencia de la financiarización para el caso 
de los Estados Unidos, tanto en el crecimiento de los 
beneficios del sector financiero relativo a las empresas 
no-financieras, como en el aumento en los ingresos de 
portafolio (intereses, dividendos y ganancias de capital) 
de las empresas no-financieras relativos a sus ingresos 

de sus actividades productivas. 

El efecto más notable de la lógica financiera dentro de 

la empresa no-financiera es la imposición de criterios 

cortoplacistas. Una vasta literatura a partir del trabajo 

pionero de Serie y Means (1932) sobre el "gobierno 

corporativo" señala la dominancia, a partir de la dis

persión de la propiedad empresarial de la corporación 
moderna en acciones y siguiendo hasta el fin del pe
ríodo de las políticas keynesianas, de los directores 
de las empresas no-financieras sobre los propietarios. 
La lógica de los gerentes, conforme a sus incentivos 

personales, era el desarrollo y la viabilidad en el largo 
plazo de la empresa, sacrificando ganancias inmediatas 
en favor de inversiones en capacidad, tecnología e in
novación. En el caso de los Estados Unidos, la concen
tración de la gran industria y la falta de competencia 
internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
junto con la fuerte regulación del sector financiero para 
subordinarlo a la lógica productiva del sector industrial, 

proporcionaban a este sector rentas oligopólicas que 

permitían estas inversiones con un enfoque de largo 

plazo y también estrategias laborales de estabilidad Y 
relativamente alta remuneración que permitían rela
ciones de largo plazo entre la empresa y sus trabajado
res, aprovechando de las habilidades y conocimientos 
específicos a la empresa y creando lealtacie.; , ,,uwas 
(Brenner, 2006; Crotty, 2005). 

Esta lógica cambió radicalmente desde los comienzos 
de la época neoliberal y la financiarización en la década 
de los 1970 y su consolidación en los ochenta y noven
ta. Con las nuevas olas de desregulación de las finanzas 
en cada década, dentro de los países y de los flujos 
internacionales, y con el nuevo poder y lógica financie

ra, los directores de las empresas adoptaron la lógica 

financiera de los propietarios. Con la "revolución de 

valor accionista" (shareholder value revolution) y los nue

vos incentivos de los directores, la prioridad principal 

se volvió la realización de ganancias y maximización del 

valor de las acciones de la empresa en cada período, es 
decir, de maximizar beneficios de corto plazo, aunque 
esto implica sacrificar el desarrollo de la empresa en el 
largo plazo. 

La presión de producir altos y constantes beneficios se 
enfrenta con un contexto desfavorable por los bajos 
niveles de inversión productiva e innovación, crecien
te competencia internacional e insuficiente demanda 
agregada (debido a los bajos salarios, restringidos gas
tos gubernamentales, alta competencia y sobrecapa

cidad crónica, entre otros factores) - lo que CrottY 

(2005) llamó "la paradoja neoliberal". Tres décadas 

de altas ganancias financieras con modestos niveles de 

producción y disminuidas tasas de ganancia en el sec

tor no-financiero crean la impresión que el dinero está 

creando su propio valor, más allá de la producción real 

que lo respalda. 

La explicación reside en lo que David Harvey (2003) ha 
denominado la "acumulación mediante desposesión". 
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Harvey la describe como la acumulación originaria de 
Marx, pero no restringida a los orígenes del capitalis
mo, sino recurrente en las fases del sistema en que, 
como es el caso desde los años setenta, las oportuni- · 
dades para altas beneficios y acumulación a través de la 
reproducción expandida se disminuyen. Son momen
tos de agotamiento de un régimen de acumulación, en 
términos de la escuela francesa Regulacionista, o de la 

estructura social de acumulación en una versión norte

americana (McDonough et al., 2009). 

La acumulación mediante desposesión implica benefi

cios al capital a través de transferencias de los traba

jadores, comunidades, otros sectores e incluso la na
turaleza.· Incluye notablemente las bajas en los salarios 
reales de los trabajadores en la mayoría de los países ca
pitalistas, la precarización del trabajo a través de la "fle
xibilidad laboral", las rebajas o pérdidas de prestaciones 
de servicios como salud y pensiones y de protecciones 
laborales, la plusvalía absoluta en todas sus formas y 
en general el trato a los trabajadores de las empresas 
no-financieras como otro "activo" en el portafolio de 

activos líquidos que constituye el nuevo concepto de 

la empresa. También incluye transferencias a través del 

endeudamiento de los hogares y los gobiernos (el se

gundo pagado con impuestos cada vez más regresivos), 

privatización del patrimonio público y privatización y 

explotación de recursos naturales anteriormente fuera 

de relaciones de propiedad y mercancías. Los métodos 
preferidos son financieros o jurídicos, pero no excluyen 
el amplio uso de fuerza, desalojo y violencia como en 
los tiempos de la acumulación originaria. 

iPODER DEL CAPITAL FINANCIERO O 
fiNANCIARIZACIÓN DEL CAPITAL? 

Una confusión en los debates sobre la financiarización 
tiene que ver con cierta ambigüedad en la economía 
política cuando se habla del "capital" como sujeto. ¿se 

trata de los capitalistas {individuos o instituciones) o de 

una lógica estructural - el capitalista como la perso

nificación del capital, como dice Marx en 'El Capital'? 

¿Qué o quién es el capital financiero? ¿su dominancia 

tiene que ver con la imposición de su poder o la pre

valencia de su lógica? ¿El capital financiero y el capital 

productivo representan dos sectores (clases o subcla

ses) distintos, o dos fases en las transformaciones del 
capital dentro de sus circuitos? Aunque operan tanto la 
agencia de actores financieros poderosos como una ló
gica estructural del capital en general, hay distorsiones 

RfVISTR FENADECC> 
~ ~11Ju ~., .. ,* '"orn::m!" e r~RaJ; c~tro 

en el concepto de la financiarización cuando se pone 
énfasis exclusivo en el primero. 

Dumenil y Levy, aunque han hecho muy importantes 
aportes al análisis del neoliberalismo y financiarización, 
representan un extremo de esta interpretación. Para 
ellos, "el neoliberalismo es la expresión ideológica del 

regreso a la hegemonía de la fracción financiera de las 

clases dominantes" (2005, mi traducción). Hablan de 

f¡nanzas como "una clase particular y un sector de la 

economía". La categoría incluye individuos (capitalistas) 

e instituciones del sistema financiero. Reconocen mu

chas ambigüedades, por ejemplo que las instituciones 
"no-financieras" también se dedican una parte impor
tante de sus esfuerzos a actividades financieras y que 
los grandes capitalistas son simultaneamente propieta
rios de una variedad de activos y actores gerenciales en 
empresas no-financieras. Sin embargo, insisten en que 
la separación de capital financiero y productivo se re
fleja en la separación entre propiedad y gerencia, una 
distinción que tiene sentido en términos estructurales, 
pero mucho menos para los actores específicos. Cuan
do se trata del capital a gran escala, hay pocos actores 

puramente financieros y virtualmente ningunos pura

mente productivos o no-financieros. 

Sin restar importancia a las decisiones de actores fi

nancieros muy poderosos, la interpretación principal 

de la financiarización no puede estar basada totalmen

te o de forma desproporcionada en la agencia de ellos. 
No representa en su esencia el triunfo de una fracción 
o clase coherente del capital que esperaba su momen
to durante la etapa keynesiana de finanzas altamente 
reguladas y restringidas y que lo encontró a partir de la 
crisis del modelo. Más bien representa la financiariza
ción o conversión a una lógica y actividades financieras 
de la clase capitalista en general, representada por las 

grandes concentraciones del capital y sin incluir ne
cesariamente los dueños de capital a pequeña escala. 

La vasta mayoría de la clase capitalista ha apoyado los 

cambios de políticas estatales y estrategias empresa

riales asociadas con la financiarización. Grandes capi

tales que no eran capital financiero en otra época han 

migrado al inflado sector financiero, nuevas institucio

nes y actores han aparecido y las empresas industriales 

se dedican cada vez más a inversiones financieras. 

Los gerentes de las empresas no-financieras no respon
den simplemente a la dominación de los propietarios, 
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sino tienen activos e intereses financieros que los han 
convertido voluntariamente a una lógica financiera. Sus 
empresas especulan en los mercados financieros, y en 
la administración sus empresas "empezaron a pensar 
en sus propias sub-unidades como activos líquidos que 
pueden ser desechados a los mercados de capitales si 
tienen bajo desempeño, y mirar a las demás empre
sas como activos para añadir a su propio portafolio si 

su adquisición subiría los retornos esperados" (Crotty, 

2005:90, mi traducción). 

Es decir, el capital en general ha adoptado una lógica de 

portafolio, financiera y especulativa. La financiarización 
del capital en general y la conformidad de los intereses 
y estrategias de las fracciones menos financieras a las 
del sector más explícitamente financieras, ayudan a ex
plicar la relativa ausencia de grandes conflictos dentro 
de la clase capitalista en torno a las políticas neolibe
rales impulsadas por (e impulsadores de) la financiari

zación. 

El concepto se parece en cierto sentido al"capital finan

ciero" analizado por Rudolph Hilferding con referencia 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hilfer

ding habló de la fusión de capital financiero y capital in

dustrial bajo la dominancia del primero, principalmente 

los grandes bancos. Pero hay importantes diferencias. 

En esa época, los bancos dominaban la relación pero 
con un propósito de coordinación del desarrollo de la 
industria. El período actual parece más el de la déca
da de los veinte, con especulación desregulada y las 
finanzas actuando de forma independiente y minando 
el desarrollo y estabilidad industrial (Kotz, 2006). 

Hay algunas confusiones en torno al origen de las ga
nancias financieras. Arrighi ( 1994) habla de períodos de 
financiarización en que los beneficios en la forma de D 
- D' son la principal forma de sacar ganancias, en vez 
del circuito del capital D - M ... P ... M' - D' descrito 

por Marx, algo que tiene sentido para capitales indi

viduales o sectoriales, pero no para el capital social. 

Caputo (2007), argumentando que el capital financiero 

dominaba el capital productivo pero dejó de hacerlo 

en los últimos años, también asocia la parte productiva 
con el trabajo pero no la parte financiera del capital, 

por lo menos en las apariencias: 

En el período en que el capital productivo dependía en 
forma extrema del capital financiero, la relación funda-

mental aparece entre capitales. La relación capital-tra
bajo se ubicaba en un nivel menor. La fuerza con que se 
plantea la flexibilidad laboral actualmente y las formas 
prácticas que asume, ilustran con claridad que para el 
sistema en su conjunto la relación de las empresas con 
los trabajadores es fundamental. 

Hay que aclarar, entonces, que el argumento de la fi
nanciarización no implica un papel menos fundamental 

para el trabajo o las relaciones capital-trabajo. El valor 

y la riqueza siguen siendo producidos por el trabajo en 

el capitalismo rentista. La "producción" de dinero con 
dinero es la creación de derechos sobre la distribución 
del valor creado por el trabajo social. Es por eso que 
el período de dominación financiera es un período de 
transformaciones en el mundo de trabajo; presionado 
por actores financieros y por la misma lógica financiera 
de la empresa productiva. La flexibilidad laboral Y la 
mayor explotación del trabajo permiten que las trans
ferencias de una parte creciente del ingreso nacional a 
los rentistas sean transferencias principalmente de tos 
trabajadores, como fue observado para la gran mayo

ría de los países del OCDE estudiados por Epstein Y 

Jayadev (2005). 

No se trata de un fenómeno único en la historia del 

capitalismo, aunque tiene sus rasgos particulares de 

acuerdo a las particularidades del momento. El ca
pital, en todas sus fases, enfrenta el problema de los 
riesgos de la inversión en capital fijo con rendimientos 
en el largo plazo. En cualquier fase busca flexibilidad 
que le permita minimizar los riesgos sin sacrificar los 
beneficios. La flexibilidad se busca a través de la liqui
dez, la movilidad, el poder monopólico y la libertad de 
acción dentro de la empresa con respecto al trabajo 
y demás áreas de regulaciones estatales. Se encuen
tra esta flexibilidad en la desregulación de las finanzas 
y demás aspectos de la empresa permitiendo, como 
señalaba Keynes hace siete décadas, la liquidez de la 

inversión para el propietario individual mientras sigue 

siendo ilíquido para la sociedad. A través de la historia 

del sistema capitalista se alternan períodos de mucha Y 

de poca regulación, los primeros generalmente etapas 

de especulación e inestabilidad (con grandes beneficios 
rentistas y acumulaciones de fortunas personales) que 
terminan en crisis y nuevas regulaciones, los segundos 
de mayor estabilidad y avances productivos pero que 
imponen límites a los beneficios extremos y a la flexibi
lidad del capital y que terminan, o por su estancamiento 
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o crisis, o por las presiones generadas por sus propios 
éxitos. En este sentido, la financiarización es una cons
tante tendencia del capitalismo que siempre reaparece 
cuando desaparecen los obstáculos puestos por las re
gulaciones estatales que protegen el sistema de la lógi
ca individual y especulativa de los mismos capitalistas, y 
es una fase típica de períodos de estancamiento o crisis 
de la tasa de ganancia en la producción. 

Tampoco se debe entender la fase de financiarización 

como la última o más avanzada etapa del capitalismo. 

Esta fase ha producido enormes acumulaciones indi

viduales y sectoriales de riqueza a través de la con

centración hecho posible por la explosión financiera, 
pero con .estancamiento en la acumulación de capital 
productivo y con presiones sociales por la pobreza y 
desigualdad y la pérdida de beneficios y derechos so
ciales que ha implicado. La gran crisis económica que 
comenzó en el sector hipotecario de los Estados Uni
dos y que ya se ha extendido a casi todos los sectores 
y todos los países del mundo es el resultado inevitable 
de un modelo basado en la creación de riqueza mone

taria a través del crédito y la valorización de activos, sin 

respaldo por la producción de riqueza real. 

La crisis actual, de dimensiones mucho más grandes 

que las múltiples crisis anteriores durante el período 

de la financiarización, presenta un panorama mucho 

más difícil para la recuperación y el rescate del orden 

económico neoliberal y financiarizado. Tarde o tem
prano, la magnitud de la crisis hará necesario grandes 
cambios estructurales para controlar el extremo ren
tismo y especulación financiero, pero también tendrá 
que responder a los factores detrás de la crisis de la 
tasa de ganancia e inversión productiva de los años 
setenta, que motivaron los cambios estructurales del 
período y que aún no han sido resueltos. 

Si la crisis señala el comienzo del inevitable fin del pe

ríodo de capitalismo financiarizado, las respuestas da

das hasta ahora indican claramente que su fin todavía 

no ha llegado. Las medidas tomadas por los estados 

poderosos del mundo - las administraciones de Bush y 
Obama en Estados Unidos, los G7 y los G20 - intentan 

rescatar la lógica de la financiarización en vez de trans

formarla. Los billones de dólares destinados a los res
cates de los bancos y demás instituciones financieras 
representan enormes premios a los grandes culpables 
de la crisis y luz verde para que siguen haciendo lo mis-
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mo, con ligeramente más regulación para eliminar so
lamente las distorsiones más extremas. Se busca reac
tivar la demanda agregada a través de la reactivación 
de los flujos de crédito y la reinflación de las burbujas, 
combinado en el caso de los Estados Unidos con un 
enorme estímulo fiscal , en vez de crear una base de 
demanda más sólida a través de aumentos salariales y 
políticas productivas y redistributivas. De hecho, en los 

sectores no-financieros las empresas están exigiendo, 

y los gobiernos promoviendo, grandes concesiones de 

los sindicatos y de los trabajadores que todavía man

tienen sus empleos, bajando aún más la remuneración 

y aumentando aún más la " flexibilidad laboral". Estas 
políticas, en el mejor de los casos, podrán producir 

una recuperación superficial y transitoria, pero repro
duciendo las condiciones que propiciaron la crisis y vir
tualmente garantizando nuevas crisis en un futuro no 
muy lejano. 

El nuevo intervencionismo no señala el fin de un perío
do de libre mercado. Nunca fue tan libre, más bien la 
planificación de la economía pasó del Estado al sector 

financiero, con su enorme poder sobre las más impor

tantes decisiones en torno a la asignación de los re

cursos sociales y las políticas económicas y sociales. El 

Estado ha sido pasivo cuando las burbujas se inflan y las 

rentas financieras abundan, pero siempre ha interveni

do agresivamente cuando estos entraban en crisis (Es

tados Unidos en 1987-1988, México en 1995, Asia en 

1997, Argentina en 2000, etc.). Más bien, el alto inter
vencionismo estatal en Estados Unidos, la Unión Eu
ropean y otros países como respuesta a la crisis, pero 
dentro del mismo modelo económico, debe poner fin 
a la idea de que los Estados nacionales se han vuelto 
casi irrelevantes en términos económicos en el nuevo 
orden mundial. 

Aunque se sabe que la financiarización de las econo
mías capitalistas no es sostenible, no se sabe todavía 

cuál de las posibles transformaciones serán elegidas ni 

cuándo llegarán. Aún en tiempos de crisis, hay oportu

nidades de hacer fortunas, y los bancos sobrevivientes, 

más concentrados que nunca, están aprovechando al 

máximo y no tienen prisa para la implementación de 

cambios profundos. Las grandes mayorías en todos los 

países afectados tienen más prisa. El ritmo y la direc

ción de las futuras transformaciones es una cuestión 
más política que técnica: el poder de poderosos intere
ses contra el poder potencial, pero todavía no expresa-
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do plenamente, de diversos sectores sociales e incluso 
muchos sectores empresariales. 

LA FINANCIARIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

La literatura sobre la financiarización en América Latina 
es menos extensa, pero ha habido aportes muy intere
santes, incluyendo los de Salama, Giraldo y Lo Vuelo. 
El fenómeno en la región tiene mucho en común con 

los centros capitalistas, pero con algunas diferencias 

importantes, algunas de grado y otras cualitativas. Para 

finalizar este ensayo consideremos algunas especifici

dades del caso latinoamericano, algunos aportes de los 

autores de la región y algunas lecciones de los estudios 

de otros países y regiones. 

América Latina ha experimentado la misma transfor
mación de una lógica productiva a una lógica financiera 
por parte de las empresas no-financieras, pero con im
portantes diferencias en los mecanismos y los actores 
detrás de esta transformación. Primero, en contraste 
con la evolución de los cambios en otras partes, La
tinoamérica tuvo una ruptura fuerte con el comienzo 

de la crisis de la deuda en 1982, resultando en flujos 

netos de capital hacia afuera y ajustes estructurales en 

los ochenta y luego las políticas neoliberales en los no

venta. Segundo, la deuda pública (externa y cada vez 

más interna) toma un papel importante en la transfor

mación de la región. Y tercero, hay importantes dife

rencias institucionales, sobre todo el papel mucho más 

pequeño (aunque creciente en algunos países) de la 
bolsa de valores y el papel más grande de un reducido 
número de conglomerados o grupos económicos. 

La crisis de la deuda, resultado de la lógica de las fi 
nanzas pos-Bretton Woods buscando salidas para su 
exceso de liquidez en la forma de préstamos masivos, 
justificó profundas transformaciones económicas que 
también respondían a los requerimientos del capital 

financiero internacional. Las políticas de ajuste estruc

tural , implementadas bajo la presión del FMI y otras 

instituciones internacionales, fueron diseñadas para 

limitar la demanda interna y promover las exportacio

nes, creando un excedente para el pago de la deuda. 

Los gobiernos necesitaban acceso a los excedentes en 

la forma de divisas para cumplir con los pagos. La for
ma preferida ha sido títulos públicos, con altas tasas de 

interés para atraer a los inversionistas e indexadas a la 
inflación o a las tasas de cambio para bajar el conside
rable riesgo de ambas fuentes. 

Estos títulos han atraído inversores institucionales in
ternacionales por sus altos rendimientos y bajos ries
gos. Los bancos domésticos también han preferido más 
los títulos de deuda pública y menos los préstamos a las 
empresas, los cuales consideran más riesgosos y me
nos lucrativos. Por las mismas razones, las empresas 
no-financieras (o los conglomerados que los controlan) 

frecuentemente prefieren los bonos gubernamentales 

en vez de las inversiones productivas (Salama, 2004). 

Los actores financieros que compraban los bonos de

sarrollaron nuevos instrumentos financieros para finan

ciarlos, creando una expansión masiva de deuda inter

na. Estos mercados para títulos públicos contribuían a 
la financiarización en dos maneras: desviando recursos 
y crédito de la inversión productiva a la inversión fi 
nanciera, y a través de la proliferación de instrumen
tos financieros originalmente diseñados para limitar los 
riesgos, pero rápidamente transformados, igual que los 
títulos públicos, en instrumentos de especulación (Gi
raldo y Mora, 1998). Incluso, hasta las transacciones fi
nancieras aumentaron por el financiamiento de las pri
vatizaciones de empresas públicas y por la necesidad 

de más transacciones de monedas con la liberalización 

y desregulación, los cuales también se convertieron en 

otra fuente de especulación. 

Después de las transformaciones de las economías 

latinoamericanos en la década de los 1980, los flujos 

netos de capitales hacia afuera se transformaron en 
flujos netos hacia la región en los 1990. Esta vez los 
flujos no eran principalmente de créditos sino de in
versiones de portafolio, en gran parte de corto plazo 
y especulativas, y la inversión extranjera directa (IED) 
que llegaba era para la privatización más que por nueva 
formación de capital productivo. Si las crisis y austeri
dad de los 1980 se explican por la necesidad de pagar 
las enormes deudas sin acceso a recursos externos, la 
volatilidad y las crisis de los 1990, a pesar de la recu

peración económica, fueron más relacionadas con los 

libres flujos de capital especulativo en las economías 

liberalizadas, financiarizadas y altamente endeudadas. 

Hacia finales de los 1990s se observaba un movimiento 

de la inversión de portafolio a la inversión extranjera 

directa como el modo dominante de inversión extran

jera. Pero si la IED tiene la imagen de capital compre
metido a la actividad productiva en el largo plazo. la 

realidad es que gran parte de la IED ha sido financiera. 
cortoplacista, especulativa y móvil, y gran parte de la 
inversión productiva y largoplacista viene de empresas 
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multinacionales buscando "eficiencia" a través de ba
jos costos de trabajo, impuestos, etc., mientras otra 
parte busca acceso a la explotación de recursos natu
rales. En cualquier de estos casos, está coherente con 
la frnanciarización y parece servir las necesidades de 
desarrollo de las corporaciones, pero no de los países 

anfitriones (Mortimore, 2000). 

También hay que considerar el papel de los grandes 

grupos económicos. Estos conglomerados, muchos de 

ellos con propiedad familiar, son dueños de muchas 

empresas en diversas ramas y generalmente depen

den de auto-financiamiento con ganancias retenidas 

más que fuentes externas. Emergieron de la crisis de la 
deuda más grandes, más poderos y más vinculados al 
capital extranjero. Como en los países analizados an
teriormente, pero con la propiedad extremadamente 
concentrada y su poder más directamente aplicado, los 
grupos han adoptado una lógica financiera: una crecien
te preferencia para la inversión financiera sobre su base 
tradicional en la producción (aunque esta sigue siendo 
importante), un enfoque de portafolio a sus empresas 

en vez de su tradicional compromiso de largo plazo y 

mayor participación en transacciones internacionales. 

El papel de estos grupos económicos en la financiariza

ción en América Latina es un área que requiere mucho 

más investigación desde la economía política. 

Con respecto a las consecuencias de la financiariza

ción, los mismos resultados notados antes - la "acu
mulación mediante desposesión" en todas sus formas, 
la polarización de ingresos y riqueza, el estancamiento 
de la formación y la calidad de la formación de capital 
industrial y la volatilidad de los flujos y los indicadores 
económicos - se encuentran pero generalmente en 
mayores magnitudes. 

Un área donde los estudios de América Latina han 

sido especialmente fuertes es la de las consecuencias 

para las políticas económicas y sociales. Las políticas 

estatales en gran medida tienen que conformarse a 

las necesidades del capital financiero. Bajo el régimen 

actual, o los gobiernos adaptan sus políticas a los inte

reses de los actores financieros, generalmente al detri

mento de los intereses de las masas de ciudadanos, o 

enfrentan el riesgo de fuga masiva de capitales y crisis. 
La política monetaria, en manos de bancos centrales 
independientes con misión anti-inflación, deja de ser 
una herramienta macroeconómica activa y favorece los 
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intereses financieros sobre los intereses de la industria 
y los trabajadores. La política fiscal busca minimizar los 
gastos y utiliza mecanismos regresivos de impuestos y 
financiamiento de los déficits, abandonando la posibili
dad de utilizarla activamente para estímulos económi

cos. La política industrial que podría promover un de

sarrollo real contradice e interfiere con la lógica actual 

del capital financiero. 

Giraldo (2007) ha analizado cuidadosamente la lógica 

financiera de la política social en América Latina. La pri

vatización de los fondos de salud y pensiones canalizan 

los salarios directamente al sector financiero, mientras 

la descentralización, focalización y privatización de los 

servicios públicos permite subordinarlos a una lógica 

de mercado, bajando costos y generando beneficios 
para el sector privado. Los derechos sociales salen de 

la esfera del debate político para seguir criterios de 
mercado sesgados a los intereses financieros. Lo Vuelo 

(200 1) sostiene que la lógica de la financiarización ha 

transformado la ciudadanía con base en los derechos 

(negociados en la esfera política y garantizados fuera 

de las relaciones de mercado) a una "ciudadanía patri

monial", donde los beneficios sociales, antes conside

rados derechos, dependen ahora del criterio mercantil 

o capacidad de pagar. 

Los aportes latinoamericanos al debate tiene impor

tantes lecciones para los investigadores de la financia

rización en Estados Unidos y Europa, donde las con

secuencias políticas y sociales, el papel del Estado y la 
trasnacionalización de las empresas y los bancos han 
sido menos integrados en los análisis y la periodización 

del proceso ha sido menos matizada. Sin embargo, hay 

también lecciones para América Latina de los estudios 

de las otras regiones. La agenda de investigación debe 

incluir más sofisticados métodos de medición de la 

financiarización (Epstein y Jayadev, 2005, y Krippner, 

2005) y mayor atención a las instituciones claves en el 

proceso en la región como los grupos económicos y las 

diversas instituciones financieras trasnacionales. 
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La aspersión aérea con glifosato 
en el Putumayo 

¿Costo o beneficio? 

RESUMEN 

En esta investigación se analiza el desplazamien
to de la población del Putumayo, fenómeno origi
nado en la aspersión aérea con la sustancia química 
llamada glifosato, utilizada para el control y erra
dicación de cultivos ilícitos. De cómo ésta afecta a 
las personas y a su entorno, obligándolas a migrar, 
abandonando sus tierras, ocasionando su traslado 
y la consecuente invasión a terrenos de reserva 

forestal, donde el impacto ambiental está más que 

demostrado por la externalidad negativa genera

da. El programa de aspersión aérea es ejecutado 

por la división antinarcóticos de la Policía Nacional, 

financiado casi en su totalidad por el gobierno de 

los Estados Unidos y cuenta con el aval de la Pre
sidencia de la República de Colombia como parte 
fundamental de su política de lucha en contra de 
los cultivos ilícitos. Nuestro periodo de estudio 
esta comprendido entre 1990 y 2006. Se manejan 
datos estadísticos sobre la cantidad de personas 
desplazadas, la violencia representada en el núme
ro de muertes violentas ocurridas en el lapso de 
la investigación, la pobreza vista desde la cantidad 
de personas con necesidades básicas insatisfechas 
y, finalmente, el número de hectáreas asperjadas 

con glifosato. Teniendo todas las anteriores como 

variables y, mediante un análisis de tipo economé

trico, utilizaremos la regresión como herramienta 

de análisis causal. 
Palabras Clave: Desplazamiento, Putumayo, 

externalidad ambiental, glifosato, aspersión aérea. 

RAFAEL HuMBERTO CRISTANCHO CuELLAR 

HERNAN MENDEZ SANCHEZ 

RuBEN ORLANDO PEÑA DrAz 

ABSTRACT 

In this research, it is analyzed the displacement 
of the Putumayo population in the period between 
1990 and 2006, originated because of the externa! 
environment effect that has relation with the aerial 
aspersion with a chemical substance called glifosa
to, used to destroy the illicit harvests, and how it 

affects the people, making that they have to move to 

another places, giving up their lands sorne of them 

located out of their department, and other around 

itself. Population always has the idea to locate a land 

for their harvests, in some cases invading forest re

serves making that the environment problem gets 

worse. The program of aerial aspersion is made by 

the Antinarcotics division of the Policía Nacional de 

Colombia, that is flnanced by the government of 
United States and approved by the presidency of 
The Republic of Colombia to flght against the illicit 
harvests. There are statistics data about the quan
tity of displaced people, the violence given by the 
homicides, the poverty seen according to the num
ber of people with basic unsatisfied necessities and 
the number of aspersioned hectares with glifosato. 
The last studies are under an econometric analysis, 

where the regression was used as a tool of causal 

analysis. 

Key words: Displacement, Putumayo, Externa! 

Environment, Glifosato, Aerial Aspersion. 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento del Putumayo cuenta con una exten

sión de 25.648 Km2 y una población de 378.790 habi

tantes (Proyección DANE 2005). Su economía (legal) 
está basada en la agricultura, con cultivos de maíz, 
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papa, plátano, la caña panelera, yuca, piña, chonta
duro, caña de azúcar, arroz, ñame, ajonjolí, hortaliza 
y fríjol en menor escala, así como la ganadería y sus 
derivados lácteos en el valle de Sibundoy. Aun así, los 
cultivos ilícitos ubicados a lo largo del Departamento 
restan oportunidad de crecimiento económico, en el 
sentido que sustituyen terreno al desarrollo del sector 
primario. Siendo obligacion del gobierno el control y 

la erradicación de este tipo de cultivos, recurre a la 

aspersión aérea con Glifosato como arma frontal en 

este empeño, convirtiéndose su uso, a su vez, en una 

externalidad negativa que afecta a la región y sus habi

tantes, pues las consecuencias de su implementación 

han dado como resultado el abandono de tierras, el 

desplazamiento, la violencia y el acelerado deterioro 
del medio ambiente. 

La aspersión aérea es la actividad en la que se irriga a 
baja altura, desde una avioneta una sustancia química 
llamada Glifosato sobre la zona afectada. El Glifosato 
es un herbicida utilizado para el control de malezas, al
tamente toxico y de muy lenta o nula biodegrabilidad. 

La teoría define la externalidad ambiental como el im

pacto de una actividad económica y/o persona sobre 

nuestro entorno y ambiente, esta actividad no tiene 

implícito en el precio del producto el efecto que oca

siona siendo además este efecto multiplicador y acu

mulativo. En esta región, se destaca la externalidad am

biental generada de la aspersión aérea por parte de la 
División de Antinarcóticos de la Policía Nacional, finan
ciada por Estados Unidos en el programa llamado Plan 
Colombia, y avalada directamente por la Presidencia 
de la República de Colombia, contra los cultivos ilíci
tos, especialmente el de coca. 

La presente investigación tiene como objetivo confir
mar que por la influencia negativa causada de la asper

sión aérea en el departamento de Putumayo, los habi

tantes están siendo objeto de desplazamiento forzado 

hacia otras regiones del país. El Gobierno, en su afán 

de complacer conveniencias extranjeras, acaba con la 

agricultura y la ganadería. Así, la gente pierde sus ingre

sos, generando una externalidad ambiental negativa, lo 

que los obliga a huir o a hacer parte del círculo vicioso 

del narcotráfico. Profundizaremos en el desplazamien

to en función de la violencia (muertes violentas), po
breza (necesidades básicas insatisfechas NBI) y la as
persión con glifosato (áreas fumigadas con glifosato). 

Para determinar los niveles de desplazamiento ocasio
nado por la aspersión aérea, utilizamos variables como 
el número de personas desplazadas suministrado por 
el sistema de información sobre desplazamiento forza
do y derechos humanos SISDHES (cifras de CODHES). 
la violencia dada por el número de muertes violentas, 
la pobreza dada por el número de personas con ne

cesidades básicas insatisfechas (suministradas por el 

DANE) y el número de hectáreas asperjadas con glifo

sato, información suministrada por la División de Anti

narcóticos de la Policía Nacional. 

La presentación de la investigación esta organizada en 

seis partes, esta introducción es la primera. En la se

gunda parte consignamos las principales teorías sobre 
Externalidades. En la tercera parte mostramos, especí
ficamente, la teoría sobre Externalidades Ambientales, 
de la cual trata esta investigación. En la cuarta parte 
damos evidencias en torno al desplazamiento forzado 
ocasionado por la aspersión de cultivos ilícitos. En la 
quinta presentamos las evidencias en el Departamento 
de Putumayo y por último consignamos las conclusio
nes de la investigación. 

EXTERNALIDADES 

Marco teorice 
Para comprender el concepto de externalidad desde 

el punto de vista económico, citaremos a continuación 

dos ejemplos clásicos que facilitarán su entendimiento: 
Cualquier actividad productiva que contamine el agua 
de un río genera un costo para alguien en la sociedad. 
Si el productor (responsable de esa actividad) no paga 
ese costo, se configura una externalidad, que genera 
una discrepancia entre el costo privado (lo que vale 
dicha actividad para el responsable) y el costo social 
(lo que deben asumir los demás no responsables de 
dicha actividad). De la misma forma, un productor que 
destine parte de sus tierras a reforestar bosques Y a 

su vez éstos ayuden a preservar el agua que consu

men los habitantes de una ciudad, está generando un 

beneficio para la sociedad, si el primero no recibe una 

retribución por ello, se genera una externalidad y una 

disconformidad entre el beneficio privado y el benefi

cio social. 

Una externalidad se define como el beneficio o el cos
to generado por la actuación de un agente económico 
que afecte las actividades de otro u otros agentes, sin 
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que por ello el primero reciba un ingreso o incurra en 
un gasto, es decir, no es reflejada por las transacciones 
del mercado. 

Al presentarse externalidades, se acepta implícitamen
te que el sistema de precios de mercado deja de al
canzar la solución eficiente en el sentido de Pareto', 
debido a que éstos mostrarán solamente los costes 

marginales privados y no el costo marginal social, que 

expresa la existencia de efectos externos. Al ser los 

costos privados diferentes de los sociales, casi siempre 

se generan externalidades pues a los agentes económi

cos que toman las decisiones (producción, consumo), 

les corresponde asumir un monto menor de los costos 

sociales2 que se derivan de tomar dichas decisiones, 
mientras que a los que no toman parte alguna de es
tas decisiones les corresponde asumir parte de estos 
costos. 

Las Externalidades pueden ser positivas o negativas. 
Remitiéndonos al segundo de nuestros ejemplos inicia
les vemos que el beneficio que crea el agente econó
mico con la reforestación se da a cambio de nada, sin 

contraprestación alguna, originando una externalidad 

positiva. Este tipo de externalidades llevan al mercado 

a producir cantidades inferiores a las socialmente de

seables. El costo social es menor que el costo privado. 

Una solución seria una subvención o subsidio. 

En la situación contraria, en la cual los costos económi

cos no son asumidos por los agentes que han originado 
directamente estos costos, si no que deben ser cubier
tos por otros sin compensación alguna, se genera una 
Externalidad negativa, llevando al mercado a produ
cir cantidades superiores a las socialmente deseables 
generando al fin una situación en la que el precio es 
demasiado bajo (no refleja todos los costos) y la canti
dad producida es excesiva ( al incrementar el precio se 

produciría menos).Una solución se daría a través de un 
impuesto a la producción. 

l. "Una situación económica es óptima en el sentido de PARETO si no 
existe ninguna otra posibilidad de satisfacer más cada una de las perso
nas o, como mínimo, satisfacer más algunos sin perjudicar los otros." 
Micro-économie, Fron~ois ETNER. Collection Premier cycle. PUF. 1992. 

2. "Costos sociales: Incluyen todos los costos privados, tanto explícitos 
como implícitos, en los cuales incurren las partes que intervienen en una 
transacción, más cualquier otro costo adicional impuesto sobre otros 
individuos. Se consideran también como costos plenos desde el punto 
de vista económico. " "Microeconomía", Roger LeRoy Miller, Roger E. 
Meiners Me Graw - Hill, 1988. 

RtviSTR FENADECO 
F-. 1Wb~U$1Sf'f't • c.nt~ 

Tipologia de las externalidades 
De una manera general podemos clasificarlas de la si
guiente forma: 

Negativas de producción: la producción genera efectos 
negativos, como son el ruido o los desechos de plantas 
químicas, etc. Estos efectos significan un costo para el 

resto de la sociedad que no participa en el proceso de 
producción. 

Positivas de producción: la producción genera efectos 

positivos, pueden ser los descubrimientos tecnológi

cos que no han sido patentados. Estos efectos traen 
beneficios externos al resto de la sociedad 

Negativas de consumo: Efectos negativos del consumo, 
como el hábito de fumar. Estos efectos significan una 
molestia para el resto de la sociedad que no encuentra 
utilidad en ellos. 

Positivas de consumo: Efectos pos1t1vos del consumo, 
como la educación. Estos efectos significan mejores 
condiciones para el resto de la sociedad. 

Las externalidades se pueden dar entre empresas, en

tre personas, entre empresas y personas y entre em

presas y medio ambiente, que al parecer son las más 
comunes. 

Lo que tienen en común estos tipos de externalidades 

es que una variable sobre la que decide un agente eco
nómico se establece como un argumento (variable), en 
las funciones objetivo de otros agentes distintos. De 
manera que, las funciones de utilidad U=f(X) no tienen 
como únicos argumentos las cantidades demandadas 
de los bienes por el consumidor (XI, ... , Xn) y que las 
funciones de producción Y=f (K,L) no tienen como 
únicos argumentos las cantidades utilizadas de factores 
por el productor (KI, ... Kn), sino que ambas incluyen 
también otras variables que no pueden ser controladas 
por el agente afectado. 

La externalidad ambiental: impacto de una actividad eco

nómica o personal sobre el entorno y ambiente. Esta 

actividad no tiene implícito en el precio del producto, 

el efecto que ocasiona, además, tiene efecto multiplica

dor y acumulativo. Se maneja bajo la premisa negativa, 

tanto cual es la mayor que se presenta pero también 
existen las positivas que se manejan casi siempre rela-
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donadas con los avances tecnológicos. Esta externali
dad la ampliaremos en el siguiente capítulo, ya que este 
tema será base para el desarrollo de este paper. 

EXTERNALIDAD AMBIENTAL 

Con el transcurrir de los años, se ha introducido en el 
entorno social y económico la idea de cómo estamos 

manejando e interpretando el medio ambiente; eco

nómicamente se ha estado planteando desde Thomas 

R. Malthus. Su visión considera que los recursos a nivel 

planetario hacen que la capacidad de crecimiento de la 

producción alimentaria resulte inferior al crecimiento 

de la población, pasando por David Ricardo, quien ve 
en los recursos naturales un estado de equilibrio poco 
atractivo; John S. Mili postuló que las disponibilidades 
limitadas de los recursos naturales impondrían limites 
al crecimiento económico, William S. Jevons, quien 
manejó el principio de equimarginalidad, elemento de 
la economía de recursos; Arthur C. Pigou, este último, 
introduce en 1919 la idea de la externalidad negativa y 
positiva que sirve de soporte técnico al concepto de 
contaminación, afirmaba que el bienestar de un agen
te esta afectado por las acciones de otro agente de la 

economía, así las acciones u omisiones generan efectos 

sobre los agentes de la economía. Todos estos autores 

coincidían en que nuestro entorno es el que define y li

mitan nuestras características de producción, pero es a 

partir del teorema de Coase, que da un giro a lo que se 
entendía por externalidad, dado que hasta 1960 se ma

nejaba el planteamiento de la economía del bienestar 
de Pigou, en donde involucraba al gobierno como ac
tor intervencionista, sancionando e indemnizando a los 
agentes causantes y beneficiarios de la externalidad. 

Ronald H. Coase3 afirma que la crisis ecológica radica 
en que los recursos naturales carecen en su mayoría de 
propietario y, por tanto, carecen de mercado y de pre
cio, distribuyendo derechos de propiedad a los recur
sos y a los impactos, se podrá establecer negociaciones 
y acuerdos para una gestión eficiente de los recursos. 

Además, el Estado debe intervenir lo menos posible 

como lo afirma en el siguiente fragmento del texto de 

Coase: 

"De estas consideraciones surge que una regulación gu
bernamental directa no permitirá obtener mejores resul
tados que si se permite que los problemas los resuelva el 

3. Fuente www.ujaen.es/dep/derpen/filmoral/articulos.html 

mercado o la empresa. Pero tampoco existe una razón 
para pensar que. en ocasiones. dichas regulaciones ad
ministrativas gubernamentales no puedan producir una 
mejora en la eficiencia económica. Ello parece ser más 
probable cuando, como es normal en el ejemplo de la 
contaminación por humo, involucra a un número elevado 
de personas. Y cuando, por lo tanto, los costes por resol
ver el problema a través del mercado o de una empresa 
son elevados". 

Se debe distinguir aquí dos tipos de externalidades, 

las ambientales locales: aquellas que ocasionamos lo

camente y las externalidades ambiéntales difusas: que 
son las que están afectando el planeta como un todo. 
siendo éstas la suma de las locales. Las externalidades 
difusas se convierten en irreversibles y su incidencia es 
acumulativa y diferida en el tiempo. 

¿cómo podríamos valorar las externalidades ambien
tales para saber de que forma nos afectan económi
camente? Ambientalmente, el costo es obvio, ya que 
se nos refleja en los problemas de salud cada vez mas 
generalizados. Sin embargo, existen algunos métodos 

para poder otorgar un valor a los bienes ambientales 

y así saber el impacto económico real. Uno de ellos es 

asignar un precio a los beneficios de un bien ambien

tal, por ejemplo la calidad del aire en una determinada 

zona. Confiriéndole valor agregado al sector. Este es 
el método conocido como el de los precios hedóni
cos4. En él, un bien es descompuesto en función de 
sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar 
un precio a cada atributo, claro, una vez establecida la 
ecuación de precios hedónicos.5 

4. Hedónico: el comportamiento que busca consiente e involuntario el 
placer la satisfacción. 

5. Un ejemplo es el de una vivienda el precio del mismo dependerá de 
sus atributos: características estructurales, localización y características 
ambientales Pi = ) (x,x,,x, ... x. ) 
x, Características estructurales 
x, Características de localización 
x, Características ambientales 
Características estructurales: Superficie, número de habitaciones, gara
je etc. 
Características de localización: Distancia a colegios, supermercados 
etc. 
Características ambientales: Calidad del aire, contaminación visual y au
ditiva etc. 
La derivada parcial del precio con respecto a un atributo concreto nos 
dará la disposición de pagar por un incremento marginal en dicho atri-

aP 
buto. Tomemos como x, es la distancia de un parque entonces (fX: 
derivamos, esto nos indicará en cuánto estaríamos dispuestos a pagar 
por tener una vivienda más cerca del parque. 
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A futuro deberemos tener una evaluación de los impac
tos ambientales que ocasionamos, por ejemplo cuando 
creamos una empresa debemos identificar, predecir y 
evaluar los efectos ambientales, así tendríamos medi
das de prevención y mitigación a las secuelas negati
vas sobre el medio ambiente. Aunque Coase está en 
desacuerdo con una participación completa del estado; 

nosotros encontraríamos más beneficioso un estado 
que sancione, penalice, indemnice y de solución a los 

efectos negativos de las externalidades ambientales. 

HECHOS ESTILIZADOS 
Resulta evidente que el mejor escenario para un tipo 
de análisis como el que pretendemos hacer se situé en 
América Latina, debido a la participación de la región 
en la oferta mundial de drogas. Igualmente, es evidente 
que la mayoría de publicaciones y análisis hechos sobre 
la Aspersión Aérea en particular y la lucha contra las 
drogas en general, arrojen resultados críticos a dicho 
procedimiento, principalmente por que son más los 
problemas indirectamente generados que las soluciones 
alcanzadas. América Latina con énfasis en países como 
Bolivia, Perú y Colombia, que presentan problemas so
cioeconómicos de causas y consecuencias similares han 

forjado el marco ideal para que el cultivo, procesamien

to y distribución de sustancias psicoactivas se dé como 

alternativa desesperada a la violencia, la pobreza y el 

desplazamiento, jugando como causa de la problemá

tica, pero a la vez consecuencia de la misma, tornando 
un circulo vicioso que es agravado por las medidas to
madas por los gobiernos involucrados, que no parecen 
buscar soluciones estructurales si no, por el contrario, 
improvisan en el tratamiento de los mismos. 

En general, la Aspersión Aérea ha demostrado su in
utilidad. Además de los cultivos a los cuales se dirige, 
todo el entorno es afectado de manera fatal: la flora, 
la fauna, el equilibrio ambiental, las fuentes de agua y 
el suelo. Tras su utilización, el paisaje se convierte en 
deforestación, erosión, envenamiento del recurso hí

drico, pérdida de la biodiversidad, contaminación y dis

minución de alimentos. Se traduce en deterioro de la 

salud y calidad de vida de los pobladores. Por lo ante

rior, se presenta desplazamiento a nuevas áreas donde 

todo el proceso se repite. 

Un duro ejemplo de la realidad lo da el CODHES6 del 
cual citamos:" .. . La angustia se debe a que en las fumiga
ciones de 2007 se perdieron buena parte de los cultivos de 
pancoger que las familias campesinas venían reemplazan
do poco a poco por las hectáreas de coca de las que an
tes obtenían sus ingresos. La hambruna se extendió hasta 
enero, cuando el verano les permitió a cerca de 5.000 per
sonas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreña y 
la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. 

Pero a pesar de las reiteradas peticiones de los campesinos 
sobre pasar de la erradicación aérea a manual y que el 
proceso de reemplazo de la coca por otros cultivos como 
cacao y maíz se haga paulatinamente para no dejarlos en 
la pobreza, la respuesta del Gobierno ha sido negativa y 
lo único que afirman las autoridades es que la aspersión 
aérea no tiene vuelta atrás .. . " Dos problemas bien dife
renciados se observan en el anterior fragmento. Uno, 
la indiferencia o el desconocimiento por parte del go
bierno de las condiciones de precariedad de los cam
pesinos que tratan de sobrevivir en sitios selváticos a 
donde han llegado a través de procesos anteriores de 
desplazamiento. El segundo es precisamente ese des
plazamiento repetitivo. 

"Ante la falta de opciones la gente se interna aún más 

en territorios selváticos, donde intenta reproducir mo

delos productivos que podrían ser implementados en 

otro tipo de tierras más fértiles para el cultivo. Al ver 
que no es posible tener rentabilidad por la misma con
dición de la tierra, así como por la marginalidad de los 
territorios que carecen de vías de comunicación, los 
cultivadores quedan a merced de los narcotraficantes 
que aprovechan la situación y los involucran en el cul
tivo ilícito. De paso, es pertinente decir que la coca, 
la marihuana y la amapola son especies especialmente 
resistentes, de bajo costo de producción y rápido de
sarrollo"7. 

Un concepto que explica la fenomenología del des

plazamiento es: "El Efecto Globo"8
. Este afirma que al 

aplicarse la política antinarcóticos basada en reprimir 

6. Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Ar
ticulo fechado 23 de abril de 2008. http://www.codhes.org/index. 
php?option=com_content&task=view&id= 111. 

7. Federico Caeiro, 25 de enero de 2008."Drogas en la selva". Dia
rio La Nación. http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_ 
id=981642 

8. ]airo Alejandro Sánchez Ramírez.23 Agosto 2005.La política de erradi
cación de fumigaciones con glifosato y el efecto globo. Pág. 52-55. 
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la oferta, ésta se desplaza a nuevos lugares, pero no es 
erradicada. Señalaremos que detrás del desplazamien
to de los cultivos ilícitos se desplaza también al campe
sino cultivador y se amplía peligrosamente la frontera 
agrícola del país. Dando sustento al anterior concepto, 
se observó cómo cultivos de marihuana se desplazaron 
de México a Colombia por las fumigaciones. Posterior

mente, en los años 80s al atacarse frontalmente culti

vos de coca en Bolivia y Perú, los traficantes Colom

bianos sustituyeron las importaciones por sembrados 

en Colombia. 

Sin embargo, la problemática que dio origen a toda 

esta tragedia nacional no es reciente en el tiempo ni es 

consecuencia única del narcotráfico. Como lo señala 
Chernick9, quien afirma que las raíces de la violencia 
actual trascienden la bonanza de la droga, vienen de 
conflictos sociales acumulados y agravados durante 
largo tiempo, especialmente en el campo, cuyas solu
ciones se han aplazado por décadas; de ahí que el nar

cotráfico haya elevado y acelerado los fenómenos de 
violencia y desplazamiento, pero no los haya originado. 

Tomando un ejemplo puntual, Patricia Sacipa10 hace un 

análisis de la forma como se organizó el territorio del 

Guaviare. En él afirma que se determinó por el conflic

to cuando la violencia política de mitad del siglo pasado 

ejercida en las zonas rurales del interior del país, ca

racterizada por tierras muy fértiles, desplazó a millares 

de campesinos que abandonaron por la fuerza sus tie

rras, muchas de las cuales fueron usurpadas o vendidas 
bajo amenazas, originando un proceso de colonización 
espontánea con rumbo a apartadas regiones, de difícil 
acceso y con suelos de muy bajo potencial productivo, 
entre ellos, lo que hoy es el departamento del Guavia
re. Paralelo a esto, la estructura de la propiedad agra
ria se modificó, el desplazamiento de los campesinos 
originó la concentración de la propiedad latifundista 
que no pudo absorber la sobreoferta de campesinos 

expulsados, forjando así el proceso de migración a las 
ciudades. Procesos de colonización sin alternativas 

económicas son los mejores aliados para la expansión 

de los cultivos ilícitos. 

9. Marc Chernick, 1999,"La negociación de una paz entre múltiples for
mas de violencia" T. M. editores. Universidad de los Andes Bogota Pág. 
30. 

1 O. Patricia Sacipa, 1 de agosto de 2001 , "Desplazamiento forzado y política 
de erradicación de cultivos ilícitos". Scripta Nova. Universidad de Bar
celona. No.94. 

Y bien, una vez acentuada la realidad, komo responde el 
Estado ante ella?: citamos de nuevo a Patricia Sacipa

11
: 

" ... La erradicación de los cultivos por la vía de la fu
migación, no parte de reconocer que el problema 
es de naturaleza socioeconómica para el pequeño Y 
mediano productor, una expresión del conflicto agra

rio contemporáneo que vive el país, al cual se suma 

el fenómeno de los desplazados. Simultáneamente, 

persiste el modelo colonizador que ha tenido el país, 

y el cual sigue vigente en todas sus modalidades y ex

presiones, agravado por la aparición de un cultivo de 

muy fácil adaptación poniendo en peligro el ecosiste

ma .. No obstante, la implementación del programa 
de desarrollo alternativo además de contar con insu
ficientes recursos, se ha encontrado con dificultades 
generadas en la interlocución con las comunidades 
de colonos. La política de erradicación forzosa se ha 
centrado en los cultivos de los pequeños y media
nos productores, de tal manera que, la concertación 
comunitaria indispensable dentro de la política del 
programa alternativo que en últimas busca construir 

un tejido social, se ha visto desvirtuada, ya que al 

producirse los desplazamientos se rompen las redes 

socioculturales que se hubiesen podido construir. 

Las fumigaciones destruyen las pocas tentativas que 

existen para proveer alternativas legales eficaces a 

los campesinos cocaleros a través de programas de 

desarrollo alternativo ... " 

Esta política se pone en práctica generalmente sobre 
los sectores más débiles de la población, quedando, sin 
embargo, los grandes empresarios de la coca por fuera 
de su rigor debido, entre otros, a que las tecnologías 
utilizadas no alcanzan a llegar en general a las profun
didades de la selva donde pueden ubicarse los grandes 
empresarios, contando éstos, además, con una gran 

capacidad de movilidad. Los campesinos, con apoyo 0 

no de la guerrilla, diseñaron estrategias de prevención 

contra las fumigaciones, de desplazamiento armado de 

los cultivos y de reposición de las áreas fumigadas. au

mentando las dedicadas a los mismos, en otros térmi

nos, a mayor erradicación forzosa, mayor producción 

de hoja de coca. 

1 l. Patricia Sacipa. 1 de agosto de 200 1, "Desplazamiento forzado y política 
de erradicación de cultivos ilícitos". Scripta Nova. Universidad de Bar
celona. No.94. 
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EVIDENCIAS EN COLOMBIA 

4.1 Metodología 
La presente investigación fue realizada mediante el 
análisis causal para desplazamiento, utilizando la regre
sión de datos de violencia, pobreza y aspersión aérea 
con glifosato en el Putumayo. Dichos datos nos arrojan 

estadísticamente el comportamiento de la población 

en razón al desplazamiento forzado. 

El período investigado está comprendido entre los 

años de 1990 hasta el 2006, con base a los datos del 

Sistema de Información sobre desplazamiento forzado 

y derechos humanos SISDHES, con cifras del COD
H ES. Para la violencia, la información fue obtenida del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en lo referente al número de personas que 
fallecieron violentamente en todos los municipios del 
Putumayo durante dicho periodo. Para la pobreza, se 
trabajó en razón a las necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) del DANE para el departamento del Putumayo 
de los años 1990 al 2006 y los datos de fumigación fue

ron obtenidos de la División de Antinarcóticos de la 

Policía Nacional. Área de Erradicación de Cultivos Ilíci

tos, tras una visita a sus instalaciones. 

4.2 Análisis de Datos 
Para realizar la interpretación de los datos, estos se 

analizaron econometricamente, con una metodología 

de forma causal. 

Donde: 

D= Desplazamiento (Población del Putumayo que ha 

dejado el Departamento) 

V= Violencia (numero de personas que han muerto 

violentamente) 

P= Pobreza, (Necesidades Básicas Insatisfechas NBI) 

F= Número de hectáreas asperjadas con glifosato 

(Hectáreas en el Dpto. del Putumayo) 

A continuación damos un análisis de las variables que 

se manejaron durante los periodos ya mencionados. 

Desplazamiento (D) 

Los datos muestran una variación no homogénea, au
mentando y disminuyendo, a través de los años, mante
niendo en promedio una emigración forzada de 5.843 

personas. 

Violencia (V) 

La violencia ocasionada entre los años de 1990 al 2006 

se ha mantenido en un rango de 292 muertes violentas, 

observando la tabla encontramos su constante varia

ción. 

Pobreza (P) 

La pobreza se demostró con las necesidades básicas 
insatisfechas en un 71.8% sobre la población total pro
mediados entre los años de 1990 al 2004 según fuente 
de datos DANE, aunque a partir del 2005 encontra
mos una disminución bastante notoria ya que pasa de 
71.8% a un 21.15% de NBI, dejando la interrogante de 

una mala fuente de información estadística o de una 

gran evolución económica por lo tanto no especulare

mos con respecto a esta variación. 

Fumigación (F): 

Estos datos demuestran que los cultivos están siendo 

fumigados no de una forma constante, sino que de 218 

hectáreas se pasa a 71.891 hectáreas asperjadas. Esta 

variación tiende a ser influenciada por cambios en la 
periodicidad en las aspersiones, debidas a ajustes en las 
políticas, y por la presión intervencionista de Estados 
Unidos en el marco del denominado Plan Colombia. 

4.3 RESULTADOS 

A continuación realizaremos un análisis de la inciden

cia del desplazamiento de los habitantes del Putumayo, 

a causa de aspersión con el herbicida del glifosato te

niendo en cuenta la violencia y la pobreza 

Se realizó una regresión econométrica basada en el 

comportamiento de la población desplazada del Dpto. 

del Putumayo. entre los años de 1990 y 2006 tomando 

como variables de análisis la violencia representada en 

el número de homicidios, la pobreza como indicador 

las necesidades básicas insatisfechas y las hectáreas 
asperjadas con glifosato, los resultados nos arrojaron 
un valor critico para el modelo de 8.38%, por lo que 
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se rechaza la hipótesis de consistencia del modelo. Sin 
embargo, resaltaremos algunas cifras encontradas. 

Ln D = 7.42 - 0.04278376 Ln V + 0.04922822 Ln P + 
0.1096931 Ln F 

Las variaciones en el número de muertes violentas, 
número de personas con necesidades básicas insatisfe

chas y número de hectáreas asperjadas explican en un 

38,99% el número de personas desplazadas. 

Ceteris paribus las demás variables por cada 1 o/o que 

vario el numero de muertes violentas entre los años 
1990 y 2006, el numero de personas desplazadas va

rió en promedio 4%, demostrando que a pesar de la 
violencia esta no es significativa para ocasionar un des
plazamiento hacia otras regiones del país por lo menos 
en un volumen significativo se podría deducir que el 
desplazamiento se ocasiona dentro del mismo depar
tamento y que son pocos los que realmente sale de 
este. Dado su nivel de significancia de 87.48 superior al 
1 Oo/o rechazamos la hipótesis de normalidad del pará
metro S, , lo cual quiere decir que no confiamos en el 

parámetro estimado. 

Ceteris paribus las demás variables por cada 1 o/o que 

vario el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas entre los años 1990 al 2006, el número 

de personas desplazadas vario en promedio en So/o re

firiéndose que a pesar del alto grado de pobreza las 
personas prefieren permanecer en el departamento 
debido a su naturaleza nativa o por el temor de afron
tar vivir en una ciudad. Dando su nivel de significancia 
estadística superior al 1 Oo/o de un 77% rechazamos la 
hipótesis de normalidad del parámetro s2 lo cual indica 
que no se debe confiar el parámetro estimado. 

Ceteris paribus las demás variables, por cada 1 o/o que 
varió la cantidad de hectáreas asperjadas con glifosato 
durante los años 1990 al 2006, el numero de perso

nas desplazadas que ocasiona vario en promedio en 

11 o/o demostrando que para nuestra investigación este 

es el mejor indicador de nuestras variables para expli

car el desplazamiento, dado su nivel de significancia de 

5.27% el cual es menor del IOo/o~aceptamos la hipóte

sis de normalidad del parámetro s3 . lo cual quiere decir 
que si confiamos en parámetro estimado. 

CONCLUSIONES 

Podemos definir externalidad como el impacto que ge
nera la actividad de un agente económico sobre otro, 
afectando positiva o negativamente su bienestar o su 
entorno, sin que esté reflejada en el precio, o en com
pensación alguna. Las externalidades se pueden dar 
entre empresas, entre personas, entre empresas Y 
personas y entre empresas y el medio ambiente. 

Las externalidad ambiental es el impacto que una acti

vidad económica o personal tiene sobre su entorno Y 

ambiente, esta actividad no está reflejada en el precio 

del producto y el efecto que ocasiona es multiplicador 

y acumulativo, contrario a lo que piensan muchos au
tores, esta externalidad no siempre se manifiesta de 
forma negativa. Existen algunos métodos para poder 
cuantificar los bienes ambientales y así conocer el real 
impacto económico. Incluso, la intervención del Go
bierno como ente regulador es válida. 

Se ha generado una idea errónea entorno a la influencia 
del narcotráfico como principal agente originador de 

desplazamiento, a través de la presente investigación 
concluimos que la violencia política de mitad de siglo 

pasado fue quien dio origen a un proceso de continua 

migración, que obligó a miles de campesinos a despla

zarse a tierras inhóspitas y contrarias a su actividad 
económica. 

Debido al cambio en la estructura de la tenencia de la 
tierra, las grandes extensiones en pocas manos no ab
sorben la sobreoferta laboral representada en campe
sinos desplazados. Esto incentiva su asentamiento en 
las ciudades generando sectores marginales. 

Los cultivos ilícitos aparecen como respuesta y alter
nativa a la violencia. La pobreza y el desplazamiento, 
al constituirse como la única fuente de ingreso para las 
familias inmersas en este drama, hay que asuman el 

riesgo que significa la ilegalidad de esta actividad eco

nómica. 

En el periodo analizado, y basado en los datos obte

nidos en el modelo econométrico desarrollado en la 

presente investigación, encontramos que la violencia 

representada en el número de homicidios, la pobre
za como indicador de las necesidades básicas insatis
fechas y las hectáreas asperjadas con glifosato no son 
variables suficientemente relevantes como causal del 
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desplazamiento forzado en el Departamento del Pu

tumayo. 

No obstante, ofrecemos como hipótesis que debe exis

tir algún tipo de desplazamiento interno en el departa

mento, del cual no hay evidencia estadística. También 

creemos que la adhesión a grupos armados ilegales 

ocasiona una migración poblacional del departamento 

que tampoco está registrada ni sustentada estadística

mente. Además, fuentes consultadas dentro de la inves

tigación afirmaron de la imposibilidad física de obtener 

datos, debido al riesgo que representa la zona. 

Las políticas al control de este tipo de cultivos, como la 

aspersión aérea con glifosato a cambio de contribuir a 

su erradicación, generan desplazamiento de familias y 
cultivos, deteriorando aún más la calidad de vida de és
tas y agudizando la destrucción del medio ambiente. 

Mientras el gobierno no dé una solución viable al pro

blema estructural de la tenencia de la tierra, al imperio 

de los latifundios y, en general, a mucha tierra fértil en 

pocas manos, la aspersión aérea con glifosato no solu

cionara el problema de los cultivos ilícitos ni las conse

cuencias que ellos generan. 
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ANEXOS 

Número personas 
Número Número de personas Hectáreas 

de muertes con necesidades básicas asperjadas con Lnd Lnv Lnp 
desplazadas { d) 

violentas {v) insatisfechas (p) glifosato (f) 

1990 3.211,00 198,00 170.783,00 218,00 8,074337694 5,288267031 12,04814902 

1991 2.981,00 195,00 175.258,00 275,00 8,000014094 5,272999559 12,07401445 

1992 3.761 ,00 171,00 179.719,00 291 ,00 8,232440158 5,141663557 12,0991498 

1993 5.329,00 134,00 184.118,00 360,00 8,580918882 4,8978398 12,12333214 

1994 7.432,00 175,00 188.409,00 428,00 8,91355028 5,164785974 12, 14637041 

1995 5.219,00 193,00 192.552,00 472,00 8,560061 092 5,262690189 12,16812153 

1996 5.1 28,00 295,00 196.711,00 543,00 8,542470999 5,686975356 12, 18949093 

1997 6.723,00 265,00 200.633,00 574,00 8,813289762 5,579729826 12,20923265 

1998 4.528,00 454,00 204.289,00 842,00 8,41803562 6,118097198 12,22729094 

1999 4.345,00 419,00 207.663,00 3.868,00 8,376781038 6,03787092 12,24367185 

2000 7.359,00 410,00 210.750,00 13 .508,00 8,903679333 6,01615716 12,25842788 

2001 5.096,00 320,00 213.506,00 32.506,00 8,53621 1 197 5,768320996 12,27142021 

2002 7.809,00 370,00 216.021,00 71.891,00 8, 963032194 5,913503006 12,2831309 

2003 8.386,00 420,00 218.340,00 8.343,00 9,034318928 6,040254711 12,29380876 

2004 8.503,00 336,00 220.529,00 17.524,00 9,048174321 5,81711116 12,30378448 

2005 7.487,00 344,00 50.167,00 11 .763,00 8,920923462 5,840641657 10,8231 1272 

2006 6.043 ,00 273,00 50.801 ,00 26.491,00 8,706655856 5,609471795 10,83567132 

Fuente: 

T=Tiempo 

D= Desplazamiento forzoso, Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos- SISDHES cifra CODHES 

V= Violencia, DANE 

P= Pobreza, DANE 

F= Asperción con glifosato, Policía Nacional de Colombia- División de Antinarcóticos- Area de erradicación de cultivos ilícitos. 

H= Población total Putumayo, DANE 

Número de 
Lnf habitantes 

putumayo {h) 

5,384495063 237.860,00 

5,616771098 244.093,00 

5,673323267 250.306,00 

5,886104031 256.432,00 

6,0591 23 196 262.409,00 

6, 1 56978986 268.179,00 

6,29710932 273.972,00 

6,352629396 279.434,00 

6,735780014 284.526,00 

8,260492857 289.225,00 

9,511037382 293 .525,00 

1 0,38917997 297.363,00 

11 '18290636 300.865,00 

9,029178143 304.095,00 

9,771326649 307.144,00 

9,372714291 237.197,00 

1 O, 18456033 240.197,00 



Resumen Regresión 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de corre
lación múltiple 
Coeficiente de deter-
minación R A 2 
R A 2 ajustado 
Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 

Total 

0,62441087 

0,38988894 

0,24909408 
0,28450809 

17 

Grados de 
libertad 

3 
13 

16 

Coeficientes 

Intercepción 
LNV 
LN P 

LN F 

7,42441356 
-0,04278376 
0,04922822 

0, 10936931 

Suma de 
cuadrados 

0,67245716 
1,05228312 

1,72474029 

Error típico 

2,11574937 
0,26638333 
O, 1648953 

0,05132951 

Promedio de 
F 

Valor crítico 
los cuadrados de F 

0,22415239 2,76919868 0,08382674 
0,08094486 

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior Inferior Superior ~ 

95% 95,0% o ~ 
3,5091 177 0,00384622 2,85361494 11 ,9952122 2,85361494 11,9952122 

-0,16060976 0,87486969 -0,61826996 0,53270243 -0,61826996 0,53270243 
0,29854231 0,7700078 -0,30700641 0,40546285 -0,30700641 0,40546285 

2,13072957 0,05277928 -0,00152136 0,22025998 -0,00152136 
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