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EDITORIAL

 Para los economistas siempre ha sido de interés explicar de la manera más objetiva los fenómenos económicos, 
sociales y culturales que determinan el desarrollo de un país. En este sentido, el papel que juegan las Universidades 
en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de economía, se hace más relevante ante las nuevas fuer-
zas centrípetas de la globalización que fuerzan de manera más creciente un cambio en la política de investigación y 
desarrollo, no solo en los entes académicos sino por el contrario en el empresa.  Tal vez por esta razón fundamental, 
entre otras tantas, he tenido el honor de ser editor para la Quinta Edición de la Revista FENADECO, 2013, compar-
tiendo momentos valiosos con estudiantes de economía miembros de comité editorial. De esta manera, tengo el 
placer de presentar la revista que contiene los artículos discriminados así:

 Un primer artículo se dedica al análisis de los Determinantes del rendimiento en las pruebas de Estado en Colombia, 
escrito por Cristian Piñeros, estudiante Universidad del Valle, el autor pretender explicar cuáles son los determi-
nantes del rendimiento de las pruebas Saber Pro 2010 – 11, a nivel de español y matemáticas.

 Un segundo artículo, presentado por Ana María Parra Amaya y Paola Alejandra Suaza Robayo, presentan un Análisis 
de la curva Phillips para Colombia entre los años 2001 al 2012, explicando a través del método de mínimos cuadros 
con modelos auto regresivos, la relación existente entre la variables económicas del desempleo y la inflación afín de 
establecer sus impactos en la económica colombiana.

 Así mismo, el estudiante de la Universidad del Valle Luis Felipe Pinzón G, presenta un artículo que estudia la segmen-
tación del mercado laboral para trece áreas metropolitanas, Colombia 2012, partiendo de la necesidad de mostrar la 
heterogeneidad del mercado laboral en las principales áreas metropolitanas de Colombia, con el ánimo de mejorar 
los niveles de información para la formulación  políticas públicas de empleo encaminadas a reducir disparidades en 
el ingreso entre regiones e individuos.

 En este mismo sentido, un cuarto artículo se dirige a explicar la Tasa de participación laboral femenina y desacel-
eración económica en Colombia durante el periodo 1990-2012. Presentado por los estudiantes de Economía de la 
Universidad Nacional de Colombia Gustavo Andrés Aldana Ochoa, Lizet Viviana Romero Orjuela y Cristian Orlando 
Trujillo Castro, la investigación describe cómo las crisis económicas de 1999 y 2008, han estimulado la participación 
femenina en el mercado laboral colombiano.

 El quinto artículo presentado por Jonathan Xavier Castellanos Trujillo y Andrés Eduardo Jiménez Gómez, estudiante 
de economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería, se centra sobre el estudio de la Liberalización comercial y su 
impacto en el excedente económico: análisis del sector lácteo en Colombia. El documento presenta, los efectos de 
la liberalización comercial en el mercado de los lácteos en Colombia, en especial, en la industria de la leche líquida.

 Los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomas de Aquino, Esneider Alexander Pesca 
Polanco y Gregory Alejandro Quiroga Herrera investigan la relación existente entre seguridad democrática y el mito 
de la confianza inversionista. Los investigadores pretenden dilucidar si el comportamiento de la inversión y el cre-
cimiento económico durante el periodo de la seguridad democrática estaban correlacionados, o por el contrario, 
fueron eventos coincidentes. 



 En una investigación articulada entre estudiantes de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Externado de Colombia y de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se determinan las bondades 
del Régimen de prima media Vs. Régimen de Ahorro Personal, un ejercicio práctico, en Colombia. De este modo 
los estudiantes Nicolás Aristizábal López, Juan Manuel Barco Agudelo y Erika Fresneda Gómez comparan los dos 
regímenes mediante la aplicación de herramientas de modelación financiera con el fin de ilustrar al lector sobre los 
beneficios de un modelo sobre el otro.

 El investigador Roberto Andrés  Rodríguez Martínez de la Universidad Central, en el octavo capítulo,  aporta ele-
mentos esenciales sobre el Balance económico y social en Colombia en el periodo comprendido entre 2000 y 2012, 
comparando fenómenos como el crecimiento económico en Colombia y la evolución de la equidad social.

 Por último, en un periodo actual donde se habla de la desindustrialización en Colombia, un noveno artículo, evoca 
el periodo de la sustitución de importaciones a la apertura económica, evolución y desarrollo industrial en Colombia 
en el periodo 1967-1990. En esta investigación, los investigadores Oscar Andrés Espinosa Acuña y Paola Andrea Vaca 
de la Universidad  Nacional de Colombia, analizan los cambios experimentados, en Colombia, durante el periodo de 
transición de la política de industrialización por sustitución de importaciones y la apertura económica en nuestro 
país.

 De manera general, la Quinta Edición de la revista FENADECO, presenta una variedad importante de tópicos de 
estudio que demuestran el progreso de la investigación en el seno de las facultades de economía y ciencias afines 
en Colombia. Espero que la lectura sea del interés general de lector y que despierte el deseo primario por la investi-
gación y participación en próximas ediciones de nuestra revista.

Fabio Fernando Moscoso 
Editor Revista FENADECO

EDITORIAL
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DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO EN LAS PRUEBAS DE ESTADO EN 
COLOMBIA

Análisis empírico a partir de los resultados de las pruebas de español y matemáticas de la 
prueba Saber 2010-II

Cristian Piñeros*
Fecha de entrega: Junio 2013

Fecha de aprobación: Julio 2013

 RESUMEN

 En este artículo se estiman los determinantes del ren-
dimiento académico de los estudiantes de educación media 
en Colombia usando como Proxy los resultados en las prue-
bas de Estado en sus componentes de español y matemáti-
cas para el segundo semestre del año 2010, a partir de la 
información disponible en la base de datos del ICFES. Se 
encuentra que las variables socioeconómicas son significa-
tivas en el análisis y que factores como el ingreso familiar y 
la educación de la madre, presentan una correlación posi-
tiva con los resultados, mientras indicadores de pobreza y 
hacinamiento muestran una relación negativa, evidenci-
ando desigualdades en el ingreso y la inefectividad de las 
reformas educativas que tratan de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes más pobres. Se hace la esti-
mación mediante un Logit ordenado que no cumple el su-
puesto de regresiones paralelas, por lo que se sugiere usar 
un Logit ordenado generalizado.

Clasificación JEL: J24, J31, J39
*Estudiante, Facultad de Economía
Universidad del Valle
stevenpb10@gmail.com

 ABSTRACT

 This paper estimates the determinants of academic perfor-
mance of high school students in Colombia using the results 
of state testing in their Spanish and math components for 
the second half of 2010 as a proxy variable with data avail-
able in the ICFES Database. It is found that socioeconomic 
variables are significant in the analysis and factors such as 
family income and maternal education are positively cor-
related with the results. Poverty and overcrowding indica-
tors show a negative correlation, viewing inequalities in in-
come and ineffectiveness of educational reforms that seek 
to improve the academic achievement of poor students. 
Estimation is made using a logit ordered that not obey to 
the parallel regressions assumption so it suggests using a 
generalized ordered logit.

Palabras clave
Economía de la Educación, Logit Ordenado, Variables 

Socioeconómicas, ICFES
 Keywords

Education Economics, Ordinal logit, Socio-economic 
variables, ICFES

Determinantes del rendimiento en las pruebas de estado en Colombia: Análisis empírico a partir de los resultados de... - Cristian Piñeros
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INTRODUCCIÓN

 Los mercados de trabajo en América Latina son cada vez 
más exigentes, debido a la transformación productiva que 
han tenido algunos países por el cambio estructural en sus 
economías (Gallart, 2004). Ahora se requiere mayor es-
pecialización y mayor destreza en oficios específicos pero 
además de ello, la globalización ha llevado a que los individ-
uos tengan que adquirir habilidades que los hagan competi-
tivos, no sólo en su entorno sino en cualquiera que lo re-
quiera. Este implica un gran esfuerzo para el Estado ya que 
debe fomentar la educación como motor de cambio en la 
sociedad para reducir las brechas en el ingreso, la concen-
tración de la riqueza y  fortalecer los procesos democráticos 
(Vivas, 2009). Teniendo esto en cuenta, durante los últimos 
20 años se han venido diseñando reformas educativas que 
garanticen la inserción de más jóvenes a la educación media 
vocacional y superior (técnica, tecnológica y universitaria) 
mediante el mejoramiento de su formación básica.

 De aquí que si se tiene en cuenta el papel que juega el cap-
ital humano en la sociedad, es de gran importancia encon-
trar cuales son los factores que determinan el rendimiento 
escolar en los jóvenes a los que van encaminadas las refor-
mas educativas que se han venido implementando.  Es por 
ello, que se usan los resultados de las pruebas ICFES como 
una Proxy al rendimiento académico de los estudiantes; 
aunque el uso de estas puede ser discutible en el ámbito 
académico,  se usan ya que es un examen que prueba las 
competencias básicas que deben obtener los estudiantes 
para afrontar lo que les sigue después del colegio: ya sea el 
mercado laboral o el acceso a la educación superior. 

 El informe Coleman (1966), generó polémica en el mundo 
académico al mostrar que son factores sociales y económi-
cos los que afectan el rendimiento escolar de los estudi-
antes y que poco o nada tiene que ver el efecto colegio en 
ellos, de allí que muchos académicos empezaron a replicar 
este trabajo en distintos países para contrastar esta hipó-
tesis. En Colombia por ejemplo, se han realizado trabajos 
como los de Gaviria y Barrientos  (2001) contradiciendo los 
resultados de Coleman para Colombia y encontrando que si 
existe un efecto significativo del colegio en el rendimiento 

de las pruebas de Estado; estos resultados, pueden deberse 
a que también desconocen algunos factores individuales 
relevantes en el análisis como la ocupación de los padres. 
 �Un resultado relevante del trabajo de 
Gaviria y Barrientos (2001) es la diferen-
cia significativa en los resultados entre 

colegios públicos y privados, a 
favor de estos últimos.‚

 El análisis es pertinente, ya que muestra los resultados de 
las políticas educativas y fiscales que ha utilizado el gobi-
erno en aras de mejorar la formación básica de los estudi-
antes y las consideraciones en programas con alto impacto 
redistributivo; además, es una radiografía de cómo está el 
país en la materia, ya que es un indicador  sobre qué tanto 
pueden acceder las personas a bienes públicos como la 
educación  de  calidad, aunque el análisis se irá hacia los 
determinantes individuales del rendimiento académico, ya 
que como Vivas (2009) encontró, los entornos familiares y 
locales afectan la apropiación efectiva de los recursos de los 
que disponen los colegios para ofrecer una mejor calidad 
en su formación.

 Para ello, se utilizan los datos del formulario de registro 
de cada estudiante que presentó la prueba del ICFES-Saber 
11º, durante el segundo semestre de 2010. Estos datos 
contienen variables de contexto socioeconómico, como 
su ingreso familiar y la educación de los padres. Además, 
encierra alguna información relevante del colegio, como 
la jornada en la que estudia y su naturaleza, si es público 
o privado. Se obtienen los resultados en las pruebas que 
se realizaron y no se utilizan datos de la base institucional, 
ya que no se encuentran para el año 2010.  La información 
obtenida está relacionada con el gasto por alumno y la dot-

ación de la institución educativa.

 En este trabajo se utilizarán como variables dependientes 
los resultados en matemáticas y  español, los cuales se han 
establecido en tres categorías: bajo, medio y alto. De aquí 
que en la metodología se escoja un modelo que tenga en 
cuenta que la variable es discreta y jerarquizada. Se cuenta 
con siete secciones: la primera, la introducción: en la segun-
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da, se mostrará alguna revisión bibliográfica al respecto; en 
la tercera, se hará una presentación de los datos a usar. La 
cuarta sección, mostrará la metodología a utilizar;  la quin-
ta,  presentará los resultados del trabajo,  la sexta algunas 
conclusiones y recomendaciones de política y  finalmente, 
las referencias.

REVISIÓN DE LITERATURA

 Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó como base el 
artículo “Determinantes del rendimiento académico en Co-
lombia: pruebas ICFES Saber 11º, 2009”, (Chica,  Galvis y 
Hassan, 2010). 

 En el texto, los autores plantean un modelo de elección 
discreta con el uso de variables jerarquizadas para en-
contrar los determinantes del rendimiento escolar de los 
jóvenes que presentaron la prueba del ICFES en el segundo 
semestre de 2009, en el cual usan variables de contexto so-
cioeconómico, además de algunas variables institucionales. 
Allí, se encuentra que tiene más relevancia las variables de 
contexto socioeconómico pero que algunas políticas de cali-
dad educativa han tenido efecto en el mejoramiento de la 
calidad de los colegios. 

�A partir de Chica et al (2009), se con-
cluye que hace falta mucha más inver-

sión en lo social para reducir brechas en 
la desigualdad. ‚ 

 En cuanto a la revisión de literatura, en orden cronológi-
co se encuentra el antes mencionado informe Coleman 
(1966), en el que se encontró para Estados Unidos que los 
colegios no tenían efecto sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, además que este rendimiento estaba in-
fluenciado por variables socioeconómicas como el ingreso y 
la educación de los padres. Lo anterior, generó polémica en 
todo el mundo académico, lo que  hizo que se empezaran a 
realizar trabajos para contrastar esta hipótesis; por ejemplo, 
Jencks (1972) y Alexander y Simmons (1975), encontraron 
que los determinantes principales del rendimiento aca-
démico estaban condicionados al contexto socioeconómico 
en el que se encuentran y, que aunque los colegios y su 
calidad tenían un efecto en el rendimiento, este explica de 

forma secundaria los resultados en las pruebas de Estado.
 Trabajos como los de Delfino (1989) y los de Wolfe et al 
(1993), encontraron para Argentina que el entorno socio-
económico del colegio influye en el resultado de las prue-
bas de Estado. En Wolf et al (1993), se encuentra que los 
procesos de aprendizaje y los insumos educativos que 
tienen los colegios, también influyen en el resultado pero 
de forma secundaria. Aunque el resultado es contrario a los 
trabajos mencionados anteriormente, se resalta el impacto 
que tienen las variables de contexto socioeconómico en 
determinar el rendimiento académico de los estudiantes.  
Espínola y Martínez (1996), encuentran que la familia, el gé-
nero y las características del colegio y el entorno, influyen 
en el desempeño de los estudiantes de primaria en Améri-
ca Latina. Mella y Ortiz (1999), encuentran evidencia para 
mostrar que la educación y las expectativas de la madre 
tienen influencia también en el rendimiento académico, al 
contrario de la ocupación del padre y el ingreso familiar.

 Tomasevski (2003; 2004) por ejemplo, muestra que los 
planes de mejora en la calidad educativa y de universal-
ización de la educación básica que se implementaron 
después de los años 90 fueron un fracaso, lo que hace que 
aun perduren las desigualdades entre los colegios por fac-
tores socioeconómicos asociados a ellos. Así mismo, Conley 
y Albright (2004), muestran los determinantes de la prefer-
encia de las familias por educación, donde se muestra cómo 
las variables demográficas y socioeconómicas tales como la 
ocupación y el ingreso de los padres o el tamaño de la fa-
milia, son determinantes de la elección de las familias por 

educación. 

 A la discusión también se suman autores como Toutkoush-
ian y Curtis (2005), que mediante un modelo multivariado 
hacen un análisis del impacto del desarrollo socioeconómi-
co de la zona en la que se encuentra el colegio y se afirma 
que este, tiene un efecto positivo en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes y en sus posibilidades de conti-
nuar con la educación universitaria. En cuanto al uso o no 
de variables institucionales, en el análisis se encuentran 
algunos argumentos que ayudan a entender por qué se 
pueden estudiar sólo variables individuales. Vivas (2008), 
encuentra que también existe un efecto vecindario y de 

Determinantes del rendimiento en las pruebas de estado en Colombia: Análisis empírico a partir de los resultados de... - Cristian Piñeros
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Background familiar, que tiene efectos en la elección de la 
educación por parte de las familias y las interacciones entre 
el capital social y cultural el cual también tiene influencia en 
el rendimiento y desempeño de los estudiantes.

 Otros argumentos para no incluir variables instituciona-
les en el análisis, se encuentran en Hanushek et al (1996), 
los cuales después de la exhaustiva revisión de más de 370 
estudios internacionales, encuentran que no hay eviden-
cia de que características institucionales como la dotación 
por alumno o los insumos escolares, tengan efecto sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes. Checchi (2006), 
encuentra que la concentración del ingreso tiene efectos 
negativos sobre los resultados generales en el desempeño 
académico de los estudiantes. 

 En Colombia, se pueden destacar los trabajos de Gaviria 
y Barrientos (2001a, 2001b; 2008), donde para Bogotá 
(2001a) encuentran que la educación de los padres tiene 
efecto sobre la calidad de los colegios. Pero además, los in-
sumos escolares tienen efectos sobre el rendimiento aca-
démico de los estudiantes en esa ciudad. En un siguiente 
trabajo (2001b), los autores analizan los resultados de las 
pruebas ICFES en 1999 y encuentran que hay efectos positi-
vos de la educación de los padres y un impacto significativo 
del gasto público en educación, en la calidad de los planteles 
que se asocian a un mejor rendimiento académico de los 
estudiantes. El trabajo destaca la importancia de la jornada 
escolar en el rendimiento, encontrando que estudiar en jor-
nada completa tiene un efecto positivo en el rendimiento 
de los estudiantes. Gaviria y Barrientos (2008) encuentran 
evidencia para explicar el por qué los colegios y su capaci-
dad instalada pueden no tener un impacto significativo en 
el rendimiento de los estudiantes, ya que encuentran para 
Medellín que el efecto colegio no es tan grande como en 
Bogotá y lo explican a través de la baja calidad del sistema 
educativo Colombiano.

 Algunos trabajos complementarios como el de Quirós et 
al (2002), explican el motivo por el cual se usan los resulta-
dos de las pruebas de Estado como Proxy del rendimiento 
académico de los estudiantes, ya que encuentra mediante 
un modelo de regresión logística, que hay variables que 

afectan los resultados en las pruebas como lo son, el capital 
cultural previo y las condiciones socioeconómicas (como el 
ingreso familiar); estos, son determinantes del rendimiento 
mencionado. Así mismo, resaltan que las pruebas del ICFES 
son el determinante central del acceso a la educación su-
perior pública en Colombia. Correa (2004), muestra que 
para la ciudad de Cali las características de los planteles son 
determinantes en el rendimiento académico de los estudi-
antes, más este puede ser explicado por las características 
socioeconómicas del área aledaña al colegio y la forma en 
la que la población está distribuida por nivel de ingresos en 
la ciudad.

 Orjuela (2012), hace un análisis de los determinantes indi-
viduales del desempeño en las pruebas de Estado, a partir 
de los datos obtenidos en las pruebas 2000-2009, en el cual 
encuentra que hay un mayor desempeño en las de lenguaje 
que en las de matemáticas; menciona que se esperan mejo-
res resultados en los colegios públicos que en los privados 
y además, que los factores socioeconómicos del estudiante 
son determinantes en el rendimiento en colegios públicos;  
así mismo dice, que el nivel socioeconómico del colegio es 
determinante del resultado de las pruebas, en los colegios 
privados. Por otro lado, destaca las grandes diferencias so-
cioeconómicas que hay en los estudiantes de los colegios 
públicos y privados y encuentra que los factores socio-
económicos influyen más en la prueba de matemáticas que 
en la de español. Cabe destacar el trabajo de Vivas (2009), 
en el cual muestra el efecto de las reformas educativas y del 
aumento de la capacidad instalada del sistema educativo 
colombiano en el rendimiento escolar.  

 El autor muestra que los resultados de estas reformas, 
tienden a ser menores en las comunidades pobres que en 
las comunidades ricas, lo que puede darle un mejor susten-
to teórico a lo afirmado en Orjuela (2012). Esto se debe a 
que prevalecen grandes desigualdades en la distribución de 
la riqueza, por lo que Vivas (2009) afirma que el problema 
no está en mejorar la calidad de los colegios, sino en que 
las personas puedan apropiarse efectivamente de estos re-
cursos para así, propiciar cambios en la equidad y en el des-
empeño académico de los más pobres. También encuentra 
graves fallas en el sistema educativo (como ineficiencia en 
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la producción de servicios) y que las políticas educativas no 
van en armonía con la situación real del sector.

DATOS

 Los datos utilizados para este trabajo fueron obtenidos de 
la base de datos del ICFES, en el cual se tomó la información 
del formulario de inscripción de todos los que presentaron 
la prueba en el segundo semestre de 2010; se toman estos 
datos no porque sean los más recientes, sino porque es una 
base más completa en información de pruebas, como la de 
2011. 

 Con esta información, se establecieron categorías para los 
resultados en las variables dependientes relevantes, como 
lo son la prueba de matemáticas y la prueba de español.  
Además que se clasificaron en Bajo (0-30), Medio (30.01-
70) y alto (70.01-100). El valor 100 también contiene los 
valores mayores a este rango, los cuales son sólo 7 datos 
de 540.453 observaciones que tiene la muestra, por lo que 
es insignificante la alteración de estos valores en el análisis.

 La base de datos tiene 540.453 registros, de los cuales se 
tuvieron en cuenta 505.989 observaciones que presentaban 
información completa para todas las variables en el mod-
elo; los datos se podrían agrupar en dos categorías: la de 
información personal, que contiene información acerca del 
entorno familiar y socioeconómico; y la información insti-
tucional, como la naturaleza del colegio (público o privado) 
y la jornada en la que se desempeña. Además, se incluyó 
el número de veces que ha realizado el examen, ya que es 
conveniente analizar cuál es la posibilidad de que los resul-
tados en el examen mejoren si se hacen dos o más veces.

 Las variables utilizadas en el modelo vienen descritas en la 
siguiente especificación:

Determinantes del rendimiento en las pruebas de estado en Colombia: Análisis empírico a partir de los resultados de... - Cristian Piñeros
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El 90.19% de los encuestados tuvo un nivel medio en la 
prueba de matemáticas, lo que muestra mayor variabilidad 
en los resultados (Figura 4).

METODOLOGÍA

 Teniendo en cuenta la naturaleza de la variable dependi-
ente, se usan modelos de elección discreta como lo es el 
modelo de regresión logística (Logit). Para este trabajo se 
tiene en cuenta que la variable dependiente es discreta y 
que está jerarquizada, por lo que se usa un modelo orde-
nado. Su diferencia con los modelos multinomiales está 
en que la probabilidad de cada elección se acumula con 
la probabilidad de la elección anterior, por lo que aquí se 
trabaja con probabilidades acumuladas; por esta razón, y 
siguiendo a Cameron y Trivedi (2005), el modelo econo-
métrico a utilizar será el del Logit ordenado el cual tiene la 
siguiente forma:

 Donde tenemos y como variable observada, la cual es 
discreta y muestra el nivel de calificación obtenido por el 
estudiante en la prueba del ICFES (una para español, otra 

 Aquí se observan algunas estadísticas descriptivas de las 
variables usadas en el análisis:

El 45.18% de los que presentan la prueba, son hombres y el 
54.82% mujeres (Figura 1).

Un indicador muy grave de desigualdad está en que el 
77.8% de los encuestados perciben ingresos 
familiares de menos de dos salarios mínimos (Figura 2).

El 99.91% de los encuestados, obtuvieron un puntaje medio 
en la prueba de español (Figura 3).

Fuente. ICFES, 2013

Fuente. ICFES, 2013. 

Fuente. ICFES, 2013. 

Figura 1. Distribución de hombres y mujeres en la prueba ICFES 2010-II

Fuente. ICFES, 2013

Figura 2. Ingreso familiar en salarios mínimos en 2010

Figura 3. Resultados en las pruebas de Español ICFES 2010-II

Figura 4.  Resultados en la prueba de matemáticas ICFES 2010-II
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para matemáticas).  J es la cantidad de niveles de califi-
cación y aquí, se usarán los establecidos por el ICFES, los 
cuales son alto, medio y bajo. Los µj donde j = ,, son um-
brales que serán estimados de la siguiente forma: entre 0 
y 30 (bajo), entre, 30 y 70 (medio) y mayor a 70 (alto).  x es 
tomado como un vector de características, tanto del colegio 
como del entorno socioeconómico y familiar.  Los β´s son 
parámetros a estimar  y ε son perturbaciones estocásticas; 
teniendo en cuenta ya los umbrales y que J= 3, el modelo 
Logit ordenado toma la siguiente estructura:

 Hay que resaltar, que trabajar con un modelo ordenado 
implica el supuesto de regresiones paralelas, en el cual los 
parámetros poblacionales son constantes al interior de 
cada intervalo. Este supuesto, también es conocido como 
el supuesto de riesgos proporcionales (Long y Freese, 2001) 
(Figura 5). Se ve que cada curva de probabilidad solo difiere 
en que está desplazada hacia la derecha o la izquierda. Por 
lo tanto, los betas son iguales para cada ecuación; una de 
sus consecuencias es que estas curvas sean paralelas. Para 
probar este supuesto se usa la prueba de Wolfe y Gould 
(1998) o la prueba LR de Brant (1990).

 Se puede evidenciar que el intercepto ha tomado el valor 
de cero para identificar cada uno de los modelos (Long y 
Freese, 2001) (Figura 5). Si después de realizar esta prueba 
no se cumple con el supuesto de regresiones paralelas, se 
debe proceder a realizar la estimación mediante un Logit 
ordenado generalizado (Fu, 1998), el cual no trae implícito 
el supuesto de regresiones paralelas. Este trabajo se limita 
a presentar los resultados a partir del modelo Logit orde-
nado y contrasta este supuesto para concluir acerca del uso 
o no del Logit ordenado generalizado para proceder a la es-
timación.

 Tomando en cuenta lo anterior, se procede a definir el 
modelo con el cual se va a trabajar, establecido por la si-

Determinantes del rendimiento en las pruebas de estado en Colombia: Análisis empírico a partir de los resultados de... - Cristian Piñeros

guiente ecuación  que parte de un modelo en el que yi = x’β 
donde x’β está definido de la siguiente manera: 

RESULTADOS

 Aquí se muestran los resultados de estimación del modelo 
Logit ordenado para las pruebas de español y matemáti-
cas, además de los efectos marginales para cada uno de los 
valores que toma la variable dependiente. Luego, se con-
trastan las pruebas de Brant y los tests de Wolfe y Gould, 
para determinar si el modelo cumple con el supuesto de re-
gresiones paralelas. De esta forma, se procede a presentar 
los resultados del modelo.

RESULTADOS EN LA PRUEBA DE 
MATEMÁTICAS

 A continuación se presentan los resultados de la tabla de 
estimación del modelo Logit teniendo en cuenta que los 
parámetros β sólo se pueden interpretar para los valores 
extremos que toma la variable independiente. En este caso, 
son interpretados como la dirección en la que varía la pro-
babilidad de pasar de bajo a alto en el examen; los efectos 
marginales se interpretan como la variación en la probabili-
dad de estar en cualquiera de los tres niveles (Tabla 2). Aquí, 
hay sustento empírico a la hipótesis planteada en artículos 

Fuente. Long y Freese, 2001. 

Figura 5.   Supuesto de regresiones paralelas
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como el de Gaviria y Barrientos (2001a, 2001b,  2008), en 
los cuales se plantea que la educación de la madre es sig-
nificativa en el análisis y que influye positivamente en el 
rendimiento de los estudiantes en las pruebas de Estado. 

�Esto se debe a que al ser la madre, es 
la que por tradición está pendiente de la 
formación del estudiante. Quien incuba 

expectativas sobre el grado de educación 
que quiere para su hijo (a) y se preocupa 

por su desempeño escolar. ‚ 
 También, se encuentra un impacto positivo del ingreso 
familiar en la probabilidad de pasar de un nivel bajo a un 
nivel alto en el examen y se halla, que dependiendo de la 
jornada, hay efectos de la misma en las pruebas. La ocu-
pación del padre es significativa en el rendimiento de los 
estudiantes, esto es evidencia de lo importantes que son 
los ingresos familiares en los resultados, como lo plantea 
Coleman (1966).

 El número de veces que se hace el exámen, también tiene 
un impacto positivo en la probabilidad de pasar de nivel 
bajo a nivel alto en las pruebas de Estado y esto posible-
mente se deba, a que al tener un conocimiento previo de la 
forma en la que se realiza la prueba, el estudiante se pre-
pare mejor y busque mejorar su posición inicial. Si el estu-
diante trabaja, se ve afectada su posibilidad de obtener un 
buen rendimiento en la prueba de Estado ya que al estar 
en el mercado laboral, descuida sus obligaciones escolares, 
lo que hace que se vea rezagado de sus demás compañe-
ros; de allí, la importancia también del ingreso familiar en 
el análisis, pues un buen ingreso familiar garantiza condi-
ciones cómodas al estudiante para poder completar su for-
mación (Tabla 2).

 Indicadores frecuentes de pobreza (tener un nivel del Sis-
ben) o presentar condiciones de hacinamiento (como lo son 
el número de cuartos usados como dormitorio en la casa), 
afectan de manera negativa la probabilidad de pasar de 
bajo a alto en el nivel de las pruebas de Estado; así mismo 
y como se puede observar en Gaviria y Barrientos (2001) 
y en Vivas (2009), los núcleos familiares grandes también 

afectan negativamente la probabilidad de pasar de bajo a 
alto en las pruebas de Estado. Lo anterior, posiblemente 
se deba a las restricciones que impone el ingreso familiar y 
las condiciones de vida para la subsistencia y la educación 
de los miembros de la familia, que normalmente en su 
condición de estudiantes, son inactivos en el mercado lab-
oral, por lo que no generan ingresos adicionales. De allí la 
importancia de los subsidios familiares que contribuyen a 
mejorar un poco la calidad de vida de estas personas.

 Ser mujer tiene un efecto negativo en la probabilidad de 
pasar de bajo a alto en las pruebas de Estado en matemáti-
cas y esto se debe en gran parte, a factores culturales que 
asocian a las mujeres a actividades que no implican la 
matemática aplicada, como también se puede deber a dis-
criminación estadística u ocupacional por parte de la socie-
dad a partir de su formación (Altonji y Blank, 1999). Este 
resultado es preocupante en condiciones de equidad de 
género y debe buscarse la disminución en estas brechas. Se 
aprecia que el uso de las TIC  afecta positivamente la proba-

Fuente. Elaborado por el autor, a partir de STATA 11.2, 2013

Tabla 2. Resultados del logit ordenado de la prueba de matemáticas
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bilidad de pasar de bajo a alto en las pruebas de Estado; 
puede deberse a que el estudiante adquiere un mayor capi-
tal cultural a través de la interacción con los otros y con el 
mundo exterior; así mismo,  hace más fáciles sus tareas y el 
cumplimiento de sus actividades académicas pues lo ayuda 
a estar más informado de lo que sucede en su entorno. Los 
efectos marginales para cada valor que toma la variable de-
pendiente muestran la probabilidad de encontrarse en cada 
uno de los niveles de las pruebas de Estado (Tabla 3).

 Se muestra un poco más claro los resultados del análisis 
descrito anteriormente y se encuentra por ejemplo, que la 
educación de la madre disminuye la probabilidad de estar 
en un nivel bajo de la prueba que en general, está en un 
6.7%. Trabajar aumenta en un 0.3% la probabilidad de estar 
en un nivel bajo en la prueba de Estado, el ingreso familiar 
influye negativamente al ubicarse  en un nivel bajo de la 
prueba  es decir, un 1.8% y es significativo en el análisis. 

 Las variables indicadoras de pobreza como lo son el nivel 
de Sisben o el indicador de hacinamiento, inciden positiva-
mente en la probabilidad de estar en nivel bajo en las prue-
bas de Estado. Si el colegio es público se ve disminuida la 
probabilidad en 0.7% de estar en nivel bajo en las pruebas, 
lo que confirma hipótesis como la de Orjuela (2012), que 
muestra que al estar bajo un mayor control del Estado los 
colegios deben mostrar mayor desempeño en sus resulta-
dos. 

 Para el nivel medio, se encuentran resultados similares a 
los planteados en las hipótesis iniciales (Tabla 4). La proba-

Determinantes del rendimiento en las pruebas de estado en Colombia: Análisis empírico a partir de los resultados de... - Cristian Piñeros

bilidad de estar en este nivel de la prueba, es de un 92.7% 
como lo pueden constatar las estadísticas descriptivas plan-
teadas inicialmente. Se verifican las hipótesis de Coleman 
(1966), Gaviria y Barrientos (2001) y Orjuela (2012), entre 
otros. La educación de la madre afecta un 0.3% la proba-
bilidad de que se encuentre en un nivel medio de la prueba. 

 Si el colegio es público, también se ve afectada positiva-
mente la probabilidad en un 0.6% de tener un resultado 
medio en la prueba; se siguen constatando las desventajas
con las que cuenta la mujer en los resultados de la prueba. 
Tener acceso a Internet, influye en un 1.4% la probabili-
dad de estar en un nivel medio de la prueba, lo que puede 
mostrar la importancia de las TIC en la formación básica. El 
ingreso familiar, afecta positivamente en un 1.6% la proba-
bilidad de estar en un nivel medio de la prueba.  Nueva-
mente es posible encontrar, que hacer el examen más de 
una vez aumenta en un 3.6% la probabilidad de estar en un 
nivel medio de la prueba, así como trabajar disminuye en 
un 0.2% la probabilidad de estar en este nivel de la misma 
(Tabla 5).

 Aunque  la probabilidad de estar en un nivel alto de la 
prueba es muy baja, este es un buen indicador de que las 
hipótesis planteadas acerca del comportamiento de cada 
variable tienen un buen sustento empírico. Así como se 
puede observar, los indicadores de pobreza disminuyen la 
probabilidad de estar en un nivel alto de la prueba, como 
también trabajar y ser mujer.

Fuente. Elaborado por el autor, a partir de STATA 11.2, 2013 

Tabla 3. Efectos marginales para cuando se está en nivel bajo

Fuente. Elaboración propia del autor, 2013 

Tabla 4. Efectos marginales cuando se está en nivel medio
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RESULTADOS EN LA PRUEBA DE ESPAÑOL

 Aunque se puede ver que los estudiantes tienen mejores 
resultados en la prueba de español que en las de matemáti-
cas, su análisis puede ayudar a corroborar algunas hipótesis 
a partir de los resultados obtenidos de la prueba de espa-
ñol. Aquí se presentarán los resultados de la estimación del 
Logit ordenado para la prueba y los efectos marginales de 
estar en un nivel medio de la misma.

 Se observa que las características descritas en las pruebas 
de matemáticas, se replican con la de español, las variables 
indicadoras de pobreza por ejemplo  reducen la probabili-
dad de pasar de un nivel bajo a un nivel alto de la prueba, 
así mismo las variables como ingreso familiar y educación 
de la madre, tienen impacto positivo en la misma. En este 
caso, la ocupación del padre no es significativa en el análisis, 
como tampoco lo es el género, lo que puede mostrar que 
hay menores disparidades en las competencias en lenguaje 
entre hombres y mujeres, entre los colegios; si este último 
es público, se ve afectada positivamente la probabilidad de 
estar en un nivel más alto de la prueba. Los siguientes son 
los resultados que se encuentran cuando se está en un nivel 
medio de la prueba (Tabla 6). 

 Como se puede observar, la probabilidad de estar en este 
nivel está estimada en un 98.8% como lo pueden constatar 
los estadísticos descriptivos. Para estar en este nivel medio 
de la prueba, se encuentra al igual que en el examen de 
matemáticas, que variables como la educación de la madre 
y el ingreso familiar, tienen un impacto significativo sobre la 

probabilidad de estar en este nivel de la misma. El ingreso 
familiar aumenta un 0.2% la probabilidad de estar en este 
nivel y la educación de la madre la aumenta un 0.05%; el 
género afecta negativamente en un 0.05% la probabilidad 
de obtener un nivel medio en la prueba de lenguaje para 
las mujeres. El tener acceso a Internet ,también afecta posi-
tivamente la probabilidad de estar en un nivel medio de la 
prueba, así como las variables de pobreza, es decir, el tener 
Sisben afecta negativamente la probabilidad de estar en un 
nivel medio de la prueba.

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LAS REGRESIO-
NES PARALELAS

 Anteriormente, se describía el supuesto de regresiones 
paralelas, el cual es fundamental en la estimación de mode-
los con variables jerarquizadas.  Este supone que para cada 
nivel que tome la variable, los betas serán iguales dentro 
de cada intervalo. Se realizan las pruebas de Wolfe y Gould 
(1998) y la prueba de Brant (1990), para comprobar este su-
puesto en el modelo, aplicado a la prueba de matemáticas 
(Figura 6).

 De esta forma, se muestra que rechaza la hipótesis de re-
gresiones paralelas al 1%, así como la prueba de Brant, la 
cual arroja los siguientes resultados (Tabla 8).

CONCLUSIONES

 Se contrastan empíricamente a partir de la hipótesis de 
Coleman (1966), los resultados en el segundo semestre de 
2010 de las pruebas de matemáticas y español en el examen 
del ICFES. Se involucran nuevos elementos como el número 
de veces que se ha realizado el examen y si el estudiante 
trabaja para ver los determinantes del rendimiento escolar. 
Se incluyen variables de contexto socioeconómico, como lo 
son algunos indicadores de pobreza (encontrarse afiliado al 
Sisben) y un indicador de hacinamiento (número de cuartos 

Fuente. Elaborado por el autor, a partir de STATA 11.2, 2013 

Figura 6.  Resultados de la Prueba de Wolfe y Gould de regresiones paralelas

Fuente. Elaboración propia del autor, 2013

Tabla 5. Cuando se está en un nivel alto de la prueba
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usados como dormitorio en un hogar). También se usan al-
gunos indicadores de ingreso, como la ocupación del padre 
y los ingresos familiares, además de algunas características 
del colegio como la jornada y el género del estudiante. 
 
 Se encuentra que las variables socioeconómicas son sig-
nificativas en el análisis; el ingreso familiar y la educación 
de la madre, afectan positivamente la probabilidad de estar 
en un nivel más alto de la prueba.  Además, se halla que 
variables indicadoras de pobreza como el hacinamiento o 
estar afiliado al Sisben, disminuyen la probabilidad de estar 
en niveles altos de la prueba, por lo que aquí se debe ver 
cuál es el enfoque de las reformas educativas que se están 

llevando a cabo y considerar si su impacto está llegando a 
los más pobres de la población. Estas afirmaciones pueden 
ayudar a corroborar la hipótesis de Vivas (2009), acerca de 
la efectividad de las reformas educativas.

 Estar en el mercado laboral y ser mujer son factores que 
afectan negativamente la probabilidad de tener buenos 
resultados en las pruebas de Estado; el primero, se puede 
deber a que los estudiantes necesitan tiempo y comodidad 
en su proceso de aprendizaje; el segundo, a que tanto la 
discriminación hacia las mujeres desde su formación básica, 
como al rol que aparentemente pueden estar cumpliendo 
en la sociedad,  debe verse en las reformas educativas que 
se realicen próximamente. 

 Aunque se comprueba la hipótesis de Coleman (1966), 
para Colombia al encontrar que las características socio-
económicas en las que está el estudiante son altamente sig-
nificativas en el análisis de su rendimiento académico, no 
se puede concluir acerca del efecto Colegio, ya que bajo la 
hipótesis de Vivas (2009) en la que se muestra que las refor-
mas educativas no han tenido efecto en dicho rendimiento, 
no se toman variables que puedan medir el efecto colegio. 
Sólo se tiene en cuenta la hipótesis de Orjuela (2012), que 
muestra que si el colegio es público se aumenta la probabi-
lidad de tener niveles más altos en el examen. Esto a que 
deben mostrar mayor desempeño para obtener recursos 
estatales.
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 Finalmente, para un análisis más detallado de las caracter-
ísticas socioeconómicas de los que tienen resultados me-
dios en estas pruebas, se debe realizar una desagregación 
más exhaustiva de los niveles y así, obtener el impacto de 
las variables sobre cada una de las categorías; para contra-
star hipótesis como las de Coleman, las categorías descritas 
pueden llegar a ser suficientes.  

 Se realizan las pruebas de Brant y de Wolfe y Gould para 
verificar el supuesto de regresiones paralelas; se encuentra 
que se rechaza el supuesto de regresiones paralelas en el 
modelo, por lo que se debe proceder a la estimación por 
el Logit ordenado generalizado para obtener estimaciones 
más precisas y robustas de estas probabilidades.

 Cabe destacar que los trabajos encontrados incluso para 
2012, tienen evidencia hasta 2009 y 2010, por lo que una 
buena alternativa para trabajos futuros es realizar el mismo 
análisis en exámenes más recientes y con técnicas más refi-
nadas y complejas de estimación, con el fin de obtener una 
estimación más precisa. Se debería tener en cuenta la hipó-
tesis de Vivas (2009) para realizar esta clase de trabajos, 
ya que no se tiene en cuenta el impacto del efecto colegio 
sobre temas como la desigualdad del ingreso o la igualdad 
en el acceso a las oportunidades de una mejor formación.

Fuente. Elaborado por el autor, a partir de STATA 11.2, 2013 

Fuente. Elaborado por el autor, a partir de STATA 11.2, 2013 

Tabla 6.  Resultados del logit ordenado para la prueba de español

Tabla 7: Efectos marginales cuando se encuentra en un nivel medio de la 
prueba de español

Fuente. Elaborado por el autor, a partir de Stata 11.2, 2013 

Tabla 8. Resultados de la prueba de Brant para las regresiones paralelas, no 
se cumple el supuesto de regresiones paralelas
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 RESUMEN

 Este artículo analiza las relaciones existentes entre las vari-
ables económicas del desempleo y la inflación, establecien-
do a su vez el impacto de éstas sobre la economía colombi-
ana; a través de la estimación de la curva de Phillips para el 
período mensual 2001-2012, mediante la implementación 
del método econométrico de mínimos cuadrados ordinari-
os con un modelo autorregresivo (AR (1)).

 ABSTRACT

 This article analyzes the relations between economic vari-
ables of unemployment and inflation, in turn establishing 
their impact on the Colombian economy through the esti-
mation of the Phillips curve for the monthly period 2001-
2012. This is achieved by implementing the econometric 
method of ordinary least squares of a linear function with 
an autoregressive model (AR (1)).

Palabras clave
Desempleo, inflación, política monetaria, política fiscal, 
curva de Phillips, teoría del ciclo económico, pendiente 
negativa, expectativas adaptativas, variación, tendencia
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Unemployment, inflation, monetary policy, fiscal policy, 
Phillips Curve, Cycle Theory, Negative Slope, Adaptive 
Expectations, Variation Trend

INTRODUCCIÓN

 El presente documento investigativo tiene como funda-
mento la estimación de la Curva de Phillips; que según la 
teoría donde se relaciona de manera inversa las variables 
económicas de inflación y desempleo; para el caso especí-
fico de Colombia, se estudiará el período de tiempo com-
prendido entre 2001 y 2012,  tomando la inflación como 
variable dependiente de la tasa de desempleo, a partir de 
datos históricos mensuales proporcionados por la página 
oficial del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE), con el fin de realizar un análisis de los re-
sultados que se obtengan.

 Puede decirse que hay diversos documentos investigativos 
que analizan esta temática en Colombia; pero en su may-
oría se centran en periodos anteriores al año 2012, por esta 
razón se considera de vital importancia realizar una investig-
ación que refleje la situación actual de estas dos variables 
económicamente importantes, tomando datos mensuales 
de los últimos diez años. Cabe notar que la Curva de Phillips 
ha sido base fundamental de la formulación de la política 
económica en Colombia y el resto del mundo.
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 La política del Banco de la Republica en la última década, 
ha sido mantener una variación de la inflación constante y 
mínima para reducir los efectos negativos de ésta sobre el 
total de la economía. 

 La investigación de la temática anteriormente mencio-
nada, tiene el propósito de establecer cuál  ha sido la ten-
dencia del desempleo en Colombia en el período de tiempo 
comprendido de 2001 a 2012, con respecto a la variación 
mensual de la inflación; para lo cual se realizará una re-
visión de literatura concerniente a éstas temáticas macro-
económicas, realizando un análisis estadístico y descriptivo 
de los datos medidos mensualmente y aplicando un mod-
elo econométrico, para encontrar la tendencia de los datos 
y así mismo su relación.

REVISIÓN DE LITERATURA

 ANTECEDENTES

 Partimos del principio que en el año 1958 Phillips observó 
que existía una relación negativa entre la tasa de paro o de 
desempleo y la tasa de inflación en los salarios, en datos 
registrados en el Reino Unido durante el periodo compren-
dido entre 1861 y 1957. Dos años más tarde, Lipsey (1960) 
concibió la inflación de los salarios como una Proxy1 de la in-
flación de los precios, lo que ofreció una explicación teórica 
a los resultados encontrados por Phillips (1958). Esta estaba 
basada en demostrar que los excesos de demanda2, eran 
los que ocasionaban los aumentos de la inflación. Por otra 
parte, Samuelson y Solow (1960) tomando los resultados 
de Lipsey (1960) realizaron diversas recomendaciones de 
política a través del Trade Off3 entre inflación y producto.

1 Variable Proxy: es una variable que de por sí no tiene gran interés, pero de la cual 
se pueden obtener otras variables de mucho interés. Para que esto sea posible, la 
variable proxy debe poseer una fuerte correlación, pero no necesariamente lineal 
o positiva, con el valor inferido. No tiene ningún valor si los datos no se ajustan a 
alguna relación (los datos se representan en una nube de certidumbre).
 
2 Demanda: se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 
momento determinado.

3 Trade Off: tiene sus orígenes en las teorías de la toma de decisión, fundamental-
mente en el concepto de optimalidad paretiana, que conduce al concepto de tasa 
de intercambio (o Trade-Off) entre dos criterios. El Trade Off indica en cuánto varía 
un criterio para lograr un incremento unitario en otro criterio. 

 EVOLUCIÓN EN LA MEDICIÓN DE LA CURVA  
  DE PHILLIPS

ORIGEN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
EXPECTATIVAS ADAPTATIVAS CON RELACIÓN A OTRAS 
VARIABLES Y A LA POLÍTICA MONETARIA

 En 1968, Phelps y Friedman argumentaron que la curva de 
Phillips no era un modelo del todo integral, pues no tenía 
en cuenta el hecho de que las firmas y los trabajadores eran 
agentes racionales; por este motivo, los reconocidos econo-
mistas propusieron una modificación para la curva; la cual 
consistía en esta pero aumentada por las expectativas, esta-
bleciendo que la inflación del salario nominal se encontraba 
en función de las expectativas de los precios y de la tasa de 
desempleo. 

 Es de vital importancia mencionar el manejo que se le ha 
dado a la Curva de Phillips en la actualidad. Uno de los pio-
neros en hablar de éste tema fue el profesor de economía 
política Mankiw (2006), quien afirma que, la curva de Phi-
llips que utilizan los economistas de hoy, ha sido modificada 
respecto al modelo original creado por Phillips en 1958. 

Con el pasar del tiempo se han ido 
teniendo en cuenta diversas varia-
bles exógenas que afectan el mode-
lo y por ende, la relación entre las 
variables económicas de inflación y 
desempleo; 

especificando los cambios que se han realizado se puede 
mencionar: en primer lugar, la sustitución de la inflación de 
los salarios por la inflación de los precios (a pesar de que es-
tos dos están relacionados estrechamente entre sí); en se-
gundo lugar, la existencia de dependencia entre la inflación 
respecto a la inflación esperada, reconocida inicialmente 
por Friedman y Phelps, quienes criticaron severamente la 
teoría clásica de Phillips como ya se mencionó anterior-
mente; en tercer y último lugar, se habla de las expectati-
vas adaptativas, las cuales nos afirman que la gente forma 
sus expectativas a partir de la inflación esperada actual que 
refleja un promedio ponderado de toda la inflación pasada 
y donde las ponderaciones son más pequeñas en el pasado 
que en el presente.

{
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 En su formulación original, Phillips (1958); propuso que la 
curva a corto plazo debería ser convexa4 al origen, desde 
que la oferta de la economía se mantuviese por encima 
del producto potencial, es decir, que cuando la brecha de 
producto fuese positiva, cualquier aumento en la demanda 
agregada se traduciría en un aumento en los precios y no en 
un incremento de la actividad económica. En el caso con-
trario, cuando la brecha de producto fuese negativa (pro-
ducto por debajo del potencial), una disminución en la de-
manda agregada se traduciría principalmente, en una caída 
de la actividad económica y no en una reducción de precios. 
Esta teoría descrita es apoyada por Meade (2010). 

 Mencionando otro aspecto, que aunque no es una varia-
ble directamente relacionada con el modelo de la curva de 
Phillips, es de vital importancia para su medición debido al 
impacto que tiene en ésta, tiene que ver con la brecha del 
producto; Velazco (2006) y Torres (2007), establecen que 
la significancia que reviste esta brecha se debe a que no 
solo se encuentra en el centro del estudio macroeconómico 
mundial, sino que constituye la base para la política mone-
taria siendo un requisito indispensable, pues fundamenta y 
establece los parámetros de la inflación objetivo para diver-
sos países; la brecha del producto expone la relación negati-
va a corto plazo entre el producto y la inflación, no obstante 
ambos autores coinciden en que desafortunadamente es 
una variable no observable y que por lo tanto siempre ha-
brá gran incertidumbre sobre cualquier estimación.

Por otra parte, Friedman también involucra la teoría de 
políticas monetarias en su doctrina económica, advirtiendo 
que éstas solo tendrían efecto a corto plazo, lo que provo-
caría en cierta medida que la curva de Phillips tendiese a ser 
vertical. Dicha teoría fue comprobada más tarde por Melo 
y Hamann (1997), a través del análisis de modelos VAR es-
tructurales. Cabe anotar que Cadavid (2003) apoyó ésta 
premisa establecida por Friedman, la cual concluye esta-
bleciendo que cualquier intención de incentivar la economía

4 Convexidad: f presenta concavidad positiva en x=a si existe un E*a / para todo x 
perteneciente al E*a f(x) > f’(a)(x-a) + f(a).La convexidad de una curva o una super-
ficie, es la zona que se asemeja al exterior de una circunferencia o una superficie 
esférica; es el concepto opuesto a la ‘concavidad’. En economía se usa para explicar 
gráficamente el margen de sustitución entre dos variables cuando este no es fijo, 
por ejemplo cuando se habla de que una isocuanta (que relaciona los factores de 
producción capital y trabajo) es cóncava al origen. 

a través de una política económica expansiva, se mani-
festaría a largo plazo, causando un aumento en la inflación. 

 Otros  autores que hacen referencia a la teoría monetaria 
y de expectativas de Friedman son Raffo (2007) y Sierra 
(1987), quienes realizan un análisis a corto plazo respecto al 
desempleo, los salarios y los precios frente a la teoría de los 
clásicos y a la de Keynes; llegan a la conclusión de que sus 
modelos son imprecisos e incompletos y que sus hipótesis 
se derrumban si la tasa natural de desempleo es endógena 
y cambia constantemente con los choques exógenos de de-
manda agregada. Así mismo, establecen que la perspectiva 
neoclásica constituye un ataque frontal a las recomenda-
ciones de política que se desprenden de la curva de Phillips 
a largo plazo: esto es, la posibilidad de reducir la tasa de 
desempleo bajo el supuesto de que ésta no se relaciona con 
el equilibrio en el mercado laboral, a la vez que se soporta 
una mayor tasa de inflación señalando las implicaciones 
económicas y políticas de la tasa natural, en contraposición 
a la teoría keynesiana; no obstante, la nueva teoría Keyne-
siana que analiza la situación del nivel de precios y la in-
flación ha ido mejorando con el tiempo. Bejarano (2005) 
habla de ésta temática e indica que según los nuevos 
Keynesianos, la inflación está en función de dos factores 
fundamentales; por una parte, la inflación esperada del 
siguiente período y por otra parte, la brecha entre el nivel 
de precios óptimo y el nivel de precios actual.  Dicho de otro 
modo, la inflación depende positivamente del costo mar-
ginal real5, del costo marginal total6 y de los precios totales 
del mercado.

 Complementando lo anterior, Liquitaya (2010) estable- 
ce que debido a la cantidad de variables que se le han 
agregado a la curva de Phillips original, la nueva economía 
Keynesiana llevó a cabo un estudio para el desarrollo de 
este enfoque; los nuevos keynesianos adoptaron técnicas 
de análisis de equilibrio inter-temporal asociadas a la exis-
tencia de rigideces nominales. Por su parte Rudd, Whelan 

5 Coste marginal real: Mide la tasa de variación del coste dividida por la variación 
de la producción. Para comprender mejor el concepto de coste marginal, se suele 
expresar el coste marginal como el incremento que sufre el coste cuando se 
incrementa la producción en una unidad, es decir, el incremento del coste total que 
supone la producción adicional de una unidad de un determinado bien. 

6 Cmt: Coste marginal total 
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(2005) y Uribe (2002), también hacen referencia a la versión
de la curva de Phillips de los nuevos Keynesianos, relacio-
nando modelos de brecha del producto, aproximaciones 
de participación del trabajo, los rendimientos empíricos del 
modelo y lograron adoptar la ley de las causalidades.

LA NAIRU COMO FACTOR FUNDAMENTAL DE LA CURVA 
DE PHILLIPS

 El desempleo como variable económica, está guiado en el 
largo plazo hacia una tasa natural conocida como Non-Ac-
celerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) o tasa 
de desempleo no aceleradora de la inflación. Este concepto 
se desarrolló una vez aumentó la popularidad de la Curva 
de Phillips, la cual reflejaba la correlación negativa entre 
la tasa de desempleo y la tasa de inflación (medida como 
tasa de crecimiento salarial nominal de los trabajadores) en 
muchos países industrializados. 

�De acuerdo con Fuentes (2007), la 
NAIRU está asociada con la tasa de des-
empleo para la cual, la inflación se esta-
biliza cuando no existen sorpresas en la 

formulación de salarios y precios. ‚ 

 De esta manera, es tomada y entendida como una he-
rramienta útil para el manejo de políticas monetarias, dado 
que permite obtener un valor mínimo para el nivel de de-
sempleo, consistente con una meta de inflación esperada. 
Los desplazamientos de la NAIRU a lo largo del tiempo, se 
deben principalmente a cambios estructurales del merca-
do laboral, entre ellos se destacan  cinco aspectos que lo 
afectan directamente: cambios demográficos de la fuerza 
laboral, crecimiento de la productividad de los trabajadores, 
la histéresis del desempleo, las rigideces del mercado de 
trabajo y los cambios tecnológicos.

APLICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS ADAPTATIVAS EN 
COLOMBIA

 En Colombia, la documentación investigativa obtenida 
y previamente analizada, nos indica que se han realizado 
pocas estimaciones de la Curva de Phillips, aplicando las ex-
pectativas adaptativas planteadas por Milton Friedman, no 

obstante se pueden destacar las investigaciones de Gómez 
(2000), Vargas y Uribe (2000) y la investigación realizada por 
Leyva (2008). Estas nos muestran estimaciones con base a 
versiones reducidas de la Curva de Phillips Neo Keynesiana, 
tomando en cuenta las expectativas adaptativas y raciona-
les, lo que permite hacer un contraste entre esta Curva res-
pecto a la tradicional; así mismo, establece que la ventaja 
que tiene la primera sobre la segunda es la implementación 
micro-fundamentada, que incluye el efecto que tienen las 
expectativas racionales en la decisión que toma cada una 
de las firmas en el momento de fijar los precios. Lo ante-
rior es apoyado por Chaves (2008), otro de los autores que 
habla acerca de las expectativas, ya que las integra con los 
mecanismos de indexación que deben aplicarse tanto para 
la  inflación pasada, como los mecanismos que se usan ac-
tualmente a través de la inflación futura. Los mecanismos 
anteriormente descritos son de vital importancia en las 
economías con regímenes de inflación objetivo, como es el 
caso de Colombia, ya que permiten capturar el efecto que 
tiene la credibilidad de los agentes en la política monetaria 
sobre la tasa de sacrificio del producto.

 Barreto (2008), evidencia un tipo de relación positiva en-
tre inflación y desempleo, ya que en este se muestra clara-
mente que Colombia presentó una relación directa entre 
las variables; en el periodo comprendido entre 2001 y 2007, 
aspecto que le da veracidad a las afirmaciones de Friedman, 
La siguiente ecuación muestra el modelo implementado en 
dicha investigación el cual se acerca al modelo de Friedman 
que contiene las expectativas adaptativas.

πt = α + β + µt + pπt-1 + e (1)

Donde la tasa de inflación en el periodo t (πt), está deter-
minada por: la tasa de desempleo en el periodo t (µt), por 
la tasa de inflación en el periodo anterior (πt-), y por las 
constantes que describen el modelo (α,ß,p) y por el error e

 La relación positiva entre las variables estudiadas encon-
trada por Barreto (2008) que se presenta en Colombia, es 
respaldada por Bennedetti (2012), en donde la posición de 
Friedman es sustentada esta vez con la evidencia histórica, 
en donde por periodos cortos de tiempo, la inflación y el 
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desempleo no tienen relación negativa sino positiva, lo que 
conlleva a que se presenten comparaciones entre países; 
con el fin de mostrar lo anterior, el autor ejemplificó el caso 
de la estanflación presentada, tanto en Estados Unidos 
como en Colombia, en un recorrido histórico desde 1950 
hasta 2011. Galvis (2011), quien también estimo la Curva 
de Phillips para Colombia, estableció que estos efectos 
negativos se pueden contrarrestar por medio de la política 
económica ya que puede servir como herramienta estabili-
zadora ante los ciclos económicos adversos, como sucedió 
en Colombia entre 1990 y 2006. 

OTROS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE 
PHILLIPS Y LA NAIRU PARA COLOMBIA

 Algunas otras investigaciones utilizan métodos alternati-
vos a la hora de medir la Curva de Phillips para Colombia; 
López (1999), usa como medida del desempleo la desacele-
ración del PIB7 (producto); por su parte, Chávez (2010) es-
tablece a la inflación y el crecimiento económico como de-
terminantes del desempleo en Colombia. Sin embargo, con 
el fin que este trabajo sea más comprensible, se utilizará la 
medida de la tasa de desempleo para estas estimaciones, 
gracias a la información presentada por instituciones esta-
tales. 

 Tras la cantidad de variables que se han añadido a la Curva 
de Phillips original, los estudios alternativos más comunes 
que se han llevado a cabo en Colombia se fundamentan en 
los siguientes aspectos: 

• Comprobar la linealidad de la curva de Phillips y su 
pendiente: se refiere principalmente, a evaluar la posible 
efectividad de políticas económicas, la no linealidad de la 
Curva de Phillips, implicaría que la autoridad monetaria 
debe estar en condiciones de anticipar fluctuaciones del 
ciclo económico y operar con un horizonte de acción más 
amplio que bajo una curva lineal. Finalmente, si la autori-
dad monetaria logra cumplir su objetivo de mantener una 
baja tasa de inflación estable, el ciclo económico será más 
suave, con importantes ganancias en el nivel de producto a 

7 PIB: o Producto Interno Bruto, es una medida macroeconómica que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 
período determinado de tiempo (normalmente un año). 

largo plazo. Según Nigriris (2003), para este tipo de estudios 
se toma en cuenta la variable Unidad de Capacidad Insta-
lada8 (UCI).

• Estimaciones de la NAIRU: se han estudiado la 
NAIRU y la tasa de desempleo a largo plazo, las cuales han 
sido estimadas en Colombia desde hace algunos años. Entre 
los trabajos más destacados referentes a ésta temática, se 
encuentra el de Clavijo (1994). Según éste y algunos de los 
del autores del Banco de la República, se han tenido que 
hacer nuevos cálculos para el caso colombiano, pues se han 
presentado modificaciones con el paso del tiempo; todos 
asociados con el mayor nivel educativo de la población y el 
avance de la mujer en el mercado laboral; adicionalmente, 
se han observado otros hechos como el aumento de los cos-
tos laborales distintos del salario, la sentencia de la Corte 
Constitucional entre otros hechos.

 En cuanto a la NAIRU, Rodríguez (2009) realizó un análisis 
del comportamiento del desempleo en Colombia en el pe-
riodo comprendido entre 2000 y 2006. Realizó observacio-
nes mensuales, estableció como constante la tasa natural 
de desempleo NAIRU y concluyó que la relación entre de-
sempleo e inflación es positiva a largo plazo, debido a que 
la incertidumbre generada por la alta inflación, desinhibe 
la inversión contrayendo el mercado real y pasando a un 
punto diferente del pleno empleo.

METODOLOGÍA

 En este proyecto de investigación, se toman como objeto 
de estudio las tasas de inflación y desempleo registradas en 
Colombia en el periodo comprendido entre 2001 y 2012, 
tomando datos mensuales, proporcionados por el DANE.

 En el presente documento, la inflación se mide por medio 
de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
donde se toman los precios de una serie de artículos cono-
cidos como la canasta familiar en un año (año base) y se 
comparan con los de otro año; mediante este cálculo se pu-

8 Unidad de Capacidad Instalada: Es la cantidad máxima de Bienes  o servicios que 
pueden obtenerse de las plantas y equipos de    una Empresa por unidad de Tiempo, 
bajo condiciones tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad de Bienes y servi-
cios producidos por unidad de Tiempo. 
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ede conocer la variación porcentual de los precios hasta el 
año que se quiera estudiar; (en este caso cabe señalar que 
se toma el 2008 como año base); se toma como  definición 
básica, que el desempleo es la relación porcentual entre el 
número de personas en búsqueda de trabajo y el número 
de personas que integran la fuerza laboral9.

EL MODELO

 Para éste proyecto, se aplicará un modelo de regresión 
con el fin de estimar la relación entre el desempleo y la 
inflación para el periodo comprendido entre 2001 y 2012; 
se utilizará una regresión para medir la tendencia de los 
datos y la influencia de la variable independiente sobre la 
variable dependiente. El modelo será estimado mediante 
el método de mínimos cuadrados ordinarios MCO, técnica 
usada para obtener la regresión mediante la reducción de 
la diferencia entre los datos reales y los datos estimados. 
Las estimaciones se realizarán con ayuda del programa 
econométrico STATA, para encontrar los parámetros que 
describen del modelo, la varianza, la dispersión, el error y 
el (R2), si éste resulta ser superior al 50% (porcentaje que 
se considera suficiente para explicar la relación entre des-
empleo e inflación) entonces, se procederá a encontrar el 
modelo de regresión que se logre ajustar en mejor medida 
a los datos encontrados. Para la realización de lo anterior-
mente descrito, se utilizará la ecuación (2) que se presenta 
a continuación:

∏t = β0 + β1μ + β2μ
2 + β3 ∏t-1 + ℓ (2)

 Donde ∏t representa la tasa de inflación en el periodo t, 
∏t-1 la inflación en un periodo anterior y µ la tasa de des-
empleo; β0, β1, β2 y β3 son los parámetros que describen 
el modelo; se espera que β1 tenga un valor positivo y β2 un 
valor negativo, para que cumpla con las condiciones de una 
Curva de Phillips de pendiente negativa y convexa al origen, 
basándose en el  modelo aplicado por Barreto (2008), quien 
hace la regresión con los datos rezagados un periodo apli-

9 Fuerza laboral: es la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de recurso humano 
que tiene una empresa de cualquier tipo para cumplir sus objetivos y metas. La 
fuerza laboral está medida en horas/hombre. 

cando las expectativas descritas por Friedman. Adicional a 
esto, se toman en cuenta las características determinísticas 
de los datos en series de tiempo para la formulación del 
modelo (Ver anexo 1).

 Posteriormente se procederá a dar un análisis respecto a 
los resultados gráficos y numéricos obtenidos, realizando 
una interpretación teórica basada en el modelo y la histo-
ria económica de Colombia en el periodo de estudio, final-
mente, se presentarán las conclusiones respectivas.

RESULTADOS

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

 Para realizar los análisis pertinentes, correspondientes al 
objetivo de este proyecto investigativo, que gira en torno 
a conocer la tendencia de la Curva de Phillips para Colom-
bia, tomando en total 144 observaciones correspondientes 
a los datos mensuales en el lapso de los años 2001-2012. Se 
conoce que los datos que son series de tiempo presentan 
características estadísticas AR(1) según las pruebas hechas 
a los datos (Ver anexo 2).

 A continuación, representan los estadísticos descriptivos 
de las dos variables de estudio en el modelo de la Curva de 
Phillips (inflación y desempleo), el promedio de cada una 
de las muestras, la desviación estándar, el dato máximo y el 
mínimo (tabla 1).

PARÁMETROS ESTIMADOS

 Lo que se muestra enseguida, proporciona los resultados 
de la regresión robusta, estimando los coeficientes que se 
ajustan para explicar el modelo planteado (ecuación 2), te-
niendo en cuenta las variables y el proceso que se le dio a 
estas para que el modelo fuera determinante (tabla 2).

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 1. Aplicación de las estadísticas descriptivas, a partir de STATA
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 En el R-squared10 ajustado (r2_a,), se puede notar que la 
correlación del modelo es del 54% apróximadamente, una 
cifra significativa que indicaría confiabilidad en lo plantea-
do. Por otro lado podemos observar también cómo la varia-
ble rezago de la inflación en un período anterior (inflación 
t-1) es determinante y significativa (al 0,1%); tal como lo 
afirmaba Friedman en su teoría de expectativas. Gracias a 
los resultados obtenidos (tabla 2) se logra establecer en la 
ecuación (3) el modelo que describe la relación inflación-
desempleo o Curva de Phillips en Colombia para los años 
2001-2012 el cual es:

∏t = 0.013 - 0.236μ + 1.105μ2 + 0.611 ∏t-1 
+ ℓ (3)

 De ésta manera, se puede interpretar que el desempleo 
naturalmente tiene una relación negativa respecto a la in-
flación, donde: por cada 1% que aumenta el desempleo la 
inflación se reduce en 2,36%, concluyendo que sí se cumple 
la teoría clásica de la relación inversa entre el desempleo e 
inflación. 

10 R-squared: o R-cuadrado denominado coeficiente de determinación múltiple, 
puede interpretarse como el porcentaje de variabilidad de Y explicada o debida 
a la recta de regresión, Cuando todos los puntos se encuentran sobre la recta de 
regresión estimada, es decir, “el ajuste es perfecto”,  la suma de cuadrados de 
residuos, SSE, toma el valor cero y , por tanto,  R2 = 1.  El denominador de la última 
expresión es una medida de la variabilidad total de las n observaciones de la vari-
able respuesta.  

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 2. Aplicación de las estadísticas descriptivas, a partir de STATA

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD DE  BREUSCH Y 
PAGAN

 La prueba de heterocedastidad de Breusch y Pagan tiene 
como propósito que si los errores son homocedásticos, en-
tonces tienen la misma varianza en toda la muestra, por lo 
que la prueba consiste en demonstrar o no la presencia de 
heterocedasticidad mediante una prueba de igualdad de 
varianzas de los residuales mediante el estadístico F. Para 
ésta, se debe identificar una variable la cual debe estar rela-
cionada con la varianza de los errores. En este se consideró 
la variable desempleo. 
Dónde:

 H0= ui Homocedásticos

 Lo anterior representa la llamada regla de decisión que se 
expresaría de la siguiente manera:

Se rechaza H0 si Fc >Ft calculado a un 95% de confianza.
Los resultados arrojados por STATA fueron los siguientes:

Fc= 1.0236606
Ft= 1.4773763

Estos resultados indican que Ft>Fc por lo que No se rechaza 
H0 es decir que no hay pruebas claras de heterocedasticidad 
en el modelo.

GRÁFICAS Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Regresión lineal de la inflación respecto al desempleo

 A continuación se muestran los resultados obtenidos al 
correr regresión únicamente de las variables inflación y de-
sempleo (tabla 3).

 Se puede apreciar claramente que se  presenta una relación 
positiva ya que el coeficiente de estimación del desempleo 
corresponde a 0.09 (Figura 1), este tipo de pendiente posi-
tiva podría explicarse por tres razones fundamentalmente: 
La no neutralidad del dinero a corto y largo plazo, la falta de 
aplicación de las expectativas planteadas por Friedman que 
son fundamentales para este modelo; y el ciclo económico 
vivido por Colombia durante el periodo estudiado.

Análisis de la curva Phillips para Colombia  entre los años 2001 al 2012 - Ana Ma. Parra Amaya, Paola Alejandra Suaza Robayo
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Regresión lineal de la Inflación respecto al desempleo y el 
desempleo2

 Se representan los resultados obtenidos al correr re-
gresión, teniendo en cuenta tres variables: la inflación 
como variable dependiente, el desempleo y el desempleo 
elevado al cuadrado como variables independientes.

 Se puede apreciar una comparación entre la relación exis-
tente entre la variable de inflación y la del desempleo, y la 

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 3. Resultados de la regresión con respecto al desempleo a partir de 
STATA

Fuente: Elaborado por los autores

Figura 1. Relación Inflación-desempleo a partir de STATA

Fuente: Cálculo de los autores

Tabla 4. Resultados de la regresión inflación desempleo y desempleo2 a partir 
de STATA

relación existente entre la variable inflación y desempleo 
elevado al cuadrado (Figura 2); allí se aprecia que el resul-
tado del coeficiente de estimación del desempleo varía re-
specto a la figura 1 siendo (-0,105) lo que indicaría que la 
pendiente es de carácter negativo, y que a su vez mostraría 
una relación inversa entre las variables; se puede observar 
la elasticidad del modelo, por ende existiría mayor correl-
ación entre las variables lo que indicaría que habría mayor 
impacto en el desempleo si la inflación aumenta.

Fuente: Elaboración de los autores

Figura 2. Relación inflación desempleo y relación inflación desempleo2 a 
partir de STATA
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Regresión lineal de la inflación respecto al desempleo, des-
empleo2 y a la inflación rezagada en un período

 Se representan los resultados obtenidos al correr re-
gresión, teniendo en cuenta todas las cuatro  variables, la 
inflación como variable dependiente,  el desempleo, el de-
sempleo elevado al  cuadrado y la inflación esperada en un 
periodo rezagado como variables independientes (Tabla 5).

 Se aprecia una comparación entre tres figuras (figura 1, 
figura 2 y figura 3) que involucra a la inflación en función 
de cada una de las variables dependientes pertenecientes 
al modelo trabajado; éste si es el modelo que ajusta cor-
rectamente a todas las variables, haciendo que la variable 
desempleo sea inversamente proporcional a la inflación con 
un coeficiente de estimación del -0,23, que el desempleo 
elevado al cuadrado sea directamente proporcional a la 
inflación y es muy importante mencionar que ésta en un 
periodo rezagado, determina totalmente el resultado de la 
inflación esperada, la correlación entre todas las variables 
es alta lo que indicaría que el modelo está bien ajustado 
al tener en cuenta las expectativas adaptativas y racionales 
propuestas por Friedman.

Fuente: Cálculo de los autores

Tabla 5. Resultados de la regresión inflación desempleo, desempleo2 y rezago 
de la inflación a partir de STATA

 Por medio de este análisis de sensibilidad nos damos 
cuenta que inicialmente el desempleo era una variable que 
explicaba con un nivel del significancia del 0,1% la inflación, 
pero que al ir adhiriendo variables, este va perdiendo sig-
nificancia mientras que el rezago gana significancia, sin em-
bargo, como se explica el modelo por medio del R2 ajustado 
nos damos cuenta que el mejor modelo es el que incluye 
la totalidad de las variables, y la exclusión de alguna haría 
perder confiabilidad en el modelo.

CONCLUSIONES

 La inflación sí presenta una relación negativa con el de-
sempleo, sin embargo, no es muy marcada a largo plazo. 
Posiblemente esto se deba a las políticas de inflación obje-
tivo puestas en marcha por el Banco de la República, que no 
contemplan los efectos negativos sobre el desempleo de la 
que habla la teoría clásica. Por otra parte puede decirse que 
la inflación se ha venido reduciendo en la primera década 
del 2000, sin embargo, las políticas del gobierno, para re-
ducir las tasas de desempleo han sido significativas en tal 
caso, para no dejar que se vea afectadas por las bajas tasas 
de inflación. Otro punto importante tiene que ver con que 
la inflación antes de depender del desempleo depende de 
la inflación en el periodo anterior, es decir; la inflación del 
año 2012 estuvo directamente relacionada con la del año 
2011, por lo que las expectativas adaptativas planteadas 

Fuente: Elaboración de los autores

Figura 3. Relaciones inflación-desempleo, inflación-desempleo2 e inflación-
rezago de inflación a partir de STATA
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por Friedman sí deben ser aplicadas ya que juegan un papel 
muy importante en los resultados obtenidos.

 Las condiciones actuales de la economía, en términos de 
desempleo e inflación, son favorables para el crecimiento 
económico, una tasa de inflación reduciéndose y controlada 
por el Banco de la República además de unas tasas de de-
sempleo que se mantienen constantes, son buen síntoma 
en el ámbito económico, pues indican que la economía está 
en buenas condiciones para el crecimiento y representa un 
clima favorable para los inversionistas extranjeros.

ANEXO 1: COMPONENTES DETERMINÍSTI-
COS DE LAS SERIES DE TIEMPO

 Para explicar los componentes determinísticos de la in-
flación y el desempleo se realizara un filtro de Hodrick 
Prescott; como se sabe este filtro ayuda a determinar los 
componentes tendenciales y cíclicos de las series de tiem-
po, y con esto una mayor consistencia a los resultados en-
contrados en la regresión.

 Inicialmente el filtro muestra la tendencia extraída de la 
inflación (figura 4).

Lo que  muestra la tendencia (Figura 5) es que es decrecien-
te y tiene fluctuaciones que se pueden explicar polinómi-
camente.

 Adicionalmente el filtro describe el componente cíclico de
la serie, sin embargo como los datos son variaciones por-
centuales del IPC, lo que se encontrara son una gran can-
tidad fluctuaciones que se explican precisamente por esto, 
pero como se observa (figura 5) mantienen un rango de 
fluctuaciones fijo lo que le da estabilidad a la serie.

 Para el análisis del componente cíclico se realizó una re-
gresión que tenía en cuenta el peso de cada mes analizado
y los resultados obtenidos (tabla 6)  nos muestran que den-
tro de la regresión estimada 10 de los 12 meses analizados 
son significativos. 

 Hay que tener en cuenta que dada la frecuencia tan alta 
que se trabaja en el presente documento los resultados son 
parciales.

ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTI-
CAS DE LAS SERIES DE TIEMPO

 Para analizar las características especiales de las series de 
tiempo se usaron gráficamente el correlograma y correlo-
grama parcial de la variable dependiente, en este caso la 
inflación. Los resultados arrojados (Figuras 8 y 9) correspon-
den a una serie de tiempo que se comporta como un autor-
regresivo de orden 1, AR(1).

Fuente: elaboración de los autores

Figura 4. Tendencia de la inflación por el filtro de Hodrick Prescott a partir 
de STATA

Fuente: elaboración de los autores

Figura 5. Ciclos de la inflación por el filtro de Hodrick Prescott a partir de 
STATA
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 Se puede ver que la autocorrelación tiene un comporta-
miento oscilatorio decreciente, característica esencial de 
los autoregresivos (Figura 8), adicionalmente un AR pre-
senta en su correlograma parcial que el primer rezago so-
bresale de los demás y de los limites (Figura 9); a pesar de 
que hay más rezagos que sobre salen, el que el primero sea 
el mayor hace que los datos de la inflación tengan caracter-
ísticas de AR.

Fuente: elaboración de los autores

Tabla 6. Análisis de estacionalidad de la serie a partir de STATA

Fuente: elaboración de los autores

Figura 6. Correlograma de la inflación a partir de STATA

Fuente: elaboración de los autores

Figura 7. Correlograma parcial de la inflación a partir de STATA
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 RESUMEN

 Este trabajo, surge de la necesidad de mostrar la heteroge-
neidad del mercado laboral en las principales áreas metro-
politanas de Colombia y permite formular políticas públicas 
de empleo encaminadas a reducir disparidades en el in-
greso entre regiones e individuos. En este sentido, la pre-
sente investigación busca evidencia empírica de la segmen-
tación del mercado laboral en las trece principales áreas 
metropolitanas de Colombia, durante el año 2012. Para 
ello se utiliza información de estas áreas metropolitanas 
de Colombia, proveniente de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) del DANE, correspondiente al año 2012. 
Se estiman tres modelos Log-Lineales, conocidos como ecu-
aciones mincerianas. Como resultado, se encuentra que el 
mercado laboral colombiano presenta segmentación inter 
e intrarregional, retornos positivos a la inversión en edu-
cación y una posible segregación por género a favor de las 
mujeres, la cual debería ser analizada posteriormente. 
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*Este trabajo surgió como una actualización de otra investigación, la cual fue una 
primera aproximación al tema de la segmentación del mercado laboral en el curso 
de Economía Aplicada al Mercado Laboral para Maestría, dirigido por el profesor 
José Ignacio Uribe.
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 ABSTRACT

 This work arises from the need to show the heterogene-
ity of the labor market in major metropolitan areas in Co-
lombia and allows formulating employment public policies 
aimed at reducing income disparities between regions and 
individuals. In this sense, the present research seeks empiri-
cal evidence of labor market segmentation in the thirteen 
principal metropolitan areas of Colombia, in 2012. It uses 
information about the thirteen metropolitan areas of the 
Great Integrated Household Survey (GEIH) of DANE for the 
year 2012. Three Log-Linear models are estimated, known 
as mincerian equations. As a result, it find that the colom-
bian labor market has inter and intraregional segmentation, 
positive returns on investment in education and possible 
gender segregation in favor of women, which should be 
analyzed later.

Palabras clave
Segmentación del mercado laboral, capital humano, 

segregación por género, ecuación minceriana, mínimos 
cuadrados en dos etapas

 Keywords
Segmentation of the labor market, human capital, gender 

segregation, mincerian equation, least squares in two 
stages
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INTRODUCCIÓN

 Una pregunta central en un mercado donde las tasas de 
informalidad laboral1 crecen día tras día es: ¿El mercado la-
bo ral colombiano es único o está segmentado? Esta misma 
pregunta de una forma u otra se la han hecho autores como 
Uribe, Castro & Ortiz (2004), Ortiz, Uribe & García (2007) 
y Ortiz, Uribe & Badillo (2009), entre otros. Las respues-
tas han sido muy ambiguas, a saber, pese a que se halla 
evidencia de segmentación en el mercado laboral colom-
biano a través de diferenciales salariales, tal como lo hizo 
Bourguignon (1979), Fields (1980), Magnac (1991), Gracia, 
Hernández y Ramírez (2001), entre otros; se desvirtúan 
esos resultados al contraponer que probablemente existan 
problemas de medición o que falte información que no cap-
turan los modelos por sí solos.
 

De acuerdo con las cifras del 
DANE (2013), la tasa de informali-
dad laboral durante los últimos 
años se ha mantenido por encima 
del 50%, siendo del 51.2% para 
el último trimestre del año 2012

lo cual es preocupante debido a que indica que de la po-
blación ocupada, más de la mitad son empleados particula-
res, obreros, trabajadores familiares o trabajadores sin re-
muneración, empleados domésticos, jornaleros o peones, 
trabajadores por cuenta propia (no independientes profe-
sionales); todos los cuales laboran en establecimientos, ne-
gocios o empresas de máximo cinco personas.

 El hecho de omitir la existencia de segmentación en el 
mercado laboral colombiano, es profundizar las diferencias 
porque no se pueden formular políticas públicas de empleo 
que conduzcan a cerrar las brechas salariales y mejorar la 
calidad del empleo de la población. Además, implica no 

1 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió el sector informal como 
“un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de 
servicios con la finalidad  primordial de crear empleos y generar ingresos para las 
personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente 
en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o 
ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Dichas 
empresas no están registradas bajo las formas específicas de la legislación de cada 
país, tales como actas comerciales, leyes de seguridad social, etc. y sus empleados 
no están cubiertos por las normas de la legislación laboral vigentes”. 

hacer un verdadero aporte a la economía, ya que no es po-
sible suponer que las empresas y las regiones son iguales, 
ni mucho menos que tienen las mismas estructuras, pues 
realmente, hay características que las hacen un caso par-
ticular. Igualmente, el hecho de sostener que se cumplen 
los supuestos neoclásicos de un mercado unificado en Co-
lombia, implica desconocer que la decisión de trabajar en la 
informalidad es la respuesta a un mercado segmentado que 
no está en equilibrio y que tampoco se vacea por completo 
(la oferta laboral supera la demanda laboral).

 Con el fin de superar esa ambigüedad frente a reconocer 
la existencia de segmentación en el mercado laboral co-
lombiano, el objetivo del presente trabajo es hallar nueva 
evidencia empírica de la segmentación del mercado laboral 
en las trece principales áreas metropolitanas2 de Colombia. 
Adicionalmente, se busca contrastar algunos aspectos rele-
vantes de las investigaciones de Ortiz et al., (2007, 2009). 
Los datos para el análisis de la segmentación del mercado 
laboral colombiano, han sido tomados de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), correspondiente al año 2012. 
La muestra que se usará en la estimación corresponde a la 
información de las trece áreas metropolitanas de Colom-
bia, son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Man-
izales, Montería, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bu-
caramanga, Ibagué y Cali. Análogamente, se usan los datos 
disponibles de las empresas clasificadas por tamaño, las 
cuales son: Unipersonal, Famiempresa, Microempresa, For-
mal Pequeña y Formal Grande. 

 La base teórica del presente trabajo es principalmente la 
teoría del mercado dual o segmentado, aunque también se 
hace alusión a los modelos macroeconómicos de salarios 
de eficiencia, Insider-Outsider y el modelo de evasión. Los 
modelos empíricos a estimar son tres Log-Lineales, cono-
cidos como ecuaciones mincerianas: minceriana simple, 
minceriana simple por tamaño de empresa y minceriana 
simple por área metropolitana. Todas estas ecuaciones se 

2 Para el DANE, el área metropolitana se define como “el área de influencia que 
incluye municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido urbano 
no discontinuo y han sido reconocidos legalmente”. No obstante, es importante 
señalar que en la GEIH, estas áreas metropolitanas corresponden a un campo 
muestral establecido por el DANE, por lo cual no necesariamente concuerdan con 
las verdaderas áreas metropolitanas que han sido constituidas formalmente por los 
entes territoriales. 

{
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estimarán por el método de Mínimos Cuadrados en dos 
Etapas (MC2E)3, dada la endogeneidad de la educación para 
evitar la obtención de resultados sesgados e inconsistentes 
del rendimiento de la educación.

 Este documento consta de seis secciones además de la 
introducción. Seguida de esta última, se expone a grandes 
rasgos la teoría del mercado dual o segmentado y menciona 
brevemente algo de los modelos macroeconómicos de sala-
rios de eficiencia, Insider-Outsider y modelo de evasión. La 
tercera sección, presenta un recorrido por la literatura más 
destacada sobre segmentación del mercado laboral tanto 
a nivel nacional como internacional. La cuarta sección, 
presenta algunos modelos empíricos de segmentación del 
mercado laboral a estimar, basados en ecuaciones mince-
rianas. La quinta sección, estima por MC2E las siguientes 
tres ecuaciones mincerianas: minceriana simple, mince-
riana simple por tamaño de empresa y minceriana simple 
por área, mostrando los resultados obtenidos a partir de 
dichas modelaciones. La sexta y última sección, muestra 
las conclusiones generales del trabajo, acompañadas de las 
correspondientes recomendaciones.

BASE TEÓRICA

 La teoría del mercado laboral dual o segmentado, surge a 
finales de los años sesenta, en oposición al hecho de que en 
la realidad no hay un mercado unificado de trabajo, donde 
unos ofrecen y otros demandan la fuerza de trabajo bajo 
competencia perfecta, tal y como lo afirmaba la teoría neo-
clásica. En este sentido, la teoría del mercado dual o seg-
mentado encabezada por institucionalistas como Doeringer 
& Piore (1970), Taubman & Wachter (1986) y McConnell & 
Brue (1997) y ampliamente estudiada por autores como 
Saint-Paul (1996), plantea básicamente la existencia de 
dos segmentos, a saber, el sector primario y el sector se-
cundario. Ahora bien, con el objeto de evitar asociaciones 
erróneas de estos sectores con los extractivos y de transfor-
mación, aquí se hablará fundamentalmente de mercados 
primarios y secundarios.

3 Este método consiste en estimar el modelo en dos etapas, donde la variable 
endógena (que causa la autocorrelación) es sustituida en la segunda etapa por una 
variable instrumental, previamente estimada en la primera etapa. 

 El mercado primario, se considera aquel segmento del 
mercado laboral donde están los mejores empleos. Estos 
han sido considerados como aquellos ofrecidos propia-
mente por un mercado interno de trabajo, el cual se basa 
en que los salarios no son fijados ni asignados precisamente 
por el mercado, sino por políticas internas de la empresa y 
de acuerdo con características propias de los trabajadores 
y empleadores que los negocian (acuerdan). Las caracter-
ísticas propias del mercado primario, como tal, son: estabi-
lidad laboral y seguridad social; salarios elevados y crecien-
tes, además de una jerarquización de los empleos. Más aún, 
existe la posibilidad de ascender en la escala laboral dentro 
de la empresa y de cualificarse; se utilizan tecnologías avan-
zadas e intensivas en capital y hay una eficiencia adminis-
trativa; existe la posibilidad de conformar sindicato con 
gran poder de negociación y eficacia.

 Por otra parte, el mercado secundario se concibe como la 
parte del mercado donde están los peores empleos. Este 
mercado se caracteriza por ser todo lo opuesto al mercado 
primario, es decir, no hay estabilidad laboral, los traba-
jadores están cambiando de puesto constantemente y no 
cuentan con seguridad social;  los salarios son bajos y no se 
incrementan; no existe la posibilidad de ascender y mucho 
menos de cualificarse;  la tecnología de producción es muy 
rezagada e intensiva en trabajo y no hay posibilidad de 
conformar sindicatos, por lo cual los empleadores pueden 
hacer lo que quieran con los trabajadores, no hay poder de 
negociación.

 Otra cuestión importante dentro de la teoría del mercado 
dual, es la concepción de una retroalimentación interna 
dentro de estos dos mercados. Así, una alta  productividad 
del mercado primario alberga una gran inversión en tec-
nología y capital físico y humano. Al hacerse la inversión 
en este último, el trabajador busca escalar y el empleador 
estabilizar el empleo para no dejar escapar ese buen traba-
jador y en este sentido, se favorece la sindicalización (los 
empleados antiguos se asocian para negociar salarios cada 
vez más altos). Contrario a ello, en un mercado secunda-
rio la situación es otra. Debido a los bajos salarios y a que 
no existe el incentivo de escalar puestos, los trabajadores 
no son tan productivos como los del mercado primario. 
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 Se suma a esto que el empleador no cuenta con muchos 
beneficios para reinvertir en capital físico ni en tecnología 
avanzada. Al no haber progreso tecnológico, no hay nece-
sidad de cualificación de los trabajadores y casi cualquiera 
puede hacer los trabajos. Por ello, el empleador no tiene 
incentivos para retener sus trabajadores, ya que son casi 
intercambiables con los que están desempleados. Esto lleva 
a que no haya sindicalización, dado que los trabajadores en 
cualquier momento cambiarán de lugar de trabajo, pues no 
tienen incentivos para permanecer en esa empresa.

 �En síntesis, la segmentación del mer-
cado laboral va más allá de la simple 

división del mercado en segmentos que 
generan distintos salarios, pues esta va 
acompañada de barreras a la movilidad 

de la mano de obra., 
 Así, no sólo se evidencia la segmentación por las diferen-
cias salariales entre trabajadores de un mercado u otro, 
sino porque es muy difícil o incluso, prácticamente impo-
sible que un trabajador del mercado secundario alcance un 
puesto dentro del mercado primario. Lo anterior, porque 
dicha barrera a la movilidad está constituida por políticas 
internas de la planta o como diría la teoría del capital huma-
no, por  características de los trabajadores (básicamente, 
qué tan cualificado o hábil es este para desempeñarse en 
el puesto de trabajo). En este orden de ideas, para que un 
trabajador pase del mercado secundario al primario, re- 
quiere que esté capacitado para manejar tecnología avan-
zada y ejecutar funciones complejas. Pero como no ha ad-
quirido esas habilidades en el mercado secundario, está 
condenado a permanecer en dicho mercado o, a ser parte 
de los desempleados involuntarios.

 La teoría del mercado dual o segmentado, también ha sido 
abordada con base en tres modelos macroeconómicos de 
enfoque neoclásico, sólo que se le ha incluido el dualismo 
del mercado a estos modelos para medir sus efectos;  estos 
son: el modelo de salarios de eficiencia, el modelo de eva-
sión y el modelo Insider-Outsider. El primero, se basa en el 
hecho de que se paga un salario por encima del correspon-
diente al que fijaría el mercado para incentivar la produc-

tividad del trabajador, contratar menos trabajadores y evi-
tar que estos cambien de empleo. El segundo, se basa en 
que los trabajadores tienen grandes incentivos para evadir 
sus responsabilidades laborales, ya que no hay un moni-
toreo perfecto de lo que hacen. El tercero, se fundamenta 
en un conflicto de intereses entre empleados (Insiders) y 
desempleados (Outsiders), ya que ellos se protegen ha-
ciendo uso de la información que poseen, hacen acuerdos 
(sindicalización) y buscan como sea mantener sus puestos 
y remuneraciones, lo cual dificulta el ingreso de los desem-
pleados a las empresas. A pesar de ser modelos muy im-
portantes en el estudio de la segmentación laboral, para no 
extender más de la cuenta el análisis, no se profundizará 
sobre ellos y se deja la presentación teórica de una forma 
muy general, tal y como está hasta este punto.

ESTADO DEL ARTE

 El punto de partida fundamental en el estudio de retor-
nos a la inversión en educación es Mincer (1974), pues pro-
porcionó evidencia  cuantitativa sobre el poder  explicativo 
del modelo de capital humano, al explicar la desigualdad 
en los ingresos e ir más allá de la inversión en educación,  
medida por los años de escolaridad. Más aún, este trabajo 
pionero generó la herramienta base para la medición de los 
rendimientos de la educación, que se conoce como ecu-
ación minceriana. El uso de este método permitió a Mincer 
(1974), concluir que, la desigualdad del ingreso era princi-
palmente  una consecuencia de los cambios dentro de las 
mismas cohortes, aunque dejando espacio para explicar 
el aumento de dicha desigualdad con factores distintos a 
un simple cambio secular en la distribución de la escolari-
dad. En este contexto, es que otros autores pudieron buscar 
explicaciones a desigualdades en el ingreso entre sectores, 
empresas y regiones, las cuales son muestra de segment-
ación del mercado laboral.

 Dentro de una primera caracterización de la segmen- 
tación del mercado laboral, se puede ubicar a Doeringer & 
Piore (1970), Dickens & Lang (1985) y Fields (2009). Aquí, se 
concibe el mercado laboral segmentado por sectores y con 
una movilidad reducida o incluso nula.  En este sentido, Do-
eringer & Piore (1970) analizaron el concepto de mercado 
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interno de trabajo y su relevancia para la política laboral, 
demostrando que el mercado interior no implica la inefica-
cia y podía representar una mejora de acuerdo con el de-
sempleo estructural. Por su parte, Dickens & Lang (1985) 
extendieron el análisis de la teoría del mercado dual y ha-
ciendo uso de ecuaciones mincerianas, hallaron que menos 
de la mitad de los hombres jóvenes pertenecientes a traba-
jos de tiempo completo en el sector secundario, tenían una 
alta probabilidad de adherirse al sector primario, lo cual 
evidenciaba las grandes barreras de movilidad entre sec-
tores. Análogamente, Fields (2009), estudió los diferencia-
les salariales entre sector formal e informal, haciendo una 
fuerte propuesta metodológica (en cuestión de modelación 
de los salarios y el empleo), tras hallar que el modelo cor-
recto es un contexto específico, dejando en claro que el es-
tudio de los mercados de trabajo variaba de una región a 
otra dada la heterogeneidad de estas.

 A nivel nacional, siguiendo bajo el enfoque de segmen-
tación del mercado laboral por sectores, Bourguignon 
(1979), estudió la morfología de la pobreza urbana y las ca- 
racterísticas económicas comparativas de los sectores mod-
erno y tradicional en Colombia. Apoyándose en ecuaciones 
mincerianas, como lo hizo Dickens & Lang (1985), el autor 
concluyó que la pobreza no era una característica del sector 
moderno, ni del tradicional. Además, encontró que existía 
un diferencial entre los ingresos personales de ambos sec-
tores, la cual sólo explicaba una pequeña parte del total de 
ingresos. Una cuestión importante, es que dicho diferencial 
se debía a diferencias estructurales en la edad, horas de 
trabajo y educación y que a corto plazo podría haber poca 
competencia entre los dos sectores, mientras que a largo 
plazo ambos parecían complementarse.

 En un intento de  sintetizar dos líneas de desarrollo cen-
trales en la literatura económica: Dualismo del mercado de 
trabajo y Ciudades multicéntricas, de una manera que su-
pere algunas de sus limitaciones presentes, Smith & Zenou 
(1997) analizaron modelos teóricos para un mercado ho-
mogéneo y un mercado dual (segmentado), llegando a la 
conclusión que podían existir incentivos de ganancias para 
el sector primario para subvencionar  la entrada del sector 
secundario.

 Como segunda forma de caracterizar la segmentación del 
mercado laboral  y posterior a los estudios de Doeringer & 
Piore (1970), Bourguignon (1979) y Dickens & Lang (1985), 
aparecen aportes importantes de González (1982), Brown 
& Medoff (1989), Lallemand & Rycx (2007) y Gracia et al., 
(2001), sobre segmentación del mercado laboral asociada 
con el tamaño del empleador y restricciones a la movili-
dad laboral entre empresas. La motivación de estas inves-
tigaciones era precisamente, encontrar evidencia que diera 
respuesta a un número de preguntas clave concernientes 
al diferencial del salario generado por el tamaño del em-
pleador. En general, los autores encontraron evidencia que 
soporta la relación positiva entre el tamaño del empleador 
y los salarios. En particular, para Brown & Medoff (1989),  
dicha relación positiva se debió a que se contrataban tra-
bajadores de alta calidad. Así mismo, hallaron que se man-
tenía una prima salarial considerable para los trabajadores 
de empresas grandes. Por su lado, Lallemand & Rycx (2007), 
señalaron que no hay consenso sobre una razón particular 
del por qué los empleadores grandes pagan salarios más 
altos; los autores destacaron que era muy poco lo sabido 
sobre la relación entre el tamaño del empleador y la disper-
sión de los salarios.

 En el ámbito nacional, enfocado en la tasa de retorno de la 
educación en la pequeña industria, González (1982), hacien-
do uso de la ecuación minceriana, encontró que  cuando el 
individuo trabajaba en una pequeña industria recibía mayo- 
res ingresos, ya que se le reconocía la inversión en capital 
humano. Como un aporte a la diferenciación conceptual de 
lo formal y lo informal, adscrita a la primera forma de ca-
racterizar la segmentación del mercado laboral, este autor 
concluyó que la pequeña industria se comportaba de forma 
similar a la empresa moderna, dado que pagaba el factor 
trabajo por debajo de su productividad marginal. Además, 
que no era correcto confundir informal con pobre, ya que el 
ingreso de los trabajadores informales no correspondía al 
de las personas en situación de pobreza.

 Ahora bien, analizando los diferenciales salariales intersec-
toriales en la industria, que son persistentes en el tiempo y 
no atribuibles exclusivamente a diferenciales en habilidades 
o condiciones laborales, como evidencia de la formación no 



REVISTA FENADECO

42

REVISTA FENADECO   ISSN 2145-079X   Nº5   Enero/Dic iembre 2013R
E

G
I

Ó
N

 
O

R
I

E
N

T
E

competitiva de los salarios, Gracia et al., (2001), hallaron 
que una parte sustancial de los diferenciales salariales no se 
explicaba por diferencias en el capital humano o por carac-
terísticas específicas de los trabajadores, contraponiéndose 
a los hallazgos de autores como González (1982), Brown & 
Medoff (1989) y Lallemand & Rycx (2007). De igual forma, 
señalaron que la persistencia de esos diferenciales significa 
que tampoco podían ser atribuidos a choques sectoriales 
en condiciones de imperfecta movilidad del trabajo, como 
se concluiría desde el enfoque de segmentación del mer-
cado laboral por sectores. En cambio, para estos autores, la 
participación del trabajo en las rentas en sectores oligopóli-
cos y con poder de mercado, son un factor explicativo de las 
diferencias en los salarios reales de los trabajadores.

 La tercera y última forma de analizar la segmentación del 
mercado laboral, es desde el diferencial de ingresos aso-
ciado a las características de la región en que se trabaja y 
restricciones a la movilidad laboral entre regiones. En esta 
línea de investigación, a nivel nacional se destacan Ortiz et 
al., (2007, 2009) y Quiñonez & Rodríguez (2011). Cabe men-
cionar que los dos primeros trabajos, aparte de encontrar 
segmentación interregional, también obtuvieron evidencia 
de segmentación intrarregional o de escala (asociada con el 
tamaño del empleador). En particular, pese a que Ortiz et 
al., (2007, 2009), emplearon la estimación de ecuaciones 
mincerianas simples – considerando  el sesgo de selectivi-
dad de Heckman (1979) – mientras que Quiñonez & Ro-
dríguez (2011), emplearon la descomposición de Oaxaca-
Blinder (también corrigiendo el sesgo de selección), ambos 
estudios mostraron que un año adicional de educación en 
cualquier área metropolitana, tenía menor remuneración 
que en Bogotá, confirmando a esta última como líder en 
aporte a los ingresos de los individuos que participan en 
su mercado de trabajo, con los mayores índices de capital 
humano, en comparación con las otras doce áreas metro-
politanas. En este punto, otro resultado importante de Qui-
ñonez & Rodríguez (2011), es la necesidad de reducir las 
enormes desigualdades económicas entre las regiones para 
evitar la migración de los individuos a las regiones más de-
sarrolladas, lo cual podría generar concentración excesiva 
de población en algunos territorios y generar otros pro- 
blemas consecuentes.

 Entre otras investigaciones sobre segmentación del mer-
cado laboral, vale la pena destacar los estudios de  Uribe 
et al., (2004), Posso (2010) y  Estrades & Terra (2011). Los 
primeros, estudiaron la segmentación en el mercado labo-
ral para Colombia en la década de los noventa, concluyendo 
que a medida que aumentaba el nivel educativo los traba-
jadores tenían mejores condiciones laborales. Del mismo 
modo, encontraron que los elementos institucionales no 
producían el mismo efecto en la segmentación del mercado 
laboral. Por último, identificaron que en este mercado exis-
ten barreras no económicas entre los segmentos.

 Apoyándose en la teoría de los mercados de trabajo seg-
mentados y las aproximaciones empíricas al fenómeno de 
la calidad del empleo, Posso (2010)  encontró evidencia a 
favor de las principales proposiciones de la teoría de merca-
dos de trabajo segmentados; en especial observó, cómo las 
valoraciones de las características de los individuos cambi-
an significativamente a través de la distribución de ingresos, 
particularmente la educación universitaria.

 Finalmente, en una reciente investigación enfocada en la 
informalidad laboral en Uruguay y apoyándose en la teoría 
del mercado de trabajo segmentado, Estrades & Terra 
(2011), analizaron el impacto de algunas políticas con-
tra esta problemática.  Como resultado, se obtuvo que 
ambos conjuntos de las políticas  fueron eficaces para re-
ducir la informalidad, sin embargo, el efecto sobre la pobre-
za no es sencillo. En concreto, la pobreza  disminuye a me-
dida que se reduce la informalidad. No obstante, como  el 
fortalecimiento de las políticas  incrementan los costos de 
contratación de las empresas informales, los salarios de 
los trabajadores poco cualificados  disminuyen y la pobreza 
aumenta.

 De lo anterior se desprende que la mejor forma de estudiar 
y evidenciar la existencia de segmentación en los mercados 
laborales es haciendo uso de las ecuaciones mincerianas, 
puesto que pese a ser usadas en distintas investigaciones 
con distintos objetivos específicos, metodologías, épocas y 
lugares de estudio, siempre han proveído resultados inte-
resantes e innovadores en el desarrollo del tema. Del mis-
mo modo, se tiene que la segmentación laboral se puede 
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abordar desde un enfoque del tipo de empleador, desde la 
región donde laboran los individuos y desde el tipo de nivel 
educativo, combinado con los efectos locales y a escala. Un 
último aspecto que vale la pena resaltar, es que el tema de 
la segmentación laboral ha generado un fuerte debate du-
rante años, ya que los economistas más ortodoxos como 
Cain (1976) y Amaral & Quintín (2003), niegan la segmen-
tación de los mercados laborales, mientras que los hetero-
doxos se han dedicado a buscar pruebas de la existencia de 
dicha dualidad en los mercados laborales.

 Así las cosas, para el estudio exploratorio que se busca lle- 
var a cabo sobre las trece áreas metropolitanas de Colom-
bia, específicamente para el año 2012, es de vital importan-
cia apoyarse en la estimación de ecuaciones mincerianas 
y analizar las tasas de retorno del salario dependiendo del 
tamaño del empleador y el área metropolitana en la que 
labore el trabajador.

MARCO EMPÍRICO Y PLANTEAMIENTO 
ECONOMÉTRICO

 Con el fin de verificar la existencia de segmentación en el 
mercado laboral de Colombia, se usa un modelo Log-Lineal 
conocido como ecuación minceriana simple. Dicho modelo 
fue propuesto por Mincer (1974) y permite estimar el im-
pacto de la educación sobre los ingresos, esto es, las tasas 
de retorno de la inversión en educación. El término simple 
hace referencia a la linealidad de los parámetros. Es impor-
tante tener en cuenta que este modelo tiene algunas des-
ventajas: primero, no considera los costos marginales, la 
habilidad ni las preferencias heterogéneas en la escolaridad 
de los individuos y segundo, no siempre es fácil especificar 
las variables escolaridad y experiencia laboral, puesto que 
Mincer (1974) plantea que éstas son en tiempo continuo y 
lo que no siempre es posible dada la información existente. 
Pese a ello, el modelo es de gran utilidad pues al ser tan 
simple, es más fácil de interpretar. Por otra parte, hay que 
tener en cuenta que las estimaciones se harán por MC2E, 
para evitar la obtención de resultados sesgados e incon-
sistentes sobre los rendimientos de la educación, debido a 
la endogeneidad de la educación en el modelo. Sólo resta 
decir que en la presente investigación los grupos base son 
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los más representativos en las muestras, a saber, las varia-
bles Formal Grande y Medellín. Una vez aclarado esto, los 
modelos a estimar son:

MINCERIANA SIMPLE

MINCERIANA SIMPLE CONTROLADA POR TAMAÑO DE 
EMPRESA

MINCERIANA SIMPLE CONTROLADA POR TAMAÑO DE 
EMPRESA Y ÁREA METROPOLITANA

Donde, la variable a explicar es:

Log (Salario): variable cuantitativa que representa la tasa 
de retorno del salario. 

Como variables a explicar dichos retornos del salario, tene- 
mos:

AñosEduc: los años de educación. Es una variable deter-
minística y refleja el nivel educativo del individuo que de-
cide participar en el mercado laboral.

Exper: la experiencia. Esta variable captura el efecto de la 
experiencia laboral del individuo sobre su ingreso. Ha sido 
definida como la edad, restados seis años, correspondien-
tes a la infancia del individuo y la edad en que este inicia la 
educación primaria.

Experˆ2: la experiencia al cuadrado. Captura los rendimien-
tos decrecientes de la experiencia laboral del individuo so-
bre su salario.

Bsexo: el sexo. Es una variable dicotómica que toma el valor 
de 1 para los hombres y 0 para las mujeres.

Bjefehogar: la jefatura del hogar. Es una variable dicotómica 
y toma un valor de 1 si es jefe de hogar y de 0 si no lo es.

Unipersonal: empresa unipersonal. Es una empresa con un 
trabajador por cuenta propia, el cual no es profesional ni 
técnico. Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si 
se pertenece a este tipo de empresa y de 0 si se pertenece 
a otra.

Famiempresa: empresa familiar. Es una empresa que 
cuenta con dos a cinco trabajadores. Son trabajadores por 
cuenta propia. Es una variable dicotómica que toma el valor 
de 1 si se pertenece a este tipo de empresa y de 0 si se 
pertenece a otra.

Microempresa: es una empresa que tiene entre seis y diez 
trabajadores. Es una variable dicotómica que toma el valor 
de 1 si se pertenece a este tipo de empresa y de 0 si se 
pertenece a otra.

Formalpequeño: empresa con trabajadores formales (pro-
fesionales o técnicos). Es una empresa que cuenta hasta 
con 10 trabajadores. Es una variable dicotómica que toma 
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el valor de 1 si se pertenece a este tipo de empresa y de 0 si 
se pertenece a otra.

Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería, Vil-
lavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y 
Cali: son las principales áreas metropolitanas de Colombia. 
Son variables dicotómicas que toman el valor de 1 si la per-
sona trabaja en esa área metropolitana y de 0 si se trabaja 
en otra.

 Teniendo en cuenta lo estudiado por diversos autores res-
pecto a los signos de los coeficientes de las variables ex-
plicativas, se esperaría para la minceriana simple que los 
años de educación, la experiencia, jefatura en el hogar y el 
género masculino, tengan signo positivo. Por otra parte, se 
contemplaría que la experiencia al cuadrado tenga signo 
negativo. Esto implica: β0≠0, β1>0, β2>0, β3<0, β4>0, β5>0. 
Respecto a la minceriana simple por tamaño de empresa, 
se esperaría que se ordenen de menor a mayor siguiendo 
la hipótesis de segmentación de escala: a mayor tamaño, 
mayor remuneración laboral. Esto es, β0>β9>β8>β7>β6. 
Finalmente, en cuanto a la minceriana simple con efectos 
locales, se espera que Medellín, Bogotá y Cali presenten los 
mayores retornos, ya que tradicionalmente se consideran 
centros de empleo de mejor calidad. Más aún, se espera 
que para ese modelo: β0, β11, β21 > β10, β12, β13, β14, 
β15, β16, β17, β18, β19, β20.

RESULTADOS

 Haciendo uso del Software estadístico Stata 12, tras com-
probar que hay endogeneidad de la educación (correlación 
de los años de educación con el término de error aleatorio, 
con lo que no explica el modelo) y teniendo en cuenta la 
matriz robusta de Huber (1967) y White (1980, 1982), para 
superar los problemas de heterocedasticidad (errores alea-
torios  con varianza no constante, causada por la heteroge-
neidad de los individuos encuestados y que es propia de los 
datos de corte transversal) que suelen surgir en este tipo de 
modelos, se obtienen las ecuaciones mincerianas simples. 
Para la estimación de la variable instrumental de la edu-
cación, se incluyeron en el modelo algunas variables que 
afectan los años de educación y que no están relacionadas 

con el término de error aleatorio (), a saber, una variable di-
cotómica de la participación laboral que toma el valor de 1 
si el individuo decide participar en el mercado laboral y una 
variable cuantitativa del número de personas en el hogar, 
dado que estas variables reflejan los costos de oportunidad 
de la educación y pueden estar generando la endogeneidad 
en la variable educación (Tabla 1).

 En el caso de la minceriana simple, se tiene que todas las 
variables son significativas, tanto individual como conjun-
tamente al nivel de significancia del 1%. Además, la may-
oría de los signos son los esperados: ser jefe de hogar y 
un año adicional de educación y de experiencia laboral, 
aumentan el salario por hora del individuo en un 72.38%, 
10.14% y 5.34% respectivamente, así como se constata los 
rendimientos decrecientes de dicha experiencia, por lo cual 
después de cierta edad (probablemente en edades superi-
ores a los 55 años), esta no genera mayores retornos sobre 
el salario. No obstante, el sexo tiene signo negativo, lo cual 
indica que el hecho de ser hombre, más allá de aumentar 
los retornos a la educación como lo mostraron los hallazgos 
de Ortiz et al., (2007, 2009), los disminuye en un 8.66%. Así, 
se puede hablar de una posible segregación laboral, que 
esta vez favorecería a las mujeres (quienes ganan mayores 
salarios en relación con los hombres).  

 Por otra parte, para la ecuación minceriana simple con-
trolada por tamaño de empresa, se tiene que todas las 
variables son significativas al nivel de significancia del 1%. 
Análogamente, los signos también son los mismos que para 
el modelo anterior: experiencia al cuadrado y el sexo son 
negativos, mientras que la educación, la experiencia, la je-
fatura en el hogar, sí aumentan el salario por hora del in-
dividuo. En lo referente a las variables de tamaño de em-
presa, se evidencia que segmentación aunque esta no es 
estrictamente a escala, ya que el efecto tamaño sobre la 
remuneración laboral en el años 2012, en comparación al 
hecho de trabajar en  una empresa Formal Grande, se or-
dena así: Unipersonal (-81.12%), Famiempresa (-61.76%), 
Formal Pequeña (-58.80%), Microempresa (-34.58%). 

 De esta manera se observa que la Microempresa genera 
mayores retornos a la educación que la Formal Pequeña, 
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FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12, con datos del DANE, 2012

Tabla 1. Mincerianas simple, por tamaño de empresa y por área metropolitana, estimadas por MC2E
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la cual es de mayor tamaño y por ello, en teoría, debería 
generar mayores retornos en comparación con la Microem-
presa.

 Finalmente, con relación a la ecuación minceriana simple 
controlada por tamaño de empresa y área metropolitana, 
se tiene  que las variables referentes al capital humano y las 
características socioeconómicas del individuo, así como las 
de tamaño de empresa (con excepción de la Microempre-
sa), son significativas al nivel de significancia del 1%. Para las 
variables de área metropolitana (efectos locales) se observa 
que Bogotá, Manizales, Cúcuta, Pereira y Cali son significati-
vas al 1%, mientras que las demás variables no son significa-
tivas individualmente. Pese a ello, conjuntamente todas las 
variables son significativas con certeza del 99%. Ahora bien, 
una vez más los signos son los mismos que para los modelos 
anteriores. Respecto a las variables de área me- tropolitana, 
se evidencia que en comparación con Medellín, las áreas 
metropolitanas de Cúcuta, Cali y Pereira son las que gen-
eran los mayores retornos positivos al trabajador sobre su 
salario, 10.3%, 7.26% y 90.61% respectivamente.

 Esto implica que se posicionan como centros de empleo 
de mejor calidad frente a Medellín. Por el contrario, las 
áreas metropolitanas de Bogotá y Manizales, son las que 
generan los retornos más bajos a la inversión en educación, 
en comparación con Medellín. El hecho de que estas áreas 
generen retornos negativos sobre la educación, las hace 
poco rentables para trabajar, debido a que probablemente 
ofrecen empleos de menor calidad y generan las remunera-
ciones más bajas. Así las cosas, es posible que  Bogotá esté 
siendo desplazada de su posición privilegiada de mejor cen-
tro de empleo a nivel nacional, por áreas metropolitanas 
como Cali y Medellín, las cuales siempre han sido conside-
ras dentro del grupo de principales centros de empleo de 
calidad en el país. 

 En general, se evidencia que el hecho de ser hombre, re-
duce el ingreso del individuo, mientras que ser jefe de hogar 
y adquirir un año adicional tanto de educación como de ex-
periencia laboral, aumentan considerablemente el ingreso 
del individuo. Igualmente, se corrobora que la experiencia 
laboral tiene rendimientos decrecientes, no precisamente 

originados por una falta de experiencia, sino por la jubi-
lación del trabajador o rezago del capital humano.

CONCLUSIONES

 Tras considerar tres modelos econométricos muy utiliza-
dos en el estudio de la segmentación del mercado labo- 
ral, conocidos como ecuaciones mincerianas: Minceriana 
Simple, Minceriana controlada por tamaño de empresa y 
Minceriana controlada por tamaño de empresa y área me- 
tropolitana (o con efectos locales); se obtienen tres grandes 
resultados.

 En primer lugar, en lo referente al capital humano y las 
características socioeconómicas del individuo, se halla que 
un año adicional de educación y de experiencia laboral, así 
como el hecho de ser jefe de hogar, aumenta el ingreso del 
individuo. Esto claramente corrobora la teoría del capital 
humano de Becker (1962), puesto que a mayor educación, 
mayores son los retornos. Adicionalmente, se constata que 
la experiencia tiene rendimientos decrecientes. Por otro 
lado, se encuentra que ser hombre, reduce el ingreso del 
individuo. Todo esto implica que hay segmentación del 
mercado laboral colombiano, asociado más que con la ex-
periencia laboral, con la cualificación del individuo que se 
refleja en los diferenciales salariales. Del mismo modo, se 
evidencia que el mercado laboral colombiano en los últi-
mos años ha cambiado a tal punto, que la segregación por 
género que afectaba tradicionalmente a las mujeres, pa-
rece estarse revirtiendo y ahora estaría perjudicando a los 
hombres, al tener estos una rentabilidad salarial relativa-
mente inferior frente a las mujeres. No obstante, esta es 
una cuestión que requiere especial atención y debería ser 
considerada en estudios posteriores, con el fin de analizar 
por qué se dio este cambio tan abrupto durante el año 2012 
en el mercado laboral de las trece principales áreas metro-
politanas de Colombia.

 En segundo lugar, en lo referente a la demanda laboral, 
se confirma que el mercado laboral colombiano presenta 
segmentación laboral intrarregional, aunque ésta ya no es 
estrictamente a escala, implicando que no se cumple que: 
a mayor tamaño, mayor remuneración laboral. Esto porque 
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aunque en Colombia sea más rentable para el trabajador 
laborar en una empresa formal grande, dado que los sala-
rios son mayores en comparación con la formal pequeña, 
microempresa, famiempresa o unipersonal, curiosamente 
resulta más rentable trabajar en una microempresa que en 
una empresa formal pequeña.

 En tercer lugar,  en lo referente a las áreas metropolitanas, 
se comprueba que el mercado laboral colombiano presenta 
segmentación laboral interregional, puesto que el hecho de 
laborar en determinada área metropolitana genera mayor-
es salarios para el trabajador colombiano a que lo hiciera en 
otra. En este sentido, se posiciona a Cali como principal cen-
tro de empleo de mejor calidad, pues allí se generan los me-
jores salarios. Pero más allá de eso, queda en evidencia que 
Cali, Cúcuta, Pereira y Medellín, actualmente están siendo 
mucho más rentables para un trabajador que la misma capi-
tal del país, en cuestión de salarios. Este tipo de hallazgo in-
sinúa que áreas metropolitanas como Cali, quizás por la alta 
inversión nacional y extranjera, así como por el desarrollo 
urbanístico que han experimentado recientemente, han lo-
grado mejorar  las condiciones laborales de sus habitantes, 
haciéndose más rentables para trabajar.

 En suma, se evidencia que el mercado laboral colombiano 
presenta segmentación inter e intrarregional, segment-
ación asociada con la cualificación del capital humano y una 
posible segregación por género a favor de las mujeres, la 
cual merece especial atención en cuanto indagar sobre sus 
causas. Por ello, se hace necesario dejar de tratar el merca-
do laboral colombiano como si fuera homogéneo o unifica-
do y generar políticas públicas de empleo enfocadas a igua-
lar los salarios, crear condiciones laborales más estables en 
las pequeñas y medianas empresas, así como impulsar  e 
insertar a las regiones más rezagadas a la dinámica del de 
desarrollo económico y humano del país.
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ANEXOS

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD

Dado que en las tres pruebas se rechaza la hipótesis nula de 
varianza constante, se concluye que los tres modelos pre-

sentan heterocedasticidad.

PRUEBA DE ENDOGENEIDAD DE LA EDUCACIÓN

Como se rechaza la hipótesis nula (H0: PredAñosEduc = 0) 
en los tres modelos, también se rechaza la exogeneidad de 
la educación y por tanto, se evidencia su endogeneidad.

FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12

Tabla 1. Prueba de heterocedasticidad para la ecuación minceriana simple

FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12

Tabla 2. Prueba de heterocedasticidad para la ecuación minceriana contro-
lada por tamaño del empleador

FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12

Tabla 3. Prueba de heterocedasticidad para la ecuación minceriana contro-
lada por tamaño de empleador y área metropolitana FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12, con datos del 

DANE, 2012

Tabla 4. Prueba de endogeneidad de la educación para la ecuación minceriana 
simple

FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12, con datos del 
DANE, 2012DANE, 2012

Tabla 5. Prueba de endogeneidad de la educación para la ecuación minceriana 
simple controlada por tamaño de empresa
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FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12, con datos del DANE, 2012

Tabla 6. Prueba de endogeneidad de la educación para la ecuación minceriana simple controlada por tamaño de empresa y área metropolitana (Parte 1)
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FUENTE. Elaboración propia del autor, a partir de Stata 12, con datos del DANE, 2012

Tabla 6. Prueba de endogeneidad de la educación para la ecuación minceriana simple controlada por tamaño de empresa y área metropolitana (Parte 2)
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 RESUMEN

 Las crisis económicas que se han presentado en la 
economía colombiana, en particular las sucedidas entre 
1999 y 2008, han estimulado de manera significativa el au-
mento de la participación de la mujer colombiana en el mer-
cado laboral. Existen al respecto dos factores fundamental-
es que han marcado este fenómeno: cambios estructurales 
de la sociedad y variaciones en el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB), como consecuencia de las recesiones. 
Para la reciente crisis de 2008-2009, se tiene que las hipó-
tesis de trabajador ocasional y trabajador motivado están 
detrás del comportamiento de la TGPF (dependiendo de la 
fase en que se encuentra la crisis) y que a partir del análisis 
estadístico realizado, el estado de la economía influye en 
las decisiones de participación laboral femenina, a un nivel 
de significancia del 10%. Además, se observa que la partici-
pación masculina TGPM es más sensible a los cambios de la 
aceleración del PIB que la TGPF.

Clasificación JEL: C21, J24, J31, J42, J71
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 ABSTRACT

 In this paper is evaluated the validity of the additional 
worker hypothesis for the female population in the Colom-
bian case and the importance of the business cycle in their 
decision to participate in the labor market. To this end, it is 
described some of the determinants of household labor de-
cisions facing the economic cycle, then it is made a short de-
scription of the evolution of female labor participation from 
the 90s, and are done some econometric tests to check if 
the recent economic crises generated a greater impact on 
employment decisions of women than in the men ones.

Palabras clave
Mercado laboral, participación laboral femenina, 

crisis económica, depresión, TGP.
 Keywords

Labour Market, Female Labor Participation Rate, Economic 
Crisis
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INTRODUCCIÓN

 Al revisar la bibliografía que estudia la participación laboral 
femenina y los determinantes de su oferta de empleo en los 
años 90, se encuentra que muchos autores hacen especial 
énfasis en la crisis de 1999 y su impacto en la decisión de 
esta población de entrar al mercado laboral. Sin embargo, la 
investigación acerca de estos efectos en el contexto de la re-
ciente crisis de 2008 es muy reducida y no permite mostrar 
una revisión bibliográfica similar.

 La pasada crisis tuvo efectos importantes en la economía 
nacional debido al alto peso de las exportaciones en el PIB 
(aproximadamente 20%), la importancia que la IED tiene 
actualmente en el país y la alteración de las expectativas de 
inversión nacional que este hecho representó.

 El propósito de esta investigación es evaluar el impacto de 
la reciente crisis financiera internacional en la Tasa Global 
de Participación (TGP) para las mujeres a través de inferen-
cia estadística y modelos econométricos simples.

 Para este fin, el trabajo se estructura de la siguiente mane-
ra: en la primera parte se encuentra la introducción y en 
la segunda se hace una descripción de las decisiones que 
pueden tomar los hogares en relación a su participación en 
el mercado laboral, en función del ciclo económico (cen-
trándose en la hipótesis del trabajador adicional). Poste-
riormente, se hace una revisión bibliográfica de trabajos 
que tratan la participación laboral femenina en los años 
90 y seguidamente, una descripción de este indicador en 
la década de 2000. Luego, se exponen evidencias empíri-
cas que apuntan a indicar la importancia que tuvo la crisis 
de 2008 para la mujer a la hora de determinar su decisión 
de entrar o no en el mercado laboral y finalmente, se plan-
tearán algunas conclusiones del trabajo.

DECISIONES LABORALES DE LOS 
HOGARES FRENTE AL CICLO ECONÓMICO

 En los modelos teóricos más sencillos inscritos en el marco 
de la teoría neoclásica, la decisión individual de trabajar o 
no se deriva de la resolución del problema de maximización 

de la utilidad de determinado individuo, en la que los in-
sumos son la renta y el ocio, ambos relacionados directa-
mente con el trabajo . De este proceso se deriva que el in-
dividuo en cuestión está dispuesto a ofrecer una cantidad 
de trabajo, sólo si la utilidad que le reporta el ingreso perci-
bido por esta es equivalente a la pérdida ocasionada por el 
menor ocio.

 De esta forma, es posible que existan múltiples funciones 
de oferta, tantas como funciones de utilidad existan. Así, 
también se pueden encontrar numerosas posibilidades en 
la respuesta que distintos individuos ofrecen a cada uno de 
los momentos del ciclo económico en relación a sus decisio-
nes de cantidad de trabajo ofertada en el mercado.

 En función al criterio anterior, se han establecido cuatro 
grupos según la etapa del ciclo económico y la respuesta del 
individuo. Siguiendo la metodología adoptada en Castaño 
(2000), esta clasificación se puede explicar de la siguiente 
manera:

 A partir de la siguiente ecuación de participación laboral:

TPS = a + bWs + cWp

 En donde TPS es la tasa de participación laboral de los 
miembros secundarios del hogar (los que generalmente no 
trabajan): Ws su salario, Wp el salario del miembro principal 
del hogar y a, b y c, parámetros de ajuste. Las respuestas se 
pueden caracterizar ante los distintos momentos del ciclo, 
de la siguiente forma:

 b indica de qué forma el salario de los miembros secunda-
rios del hogar, es tenido en cuenta a la hora de decidir si 
ellos trabajan o no. Este parámetro puede ser positivo por el 
efecto sustitución (a mayor salario, mayor oferta de trabajo) 
o negativo, por el efecto ingreso (a mayor salario, menor 
necesidad de horas trabajadas para devengar el mismo in-
greso, menor oferta de trabajo). 

 Por su parte, c determina la forma en la que el salario del 
miembro principal incide en la toma de esta decisión y se 
asume como negativo, en la medida en que cuando este 
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gana más salario, son menores los incentivos para entrar en 
el mercado laboral para los miembros secundarios.

 Así, dependiendo de qué efecto prime y del momento en 
el ciclo económico, se puede clasificar a los trabajadores 
(Tabla 1).

 A pesar de esta multiplicidad de posibilidades de posturas 
del trabajador, la más tratada es la del trabajador adicional, 
al menos en Colombia (Eslava, 2008). Esto se puede explicar 
por la validez que a simple vista parece tener esta hipótesis. 
Si se observa la tasa de crecimiento del PIB y el comporta-
miento de la tasa de participación laboral (anexo 1: figura 
17), se puede encontrar que en los momentos de crisis se 
da una fuerte subida del indicador laboral mencionado, y 
que este no disminuye hasta bien afianzado el proceso de 
recuperación.

 Otro aspecto que favorece el interés académico en este 
fenómeno, es su contribución a la explicación de la rigidez 
de la alta tasa de desempleo en el país. De acuerdo con 
Eslava (2008), la tasa de desempleo (TD) se puede definir 
como: 

TD = 1 − eTGP

Fuente. Elaboración propia

 Donde e es la tasa de ocupación y TGP es la Tasa Global de 
Participación (TGP). Según esta definición, obsérvese cómo 
una alta participación laboral (TGP) hace que a pesar de un 
aumento en la creación de empleos, la tasa de desempleo 
no cae sustancialmente.

 Además, muchos de los trabajos que hacen referencia a 
los determinantes de la participación laboral, presentan 
conclusiones respecto a la hipótesis de trabajador adicio-
nal, la mayoría de los cuales se centra en los años 90 como 
período de estudio y dan evidencia de este fenómeno espe-
cialmente en las mujeres.

 Por ejemplo, Santamaría et al. (2001) a partir de un mode-
lo de elección discreta tipo Logit, muestran que sí hay un 
efecto de trabajador adicional en las familias, en los mo-
mentos recesivos del ciclo para afrontar la caída de los in-
gresos, derivada del ambiente recesivo. Así, se observa que: 
“el aumento de la tasa de desempleo del hogar aumenta 
la probabilidad de participar” (Santamaría, et al., 2001, 
pág. 32), y que este aumento es más pronunciado en la po-
blación femenina en el período estudiado (década de los 
90 y 2000). También, se registró evidencia de la existencia 
del trabajador alentado en los primeros años de la muestra.
En consonancia con lo anterior, Badillo, et al. (2011), confir-
man la presencia del efecto trabajador adicional en la po-
blación femenina. La manera para hacer esto es el efecto 
positivo y significativo en la probabilidad de participación 
de la pareja ante un aumento del número de desemplea-
dos en el hogar. Lo anterior indica, que para compensar las 
pérdidas de ingresos de individuos entrados en la situación 
del desempleo, la mujer tiene más incentivos para ingresar 
al mercado laboral.

 Por su parte, Ribero y Tenjo (1998), llegan a esta conclu-
sión pero por un método distinto. Ellos muestran cómo la 
elasticidad de oferta de los trabajadores secundarios (mu-
jeres y hombres no jefes de hogar) es menor a la de los je-
fes de hogar; por esto, además de otra serie de pruebas, 
infieren que la participación femenina se incrementa en 
tiempos de crisis, afirmando así, la hipótesis del trabajador 
adicional. Por el contrario, afirman que “para los hombres 
casados y jefes de hogar la hipótesis del trabajador de-

Tabla 1.  Clasificación de los trabajadores



57

salentado es la más probable” (Ribero y Tenjo, 1998, p. 48). 
Alternativamente, Eslava (2008) muestra que la variación en 
la tasa de empleo experimentada en los años 90, obedece 
a alteraciones en la tasa global de participación1, y que “se 
corrobora la conclusión obtenida del análisis de correlacio-
nes, según la cual ambas relaciones (los signos de b y c en la 
ecuación presentada) son de signo negativo y el salario del 
jefe influye más que el salario del secundario en la TPS. Por 
tanto, el efecto de un aumento salarial en los hogares con 
ingresos inferiores a dos  salarios  mínimos,  hace  que  en  
todo  caso,  la  decisión  familiar  se traduzca en una dismi-
nución de la TPS” (Eslava, 2008, p 94).

PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA EN 
LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90

 Según Santamaría, et al., (2001), el comportamiento de 
la oferta laboral femenina en Colombia ha estado marcado 
principalmente, por dos factores fundamentales: el primero 
tiene que ver con los cambios estructurales de la sociedad y 
el segundo, con las variaciones relacionadas con la recesión. 
En relación a los cambios estructurales, hay que nombrar 
las políticas de apertura comercial como uno de los más 
importantes. El carácter transversal de este proceso en las 
economías latinoamericanas en la década de los años 90, 
adicionado a otros procesos, puede explicar que el aumen-
to en la participación laboral femenina, no es un fenómeno 
exclusivo de nuestro país dado que se presentó en la mayo-
ría de los de la región. 

 Así, muchos de estos países “hicieron cambios en la nor-
matividad laboral orientados a flexibilizar el mercado de 
trabajo, al mismo tiempo que abrían su economía a la com-
petencia internacional, sufriendo un proceso de recom-
posición de su actividad productiva, en el que gana partici-
pación el sector de servicios frente al industrial y al agrícola. 
Estos cambios, han favorecido la contratación de mano de 
obra de menor precio relativo y con mayor nivel educativo, 
características de la fuerza laboral femenina” (Santamaría, 
et al, 2001, pág. 5).

1 Se concluye esto mediante la estimación de la siguiente ecuación:
u1- u0 = e1 [(TGP1 - TGP0)/ TGP1 x TGP0] + {(1/TGP0) X (e0 - e1)]

 Se puede apreciar el comportamiento de la TGP femenina 
en diferentes países de la región en 1992 y 1997 (figura 1).

 En el caso particular colombiano, cambios estructurales 
como aquellos de carácter demográfico, explican también 
el crecimiento de la presencia de la mujer en el mercado 
laboral.

 En general, la fuerza laboral se ha caracterizado por un au-
mento acelerado, debido a razones mayormente poblacio-
nales: “de 1951 a 1973, la población creció 3.0% en prome-
dio anual, mientras que la fuerza laboral lo hizo en 2.2%;(…) 
por su parte, de 1973 a 1999, la tasa anual promedio de 
crecimiento de la población fue de 2.1%, y la de la fuerza 
laboral fue de 3.1%. (…)Para el año 2000, la tasa de partici-
pación femenina fue de 55.8%, mientras que en 1950 fue 
19.0%. En las principales ciudades del país, la participación 
laboral creció 28.5% entre 1976 y 2000, la masculina 9.0% y 
la femenina 58.6%” (Santamaría et al., 2001, pág. 6) (figura 
2).

 La reducción de las tasas de fertilidad y un mayor nivel 
educativo también contribuyen a explicar el fenómeno 
tratado. 

 Gracias a estas situaciones, las mujeres disponen de mayor 
tiempo y cualificación para competir en el merado laboral. 
Para hacer una idea de la reducción de la brecha educativa 
entre hombres y mujeres, se compara a quienes nacieron 
en las décadas de los años 40 y 50, y quienes nacieron el las 
décadas de los años 70 y 80. En los primeros, la brecha era 
de 1.1 años en promedio, ya que las mujeres estudiaban 
alrededor de 4.2 años y los hombres 5.3 años. En los segun-

Fuente: Encuestas de Hogares para los países, cálculos OIT
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Figura 1. Tasa de participación femenina
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dos la brecha se invierte, con un promedio de 9.7 años de 
educación para la mujeres y 9.4 para los hombres. (Sant-
amaría et. al, 2001) (figura 3).

 

Así, se puede notar que las mujeres con el mayor acceso 
a la educación y por tanto mayor nivel educativo (superior 
completa) ingresan de forma más amplia al mercado laboral 
(figura 4).

 Esta situación ha llevado a que, con el tiempo, las partici-
paciones de los grupos de mujeres jóvenes, las que más 
contribuían inicialmente y las mayores, tiendan a equili-
brarse. Se observa cómo de 1983 al año 2000, (figura 5) la 
participación femenina no solo aumentó, sino que la edad 
máxima de participación ha ido moviéndose hacia la dere-
cha, de un máximo de 20-25  años en 1983 a uno de 35-39 
años en 2000.

 Otro factor que explicó el ingreso masivo relativamente
reciente de las mujeres al mercado laboral, fue la variación 
en el ingreso de las familias, relacionado con el efecto de 
trabajador adicional que ya se trató en la sección anterior. 
En este aspecto, el aumento de la participación se va a dar 
como resultado de dos fenómenos: el primero, el incentivo 
que resulta de un aumento de los ingresos, lo cual induce a 
las mujeres que no están trabajando en la familia a buscar 
trabajo; este es conocido como el fenómeno del trabajador 
alentado. 

 El segundo, tiene que ver con el trabajador adicional, situ-
ación en la cual, las mujeres salen a buscar trabajo porque 
la crisis económica deprime los ingresos familiares. Hasta fi-
nales de los años 80, la variación en la participación laboral 
femenina se da vía trabajador alentado, mientras que en la 
década de los 90, el aumento de dicha participación se da 
vía trabajador adicional (figura 6).

 A esta misma conclusión se puede llegar si se compara la 
tasa global de participación femenina con el crecimiento 
del PIB (figura 7).

Fuente: Dane, ENH, Cálculos DDS-DEI

Fuente: (Santamaría, 2001, pág. 8)

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

Figura 2. Tasa de participación según sexo – siete ciudades

Figura 3. Brecha Educacional

Figura 4. Participación laboral por nivel educativo mujeres

Figura 5. Participación por rangos de edad para varios años mujeres
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 Santamaría y Rojas (2001) afirman que las crisis económi-
cas tienen algún impacto sobre la TGP femenina al tratar de 
estimar esta en ausencia de choques económicos (una TGP 
de largo plazo), después de 1997. La tasa de participación 
femenina para el año 2000 (figura 8), sería del 49.8% y no 
del 54.6% registrado. Así mismo, la tasa global de partici-
pación total sería 60.5% frente al 63.5% observado. Esta 
reacción contribuyó al fuerte incremento de la tasa de des-
empleo en Colombia (Santamaría et al., 2001). 

 Análogamente, con las TGP de largo plazo, sin el efecto de 
la crisis económica, la tasa de desempleo anual durante el 

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

periodo de recesión, hubiese sido mucho más baja y para 
marzo de 2000, habría estado en niveles del 15.7%  (figura 
9).

 A partir de lo anterior es posible deducir que la situación 
de empleo de los jefes de hogar juega un papel importante 
en la determinación de entrar o no en el mercado laboral 
para la mujer, por medio de su impacto en los ingresos del 
hogar. De esta forma, la conyugue se hace indispensable 
gracias a su nuevo papel como generadora de ingresos en la 
familia y como agente suavizador de los planes de consumo 
de la misma (Paz, Jorge, 2009). El aumento del desempleo 
del jefe de hogar en las últimas dos décadas del Siglo XX, ha 
incentivado el aumento de TGP femenina (figura 10).

PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA EN 
LA DÉCADA DE 2000

 Al observar la participación de la población femenina en la 
década pasada y lo corrido de esta, es claro que el compor-
tamiento de este indicador ha experimentado tres perío-
dos bien diferenciados entre sí: primero, desde el 2000 y 
hasta aproximadamente el primer trimestre del 2004, tuvo 
una subida progresiva; segundo, desde 2005 hasta el 2007 
siguió una tendencia descendente y en este lapso, alcanzó 

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

Fuente: Dane, ENH, cálculos DDS-DEI

Tasa de particiapción femenina y desaceleración económica... - Gustavo Aldana Ochoa, Lizet Romero Orjuela, Cristian Trujillo Castro 

Figura 6. Evolución del componente transitorio de la TGP femenina e ingreso 
real familiar

Figura 7. Evolución crecimiento económico y TGP femenina

Figura 8. Tasa de participación y estimaciones según su tendencia de largo 
plazo

Figura 9. Tasa de desempleo observada y la proyectada a partir de la TGP de 
largo plazo

Figura 10. Tasa de desempleo de los jefes de hogar hombres y participación de 
las cónyuges
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su punto mínimo; y finalmente, desde 2008 y hasta la actua-
lidad ha tenido un crecimiento sostenido (figura 11).

 Es posible explicar esta situación a partir de la dinámica 
de crecimiento que ha vivido el país y del comportamiento 
propio de este indicador del mercado de trabajo nacional. 
Así, en la primera etapa, el país venía de un proceso de re-
cuperación económica de la crisis del 99 y el crecimiento 
de la TGP femenina (TGPF) puede deberse al efecto del tra-
bajador alentado, quien ve que en un panorama de mejo-
ramiento económico, puede tener más oportunidades de 
conseguir trabajo.

 En el segundo período, la disminución de la TGPF, se pu-
ede deber al fuerte período de crecimiento económico ex-
perimentado por el país (el momento de auge del ciclo), 
que desincentiva la entrada de miembros secundarios de 
la familia al mercado laboral, o induce a la salida de los 
mismos. Así, en este lapso la hipótesis de trabajador exce-
dente puede ser la que mejor describa el comportamiento 
femenino en relación a su decisión de oferta de trabajo.

 El último período, por su parte, es una clara manifestación 
del efecto de trabajador adicional en el mercado laboral fe-
menino. En este período de inicio y agudización de la crisis, 
la mujer decide entrar en el mercado laboral para aminorar 
la pérdida de ingresos de su familia (figura 12)2.

 Es claro cómo, cuando la primera está en un proceso de 
descenso, la segunda experimenta un proceso inverso, lo 

2 Se supone al hombre como el principal miembro sostenedor del hogar, y por tanto 
como proxy del ingreso del jefe del hogar su desempleo. 

Fuente: Dane

cual puede constituirse en prueba de la hipótesis del traba-
jador excedente en este período. Por el contrario, cuando 
a inicios de 2008 la tasa de desempleo masculina inicia un 
período de estancamiento, la TGPF se eleva rápidamente, 
evidencia del efecto trabajador adicional. Se puede eviden-
ciar  también, el carácter estabilizador que tiene la partici-
pación de la mujer en los ingresos del hogar, sobre todo en 
los momentos de crisis.

 Esto se manifiesta en el cambio de signo de la correlación 
entre la tasa de desempleo masculina y la TGPF antes y 
después de 2008, si bien hay que decir que en ambos inter-
valos las correlaciones son bajas  (Tabla 2). 

 Antes de 2008, la correlación es positiva indicando que 
ambas variables se movieron en la misma dirección es 
decir, a la baja; mientras después la correlación es negativa, 
apuntando lo contrario, pero tiene una menor magnitud, 
situación que puede estar explicada por el leve crecimiento 
del desempleo reportado en la crisis (se estancó en vez de 
aumentar).

 Al relacionar crecimiento económico y TGPF (figura 13) se 
pueden identificar las tres etapas mencionadas, que corres-
ponden a los tres puntos de corte de las dos curvas.

Fuente. Elaboración propia

Figura 11. Comportamiento de la TGP para el período 2000-2012

Figura 12. Tasa de participación de mujeres y desempleo masculino

Fuente: Dane

Tabla 2. Correlación TD masculina y TGPF
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 Así mismo, en el transcurso de los últimos doce años, se 
consolida el proceso de igualación de tasas de participación 
laboral entre los dos sexos, el cual se venía dando en déca-
das pasadas.

 Este fenómeno se acentúa en épocas de crisis económi-
ca. Según se observa antes de 2008, la diferencia entre las 
dos tasas venía reduciéndose a cierta velocidad, pero esta 
es mayor luego del año mencionado. Esta situación res-
paldaría la hipótesis del comportamiento femenino como 
trabajador adicional, por lo menos en el período de tiempo 
posterior a 2008 (figura 14).

 De la misma manera, se evidencia (figura 17) cómo la 
TGPF tiene una reacción más rápida a los cambios en el cre-
cimiento económico que la TGPM, lo que también puede 
constituirse como evidencia de la hipótesis de trabajador 
adicional femenina en 2008: en momentos de crisis, esta 
reacciona rápidamente saliendo al mercado de trabajo para 
compensar la pérdida de ingresos del cónyuge, mientras 
que en el momento de auge del ciclo, su participación la- 

Figura 14. Tasa de participación masculina y femeninaFuente: Dane

boral desciende con mayor fuerza que la masculina, porque 
ya no son tan necesarios  los ingresos adicionales que esta 
aportaba al hogar.

 En relación a la remuneración, hay que notar cómo los 
salarios nominales venían presentando un comportamiento 
descendente desde principios de la década de 2000, pero la 
tendencia se hace más pronunciada después de 2008 (figu-
ras 15 y 16). Esta puede ser otra explicación para el creci-
miento experimentado por la TGPF posterior al 2007: para 
compensar la disminución de ingresos en el hogar, la mujer 
ingresa al mercado de trabajo.

 De esta forma, la correlación entre el crecimiento salarial 
y la TGPF hasta 2008 es positiva aunque muy pequeña, y 
después de este año se torna negativa como manifestación 
del sentido inverso que toman estas variables en su com-
portamiento con la crisis (Tabla 3).

Fuente: cálculos propios

Tasa de particiapción femenina y desaceleración económica... - Gustavo Aldana Ochoa, Lizet Romero Orjuela, Cristian Trujillo Castro 

Figura 13. Tasa de participación femenina y crecimiento del PIB colombiano

Fuente: Dane

Fuente: Dane

Figura 17. Crecimiento PIB, crecimiento de TGPM y TGPF

Fuente: Dane

Figura 15. Evolución salarial
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PRUEBAS EMPÍRICAS – MODELO VAR

 En esta sección se comenzará por hacer una breve intro-
ducción a los modelos del tipo Vector Autorregresivo (VAR). 
Siguiendo a  Novales (2011): 

Los VAR se usan cuando queremos caracterizar las 
interacciones simultáneas entre un grupo de varia-
bles. Un VAR es un modelo de ecuaciones simul-
táneas formado por un sistema de ecuaciones de 
forma reducida sin restringir (…). Que sean ecuacio-
nes de forma reducida quiere decir que los valores 
contemporáneos de las variables del modelo no 
aparecen como variables explicativas en las distintas 
ecuaciones. El conjunto de variables explicativas de 
cada ecuación está constituido por un bloque de 
rezagos de cada una de las variables del modelo (…). 
Que sean ecuaciones no restringidas significa que 
aparece en cada una de ellas el mismo grupo de va-
riables explicativas (Novales, 2011).

 Para el periodo 1990: I – 2012: IV, se estimó la relación 
existente entre la TGPF y el crecimiento económico, medido 
por el PIB (ambas series con una periodicidad trimestral) a 
través del mencionado modelo VAR y un test de causalidad 

Tabla 3. Correlación crecimiento salarial y TGPF

tipo Granger. Igualmente, se examinó la relación entre la 
TGP masculina (TGPM) y el crecimiento del PIB,  para hallar 
cuál de las dos tasas de participación (hombres y mujeres) 
es más sensible a los cambios en el PIB.

 Las variables que conforman la base de datos utilizada son 
el crecimiento ‘Y’, la TGPF y la TGPM. Todas las series fue-
ron logaritmizadas para suavizar su comportamiento (Figu-
ra 18). Para este fin, fue necesario sumarle cinco puntos 
porcentuales a la serie ‘Y’ dada la existencia de  algunos va-
lores negativos. Es importante anotar que los valores de las 
series TGPF y TGPM  sufrieron una fuerte variación a partir 
de 2000:I debido al cambio de metodología en su medición, 
al pasar de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) a la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

 Las fuentes de las bases de datos fueron las estadísticas 
del DANE para el crecimiento del PIB. Para las TGP fue ne-
cesario usar, hasta el 2002 – IV, las series ofrecidas por el 
documento de Lasso (2002), debido a que la variación de 
los datos por el cambio de metodología, dificultaba el análi-
sis econométrico y el empalme ofrecido en este Paper, era 
bastante apropiado para nuestro modelo.

 Desafortunadamente, en el documento no se discriminaba 
la TGP por sexos y en el DANE se encuentra disponible esta 
tasa con la diferenciación, pero con una periodicidad anual. 
Por esta razón, para poder obtener las series trimestrales 
de participación laboral para cada género, se supuso que 
la diferencia entre la TGP promedio y la TGPF y TGPM, se 
mantenía constante a lo largo del año3. En promedio, du-
rante los años 90 la diferencia entre la TGP y la TGPF fue de 
11,5 puntos porcentuales, mientras que la diferencia entre 
la TGPM y la TGP fue de 13,6 puntos porcentuales.

 Para la estimación del modelo VAR, entre la TGP masculina 
y el crecimiento del PIB, se tiene que el número de rezagos 
óptimo es 12. Así, el modelo a estimar es el siguiente:

δk = a1kb1ka2kb2k, Xt = YtTGPt, εt = utwt

3 Es decir [TGP1990-I]-[TGPF1990-I]=[TGP1990-II]-[TGPF1990-II] =[TGP1990-III]-[TGPF1990-III] = 
[TGP1990-IV]-[TGPF1990-IV]=K, lo mismo para todos los años y para los hombres. 

Figura 16. Tasa de participación femenina y crecimiento salario nominal

Fuente: Dane



63

• El crecimiento económico causa, con un nivel de 
significancia del 5%, en sentido Granger, el crecimiento en 
sí y la participación masculina. En sentido contrario,  la par-
ticipación masculina causa con una significancia del 15% al 
crecimiento (Tabla 55 y 7).

 A partir de los resultados, se puede concluir que el es-
tado de la economía, durante todo el periodo de muestra, 
influye en las decisiones de participación laboral femenina 
al menos a un nivel de significancia del 10% (Tabla 4). Lo 
anterior, es una evidencia de la hipótesis de trabajador adi-
cional en la medida en que soporta la afirmación de que las 
mujeres tienen en cuenta el momento del ciclo para entrar 
al mercado de trabajo.

 Sin embargo, y contrario a lo mostrado en algunas de las 
estadísticas presentadas, la participación masculina TGPM 
es más sensible a los cambios de la aceleración del PIB que 
la TGPF. Como podemos observar en los test de significan-
cia conjunta, con un α=0.1 es más significativa la causali-
dad del PIB sobre la TGPM con un “P” – valor 0.0179715, 
que la causalidad del PIB sobre la TGPF con un “P” – valor 
0.0700748 (Tablas 4 y 5).

5 LTGPM= Logaritmo Natural de TGPM 

Xt = 
δ1Xt-1+δ2Xt-2+δ3Xt-3+...+δkXt-k+εt
k = 1,2,3,...,12

Donde:
δk, es la matriz de coeficientes2x2
εt , es un vector ruido blanco

Los principales resultados del modelo son los siguientes:

•Los cambios en el crecimiento económico causan, 
con un nivel de significancia del 10% en sentido Granger, 
el crecimiento en sí y la participación femenina, y viceversa 
con un 5% de significancia (Tabla 44 y 6).

4 DDLY= Logaritmo Natural de Y doblemente Diferenciada.
  LTGPF=Logaritmo Natural de TGPF  

Fuente: Cálculos Propios

Tasa de particiapción femenina y desaceleración económica... - Gustavo Aldana Ochoa, Lizet Romero Orjuela, Cristian Trujillo Castro 

Figura 18. Logaritmo del Crecimiento Y, TGPF y TGPM a través del periodo muestral
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 Además, nótese que el nivel de significancia del estadístico 
que prueba la causalidad del PIB sobre la TGPF, es menor 
que el del que prueba la causalidad de la TGPF sobre el 
PIB (Tablas 4 y 6). Esta relación puede ser explicada de la 
siguiente forma: las variaciones en la participación mascu-
lina como consecuencia de una crisis económica repercute 
sobre la participación laboral femenina. Luego, el incremen-
to en la TGPF va a influir positivamente sobre la recupera-
ción económica.

 Igualmente, al observar los “P” – valores de los test de 
causalidad de la participación laboral de cada sexo al cre-
cimiento económico (en negrilla Tablas 5 y 7) se nota que 
esta cifra es mayor para el caso femenino, es decir, en pro-
medio ocurren primero, cambios en la participación laboral 
femenina y luego, en el crecimiento, que cambios en la 
participación laboral masculina y luego en el crecimiento. 
A partir de lo anterior, se puede afirmar que las decisiones 
de participación laboral femenina son más sensibles a las 
expectativas que estas se formen del ambiente económico 
que las masculinas. Esta es una característica propia de los 
trabajadores adicionales, por lo que este resultado apoya la 
hipótesis de trabajador adicional en la población femenina 
del país.

CONCLUSIONES 

 Es posible clasificar los diferentes determinantes del incre-
mento de la participación laboral femenina en Colombia de 
la siguiente manera: 

 Por un lado, diversos autores han acudido a pruebas 
empíricas que evidencian que los determinantes de la in-
serción en el mercado laboral por parte de las mujeres, 
son la disminución en el nivel de ingreso de los hogares, 
el aumento de la tasa de desempleo de los jefes de hogar, 
la dinámica del crecimiento económico, y demás factores 
de impacto sobre los ingresos monetarios de las familias, 
conocidos como factores de corto plazo. 

 De otro lado, existen factores de largo plazo, como lo son 
el nivel educativo, las decisiones de las mujeres en cuanto 
a fecundidad y en general, los cambios demográficos e ins-
titucionales que permiten a las mujeres tener un mayor 
protagonismo en la saciedad.

 Se tiene, así mismo, una solida evidencia del fuerte im-
pacto que las crisis de 1999 y 2008-09 tuvieron sobre el in-
cremento de la participación laboral femenina en Colombia, 
y cómo esta se ha visto incrementada vía hipótesis de traba-
jador ocasional e hipótesis de  trabajador motivado.

 No obstante, es muy difícil predecir e interpretar cual hipó-
tesis domina sobre la otra en determinado momento del ci-
clo económico (auge, crisis, etc.). Sin embargo, a partir de la 
observación de los datos, se puede apreciar cómo el efecto 
trabajador adicional se presenta cuando está comenzando 
el período de crisis, mientras que el trabajador motivado 
se presenta cuando se está saliendo de la depresión y la 
economía inicia la etapa positiva del ciclo.

 En efecto, a partir de las pruebas empíricas realizadas en 
este trabajo, con un 10% de significancia, el comportamien-
to del PIB (especialmente en momento de crisis) genera un 
incremento de la TGPF. 

 Ahora, en contraste con algunos estudios y datos presen-
tados, las pruebas realizadas sugieren que la TGPF se ha vis-
to afectada en menor medida que la TGPM, ante variacio-
nes de la aceleración del PIB. Esto es, en épocas de colapso 
económico, han entrado al mercado laboral más hombres 
que mujeres.
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 RESUMEN

 En este documento se calculó el cambio de bienestar de 
los consumidores y del país, ante un eventual desmonte 
arancelario en el mercado lácteo, específicamente para la 
leche líquida. Se encontró, que una política de apertura del 
mercado lácteo aumentará las cantidades a las cuales pue-
den acceder los consumidores, debido a la disminución del 
precio doméstico de la leche líquida. El cambio en las canti-
dades del mercado, se determinó a partir de la elasticidad 
de la oferta y la demanda y el cambio porcentual, en los 
precios. 

 ABSTRACT

 In this paper we calculated the consumer’s, and country’s, 
change of wellness, before an eventual removed tax within 
the milk market, specifically for liquid milk. We found that 
an open trade policy inside such market will increase the 
quantities to which consumers can get access to, due to a 
reduction of the liquid milk’s domestic price. The change in 
the market quantities was determined by the elasticity of 
supply and demand, and the percentage change in prices. 

Palabras clave
Elasticidad, excedente del consumidor y productor, comer-
cio internacional
Keywords
Elasticity, Consumer and producer’s excess, international 
trade

INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia, se han realizado varios estudios e investiga-
ciones que buscan determinar la estructura del mercado 
interno lácteo, con el fin de determinar elasticidades, con-
centración y poder de mercado,

“La Cadena de lácteos en Colombia está compuesta 
por dos eslabones principales. El primero comprende 
la producción de leche cruda bien sea bajo un siste-
ma especializado o de doble propósito. El segundo 
eslabón es el industrial, en el cual se produce una 
amplia gama de productos lácteos o derivados de la 
leche como leche pasteurizada, leche ultra pasteuri-
zada, leche evaporada, leche condensada, leche en 
polvo, leche maternizada, leche instantánea, leches 
ácidas o fermentadas, crema acidificada, leches sa-
borizadas, dulces de leche, mantequilla, quesos, yo-
gurt, lacto suero entre otros" (Gómez, 2004).

 De estos dos eslabones principales, organizaciones como 
FAO y Fedecoleche, encontraron que en el país, el segundo 
eslabón o industria procesadora se encuentra altamente 
concentrada en 78 empresas productoras y a lo largo de 
88 plantas (García, 2009), las cuales alcanzaron para el año 
2006, a producir y procesar diariamente cerca del 93% de 
leche en el país; estas cifras  lograron  rondar cerca de los
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*Este artículo es producto de un ensayo
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6.800 litros. Existen 28 firmas que representan el 74% de 
la leche procesada en el país y es Fedecoleche la  de ma-
yor participación, con el 37%, seguida por la ANDI (25%) y 
Asoleche (12%). 

 En cuanto a las elasticidades de oferta y demanda, el es-
tudio realizado por Martínez, Pinzón y Uribe (2011), afir-
ma que ambas elasticidades se encuentran en un rango 
inelástico ya que los productores fijan el precio de venta 
por su estructura de mercado y los consumidores “cada vez 
pagan un mayor precio por consumir una menor cantidad 
de leche”. Este hecho es confirmado por los estudios reali-
zados por Fedegan y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, quienes estimaron la elasticidad de la oferta en 
0.525 (Estrada y Holmann, 2008) y la demanda en -0.6 (Sal-
cedo, 2012).Por esta razón,  es de interés teórico y empírico 
conocer el impacto del desmonte del arancel variable y el 
fijo; este se medirá en cuanto a la variación del excedente 
del consumidor.

HIPÓTESIS CENTRAL

 El comercio internacional tiene un impacto positivo en el 
bienestar de los consumidores del mercado lácteo colom-
biano, medido a través del excedente del consumidor.

MARCO TEÓRICO

 Este trabajo hace énfasis en el pensamiento de la vieja 
economía del bienestar y su concepción de que los exce-
dentes económicos de la sociedad se maximizan cuando 
se garantizan condiciones de competencia perfecta en los 
mercados (Mendieta, 2001). Así mismo, se discute que el 
excedente del consumidor y del productor1 son una buena 
medida para estudiar el bienestar económico y la eficiencia 
de los libres mercados (Mankiw, 1998). 

 Por otro lado, se pretende hacer uso del modelo Heck-
scher-Ohlin que encaja dentro de una perspectiva de la 
teoría neoclásica del comercio internacional, para analizar 
las implicaciones de una apertura económica que afecte di-
rectamente el sector lácteo en Colombia.  

1 Para ampliar esta información, consultar las figuras 1 y 2 de este mismo artí-
culo. 

 El modelo parte de las teorías de ventaja comparativa de 
David Ricardo. Afirma que los países se especializan en la ex-
portación de productos que requieren grandes cantidades 
de los factores que son comparativamente más abundantes 
y tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores 
de producción en los que son más escasos. 

 Los principales supuestos que se abordarán son (Wikipe-
dia, 2012):

•Supuestos referentes a la demanda: Se cumple la 
Ley de Walras.

•Respecto al comercio internacional:
o El mundo sólo tiene dos países.
o El comercio entre los países es libre (no existen restri-
cciones al mismo).
o No existen costes de transporte.
o Los factores son inmóviles internacionalmente.

•Supuestos de carácter institucional:
o Existe competencia perfecta en todos los mercados y en 
todos los países.
o Los gustos están dados y no cambian.
o La estructura y distribución de la renta es conocida y fija.

METODOLOGÍA

 Este estudio se centrará en el análisis sobre el excedente 
económico, de tal modo que se  realizará un comparativo 
entre la situación sin y con apertura. El cambio fundamen-
tal entre los dos estados será el nivel de precios que afecte 
el equilibrio de mercado y la variable usada para lograr el 
ajuste en los precios, será en nivel de cantidades medida en 
litros de importaciones de leche. 

 Se pretende encontrar la variación en el excedente del 
productor y del consumidor ante la liberalización comercial 
en el sector lácteo y por ende, su resultado neto en el cam-
bio del bienestar del país al evaluar los costos y beneficios 
que trae consigo las ventajas comparativas que se originan 
en el comercio internacional por las diferentes dotaciones 
factoriales relativas de los países que comercializan entre sí 
(Rubio, 1991).
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 Para lograr examinar cómo  se comportará el excedente 
del consumidor ante un eventual cambio en las condicio-
nes de comercio internacional, se hace un flujo del proyecto 
para cuantificar el cambio del excedente del consumidor y 
del productor, utilizando la información de las elasticidades 
de la oferta y la demanda estimadas por Estrada y Holmann 
(2008) y Salcedo (2012);  es así, como se busca evaluar si 
es viable  remover el arancel variable (40%) y el fijo (15%) 
de la leche en Colombia, teniendo en cuenta que el precio 
nacional estará atado al precio internacional y a sus fluc-
tuaciones.

 El comportamiento del precio internacional de la leche, 
se ajusta por medio de la aplicación de la prueba de Chi-
Cuadrado para funciones de distribución de probabilidad.
 La variable que impacta el flujo del proyecto, es el cam-
bio porcentual del precio del mercado nacional es decir, se 
suprime el factor tributario, por lo que el precio nacional  
estará atado a las fluctuaciones del  precio internacional (se 
parte del supuesto de que ya existe una economía abierta 
en Colombia, dado que actualmente se comercializa con el 
mercado internacional pero con una tasa impositiva alta).

 De forma tal que p* es el precio internacional y t% es la 
tasa impositiva; p*(1+t%) sería el precio de mercado nacio-
nal, si t% es desmontado se plantea la siguiente  situación:

 Se pretende encontrar la suficiente evidencia estadística  
para afirmar o rechazar, que al atar el precio de la leche 
nacional o doméstico al internacional, los consumidores 
se verán beneficiados por tal decisión, mientras que los 
productores se desplazarán a otras actividades en donde 
sean más productivos, hecho afirmado para la actual teoría 
económica de comercio internacional.  Así se busca encon-
trar  el cambio de bienestar para el país.

RESULTADOS

 Se muestra el procedimiento mediante el cual se calculó el 
excedente del consumidor, en el cual se utilizó la fuente de 
Estrada y Holmann (2008) y Salcedo (2012), para obtener la 
información de las elasticidades de la oferta y la demanda. 
La columna de cambio de precio  “∆%p"  calculada a par-
tir de la ecuación 1, representa la variación del precio  del 
mercado interno con respecto al  precio de mercado inter-
nacional promedio; se espera que este cambio sea en todos 
los casos negativo, dado que al reducir los aranceles a la im-
portación (variable  de 40% y el fijo de 15%) de la leche, el 
precio teóricamente interno, sea el mismo del internacional 
el cual es menor.  

 La información de las cantidades demandadas y ofrecidas 
se obtiene de la cámara gremial de la leche y del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) (Tabla 1). 

Fuente. Decon, 2012

Fuente. Decon, 2012

Figura 1. Mercado nacional sin proyecto: economía abierta con impuesto

Figura 2. Mercado nacional con proyecto: economía abierta sin impuesto
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 La columna del precio 1 es el precio promedio nacional 
pagado al proveedor de leche cruda (Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 2012) y el precio 2, es el precio  pro-
medio de leche líquida internacional de acuerdo a la base 
de datos de Fedegan.

Precio 1: Precio nacional.
Precio 2: Precio internacional.

 El cálculo de las cantidades demandadas y las ofrecidas en 
el mercado hipotético (Tabla 2), se realizó a través  de la 
ecuación 2, a partir del dato de la elasticidad para el año, 
el precio internacional y las cantidades de cada periodo. La 
variable independiente del modelo es ∆%p, determinado 
por la ecuación 1, en la cual el precio internacional está su-
jeto a la distribución de probabilidad encontrada RiskGam-
ma (21.091, 31.752).  De esta manera, se logra encontrar 
las cantidades (Q2) demandadas y ofrecidas del mercado 
hipotético para cada uno de los años, al utilizar la ecuación 
2 con la información de las elasticidades y cantidades (Q1) 

Fuente.  Elaboración propia de los autores

Tabla 1.   Producción en mercado actual y mercado hipotético

antes obtenidas. Para el caso de las cantidades demanda-
das, se utilizaron los datos de la elasticidad de la demanda y 
las cantidades demandadas del mercado local y en el de las 
cantidades ofrecidas, se utilizó la elasticidad de la oferta y 
las cantidades ofrecidas del mercado local.

 Se encuentra la estimación de las importaciones en el 
mercado hipotético en litros, de forma tal que la  diferen-
cia  entre la demanda y la oferta hipotética se cubre con 
producto importado (Tabla 2). Así mismo, se muestra  la 
estimación del cambio en el excedente del consumidor, el 
productor y del país (Figura 3). El cálculo de dichos cambios 
en   excedente, se realizó por medio de la ecuación 3 para 
el excedente del productor y con la ecuación 4 para el  ex-
cedente del consumidor, el del país es la suma de los dos.

 Se recoge la información  en la cual se halla el valor pre-
sente de los cambios en el excedente de los consumidores, 
los productores y del país, utilizando la tasa social de des-
cuento del 12% para Colombia de acuerdo a la información 

Fuente.  Elaboración propia de los autores

Tabla 2.   Cambios de excedentes de consumidor, productor y el país
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de DNP, trayendo dichos valores a precios del 2012 (Tabla 2 
y Tabla 3). 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir 
que los consumidores tienen un cambio de bienestar posi-
tivo de 3.1 billones de pesos ocasionados por el desmonte 
arancelario.  Por otra parte, los productores tendrían unas 
pérdidas de 2.5 billones de pesos. 

 Finalmente, se realizó un modelo  estocástico de simu-
lación con el que se pretendió  encontrar el valor presente 
del cambio en el excedente del país.   Con más de 100.000 
simulaciones, el número de simulaciones se determinó 
a partir de las recomendaciones de  Esfandiari  y Dunna 
(1996),   que sugieren que el número de iteraciones óptimas 
del modelo se encuentran a través de varios números de 
simulaciones aleatorias hasta que los resultados se logran 
estabilizar y son estadísticamente significativos. 

Fuente.  Elaboración propia de los autores

 Se utilizó el programa @risk para simular de manera es-
tocástica la probabilidad y valor esperado de las implicacio-
nes empíricas de este. Se halló que el país percibe un cam-
bio de bienestar social  positivo ocasionado por el mayor 
comercio internacional. El modelo hipotético revela, que el 
cambio en el bienestar del país siempre será positivo (ver 
figura  3), dado que pueden ganar tanto productores como 
consumidores; cuando se ata el precio del mercado local  al 
mercado internacional, el beneficio  tendrá un valor espe-
rado de 610 mil millones de pesos para el país.

 Para los consumidores (ver figura 4), se encontró que hay 
una probabilidad de 80.8% de tener  un cambio de exce-
dente positivo; esta situación se genera cuando el precio 
internacional es menor que el nacional: ∆%p<0

 Para los productores nacionales (ver  figura 4),  se encuen-
tra una probabilidad de 19.6% de tener un cambio positivo 
en el excedente, solamente cuando el precio internacional 
es mayor que el nacional: ∆%p>0

 Así mismo, el modelo predice un escenario en el cual tanto 
productores como consumidores podrían tener un cambio 
nulo en su excedente, sin embargo, se presenta que la pro-
babilidad de este escenario es 0.4%: ∆%p = 0

Fuente.  Elaboración propia de los autores

Tabla 3.  Valor presente  de cambios en excedente

Figura 3. Cambio en el excedente del país

Fuente.  Elaboración propia de los autores

Figura 4. Cambios en excedentes
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PRUEBA DE HIPÓTESIS

 De acuerdo al valor esperado obtenido por medio de la 
simulación, se hace una prueba de significancia para deter-
minar si estadísticamente el cambio del excedente del con-
sumidor es positivo: 

Ho: la media del cambio en el excedente del consumidor es 
mayor o igual a cero.
H1: la media del cambio en el excedente del consumidor es 
menor a cero
T estadístico: 0.87590228
T teórico: -1.64791298

 Se acepta la hipótesis nula, por tal motivo existe la suficien-
te  evidencia estadística para afirmar que los consumidores 
se ven beneficiados ante la disminución de los aranceles a 
los productos lácteos.

Fuente.  Elaboración propia de los autores

Figura 5. Prueba de hipótesis

 Se acepta la hipótesis nula, por tal motivo existe la suficien-
te  evidencia estadística para afirmar que los consumidores 
se ven beneficiados ante la disminución de los aranceles a 
los productos lácteos.

CONCLUSIONES

 En el eventual caso en el cual se realice un desmonte 
arancelario a la leche líquida, la evidencia estadística revela 
que es viable para los consumidores, puesto que los mis-
mos se beneficiarán  por vía  de un cambio  positivo en el 
bienestar  (medido como el excedente del consumidor). 
Este cambio es provocado por la disminución del precio 
doméstico, que  hace más factible el consumo de mayores 
cantidades de leche líquida, aumentando la posibilidad de 
alimentar a la población vulnerable que no cuenta con los 
recursos económicos para acceder al mercado, dado su es-
tructura oligopólica y alta concentración de mercado. 

 En cuanto a los productores nacionales, el modelo revela 
que tienen alta probabilidad de generar pérdidas monetar-
ias (medido como el excedente del productor). Es así, que 
se recomienda un plan de apoyo estatal hacia los produc-
tores, para mejorar la competitividad y productividad del 
sector con miras a insertarlos a competir en el mercado 
nacional e internacional, ya sea en el mismo mercado, o 
en otras actividades en las que se puedan desempeñar de 
forma óptima y eficiente.
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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: EL MITO DE LA CONFIANZA INVERSIONISTA*
Esneider Alexander Pesca Polanco**
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 RESUMEN

 La política de seguridad democrática fue diseñada  para 
dar solución al problema del conflicto armado en Colom-
bia, además para fortalecer la cohesión social y la confianza 
inversionista. A pesar de que el comportamiento de la in-
versión y el crecimiento económico fue positivo durante el 
periodo de ejecución de la política de seguridad democráti-
ca, se argumenta que fueron hechos coincidentes, es decir 
que existen otros factores determinantes del crecimiento 
económico y la inversión que se dieron al tiempo con la im-
plementación de dicha política, más la política de seguridad 
no explica el comportamiento de mencionadas variables 
macroeconómicas. 

 ABSTRACT

 The Democratic security policy was designed to solve the 
problem of armed conflict in Colombia, to strengthen social 
cohesion and to improve investor´s confidence. Although 
the behavior of investments components and economic 
growth were positive during the period of execution of this 
democratic security policy, it is claimed that these reactions 
were coincident, in other words, that there are other factors 
who determined the economic growth and the investment 
features that occurred during the implementation of this 
policy, a part of that, the security policy does not explain 
the behavior of the mentioned macroeconomic variables.

Palabras clave
Confianza inversionista, seguridad democrática, crecimien-
to económico, Inversión 
Keywords
Investor confidence, democratic security, economic 
growth, investment

INTRODUCCIÓN

 La política de seguridad democrática fue diseñada y eje-
cutada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante su 
primer periodo de gobierno 2002-2006. Con dicha política 
se buscaba aumentar el pie de fuerza para garantizar la so-
beranía de la nación frente a los objetivos bélicos de los gru-
pos alzados en armas. En la práctica, tal política fortalecería 
la cohesión social y la confianza inversionista en la nación. 
Con tales premisas, el logro del bienestar social y el creci-
miento económico sostenido basado en la recuperación de 
la inversión, eran metas alcanzables con un alto grado de 
credibilidad. 

 De hecho, existe evidencia empírica que la ejecución de la 
política de seguridad democrática favoreció el crecimiento 
económico mediante el fortalecimiento de la inversión. Sin 
embargo, cabe cuestionar si la dinámica de estas dos varia-
bles (crecimiento económico e inversión) en Colombia du-
rante el periodo 2002-2007, fue causada por el ejercicio de 
la política de seguridad democrática y su subsecuente confi-
anza inversionista, o si existen otros factores que aportaron 
al auge económico durante dicho periodo.

Clasificación JEL: E20, E22, E23, J28
*Los errores, omisiones, opiniones y cálculos contenidos en este documento son 

responsabilidad única y exclusiva de los autores.
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 Para el desarrollo del presente trabajo se procederá 
primero, a indicar cuál era el contexto económico, social y 
político que promovió la ejecución de la política de seguri-
dad democrática; segundo, identificar qué se esperaba con 
la implementación de dicha política; y tercero, analizar el 
comportamiento del Producto Interno Bruto Nacional y la 
inversión privada durante el periodo 2002-2012 en Colom-
bia y en  Latinoamérica. Para cumplir con dicho objetivo, se 
recurrirá a la utilización de estadísticas tomadas del DNP y 
el Banco de la República para el caso colombiano; para el 
estudio latinoamericano las estadísticas serán obtenidas de 
las bases de datos del Banco Mundial.

¿POR QUÉ SE IMPLANTÓ EN COLOMBIA 
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA?

 Desde la década de los años sesenta, la sociedad colom-
biana se enfrentó a diferentes desajustes sociales. Uno de 
estos fue la aparición y el fortalecimiento de la guerrilla iz-
quierdista, con ideologías político-económicas basadas en 
la aún joven Revolución Cubana1.
 
 Factores como la injusticia social, el monopolio del po-
der político, la imposibilidad de una alternativa real, entre 
otros, explican el nacimiento de estos movimientos insur-
gentes armados antes de los años sesenta, después de la 
guerra civil entre liberales y conservadores por el asesinato 
de Gaitán, conocida como el periodo de la Violencia, que 
causó miles de muertos. Este desajuste social fue un efecto 
acumulado de las asimetrías sociales a causa de problemas 
políticos y económicos no resueltos y en adición, el con-
flicto armado que se había expandido conforme a los en-
frentamientos de la insurgencia,  fuerzas estatales y grupos 
paramilitares de “extrema derecha”. Estos eran grupos ar-
ticulados a estrategias contrainsurgentes del estado y cuyos 
principales recursos provenían del negocio ilícito de las dro-
gas, pero también paralelamente de las contribuciones de 
sectores empresariales locales y trasnacionales. 
 

1 Ya en la postrimería de la década de los ochenta surge el paramilitarismo como 
respuesta a la incapacidad del Estado para contrarrestar la acción armada de la 
guerrilla, localizada principalmente en las zonas rurales. 

 Las múltiples manifestaciones de violencia e inseguridad, 
creaban un ambiente de zozobra y pesimismo colectivo, 
traducido en una situación de ingobernabilidad. Ya para la 
década de los años noventa, se habían adelantado diver-
sas iniciativas tratando de poner fin al conflicto armado por 
la vía de la negociación política. Dentro de estas iniciativas  
y a causa de la presión de la población al querer tener un 
diálogo de paz, el gobierno del entonces presidente Andrés 
Pastrana, instauró una zona desmilitarizada para adelan-
tar diálogos entre las guerrillas insurgentes de las FARC y 
el Estado, como fase de una negociación política. Pero el 
evidente incremento de los enfrentamientos armados de la 
guerrilla y la presión de sectores de la sociedad y los medios

de comunicación, condujeron a que en febrero de 2002, 
el gobierno cancelara la zona desmilitarizada en la que se 
había aceptado el poder hegemónico de las FARC. 

 Los fallidos intentos de diálogo con la insurgencia durante 
la administración Pastrana, se fortalecieron cuantitativa-
mente y las Fuerzas Armadas con recursos provenientes del 
Plan Colombia aumentaron su pie de fuerza2.

 En aquel momento de confusión, sectores de la elite apro-
vecharon la coyuntura para aumentar sus ingresos bene-
ficiándose del negocio del narcotráfico. La mayoría del 
pueblo colombiano empezó a sentirse identificado con el 
discurso de la seguridad a toda costa. Entonces,  para el 
año 2002  la elección de un presidente con un proyecto 
político basado en garantizar la seguridad y la libertad de 
la población, proteger los derechos humanos e impulsar la 
prosperidad económica, no se hacía esperar (Triana Garzon, 
2011).

¿QUÉ SE ESPERABA DE LA IMPLANTACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE LA SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA?

 La gran preocupación de la sociedad por el conflicto, gene-
ró pánico e inseguridad, además de ser una realidad tan

2 El Plan Colombia es acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia  
y  Estados Unidos. Se concibió en  1999  durante las administraciones del presidente 
colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los 
objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el 
conflicto armado en Colombia  y crear una estrategia antinarcóticos. 

Seguridad democrática: el mito de la confianza...  - Esneider Alexander Pesca, Gregory Alejandro Quiroga
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precisa, que fue concebida a tal grado que la población se 
encontraba en una situación de miedo, incertidumbre y de-
sesperanza.

 El gobierno nacional, en cabeza del presidente Uribe, im-
plantó un modelo integral de seguridad democrática que 
le permitiría al Estado recuperar la autoridad con criterios 
de legitimidad, legalidad y gobernabilidad. El Plan de Desa-
rrollo Nacional del presidente Uribe para el segundo perio-
do se titulaba: “Estado comunitario; desarrollo para todos”, 
el cual propuso la consolidación de la seguridad democráti-
ca manteniendo la idea de fortalecer la autoridad estatal 
(Angarita, 2012).

 En el cuatrienio 2002 – 2006, el Gobierno Nacional en-
focó todos sus esfuerzos en lograr el restablecimiento de 
las condiciones de seguridad para la población civil, res-
petando los derechos humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario.

 Examinando las variables de seguridad, las estadísticas 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP) eviden-
cian que el enfoque de homicidios para el primer año del 
mandato del presidente Álvaro Uribe era desfavorable. La 
tasa de homicidios era del 66% en 2003. Sin embargo, para 
el año 2008, se verifica una reducción sustancial al 36%, y 
para el 2010, se sitúa en el 25%. Los pronósticos apuntan 
que para el año 2019 la tasa de homicidios estará alrededor 
del  8%.

 Uno de los principales efectos del conflicto armado en Co-
lombia, es el desplazamiento forzado. Por ende, la zona ru-
ral del territorio nacional resulta ser la más afectada por su 
vulnerabilidad.  El DNP en el análisis estadístico encuentra  
que para el año 2002 el número de personas desplazadas 
llegaba a 408.697. Para el 2008, sin embargo, este número 
se reduce a 210.441 personas. Pero en las metas estableci-
das en el Plan Nacional de Desarrollo 20193 se pronostica 
que para este año la tasa caerá al 0%.

3 Visión Colombia Segundo Centenario: 2019 - Departamento de Planeación Nacio-
nal 

CONTROL ESTATAL Y CONFIANZA INVER-
SIONISTA

 La política de Seguridad Democrática se planteó en tres 
pilares: el control del territorio por parte del Estado, el  au-
mento de la confianza inversionista y la generación de cohe-
sión social. Para aumentar el dominio del territorio, el Esta-
do se concentró principalmente en  desarticular y disuadir 
las organizaciones armadas ilegales, brindando protección  
a la población vulnerable y también, en restablecer la auto-
ridad de las instituciones democráticas en todo el territorio 
nacional para lograr el dominio del territorio (Clavijo, 2011).

 Para el periodo 2002-2007, la economía presentó un nivel 
de crecimiento del 4,5% cifra  positiva frente a la situación

de sus  vecinos  latinoamericanos habida cuenta de la crisis 
internacional. El gobierno argumentó que este resultado 
fue producido por la implementación de políticas tributa-
rias que motivaron la inversión extranjera. En efecto, la in-
versión para el año 2002 representaba el 15,9% del PIB y al 
finalizar el año 2007, llegó a un nivel de 23,4%. De forma 
paralela, la inversión extranjera directa alcanzó los niveles 
más altos en la historia del país pues pasó de US$2.134 mi-
llones en el año 2002 a US$9.049millones en el año 2007. 
No obstante, las explicaciones acerca del desempeño pro-
ductivo del país en la última década, se encuentran en otra 
variedad de aspectos tanto internos como externos, tales 
como la liquidez internacional, los términos de intercambio 
favorables y el dinamismo de los patrones de comercio in-
ternacional (Durán y Hurtado, 2009). 

  Para el 2009, el presidente Uribe implantó una política 
anti-cíclica apoyada por el sector privado, con el fin de 
mitigar el impacto de la crisis económica mundial sobre la 
economía de Colombia. Esta política no solo aumentó la in-
versión extranjera sino también, la inversión de los empre-
sarios locales, lo cual llevó a un crecimiento de la demanda 
total entre los años 2002 a 2010, del 5,1%. 

 Se evidencia la evolución de la inversión privada en Co-
lombia para los años 2002 a 2012. La inversión desde el 
año 2002 presenta una tendencia creciente hasta llegar, en 
2010, a un nivel de US$41.543 millones (Figura 1). 
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 Si solamente se observan los datos, parecería que, la 
política de seguridad democrática, desde su implement-
ación hasta el final del periodo presidencial, de una manera 
u otra, coadyuvó al sostenimiento del crecimiento económi-
co. Por su parte, se evidencia un comportamiento creciente 
desde el año 2002 a 2004, explicado principalmente por 
un aumento de las exportaciones minero-energéticas que 
experimentaba el país4 . Ahora bien, para los años en que 
la crisis internacional toca la economía latinoamericana, el 
efecto en la economía colombiana, fue un crecimiento del 
0,9%, el más bajo durante la última década (Figura 2).

4 Estas estadísticas fueron tomadas del Banco Mundial estadísticas según el informe 
para Latinoamérica del año 2012. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO E INVERSIÓN 
EN LATINOAMÉRICA

 Según Hofstetter (2009), el crecimiento económico de Co-
lombia durante el periodo 2002-2007, no es causado por 
la ejecución de la política de seguridad democrática y su 
consecuente confianza inversionista. Según este autor, se 
trató más bien de un golpe de suerte. Para respaldar su ar-
gumento, él mismo observa que si el crecimiento económi-
co se diera a causa de la política de seguridad democrática, 
entonces el país crecería a una tasa mínima del 5% anual y 
además la economía estaría protegida contra los impactos 
externos. Sin embargo, en 2007 el crecimiento de Colom-
bia empezó a desacelerarse, creciendo por debajo del 5% 
y alcanzando en 2009 apenas el 1%. Además de esto, Hof-
stetter (2009), indica que durante el periodo de crecimiento 
económico 2002-2007 en Colombia, también lo hubo en los 
países latinoamericanos, similar - e incluso superior, - al cre-
cimiento económico reportado en el país. La importancia

del segundo argumento del autor, radica en que los países 
de la región latinoamericana no implementaron políticas de 
seguridad democrática. Por lo tanto, es coherente deducir 
que la causa del crecimiento económico colombiano du-
rante este mismo periodo estudiado, no es precisamente la 
política de seguridad democrática.

 Para ofrecer sustento a los argumentos de Hofstetter, se 
han graficado las tasas de crecimiento de cuatro países lati-
noamericanos: Argentina, Panamá, Perú y Venezuela, con-
siderados como representativos dentro de la región, en el 
sentido de ilustrar el comportamiento del ambiente latino-
americano a través del tiempo. Con esto se pretende ilus-
trar que el comportamiento latinoamericano fue semejante 
al comportamiento colombiano, aun sin la implementación 
de políticas de seguridad democrática.

 Se ilustra la dinámica del crecimiento de los cuatro países 
latinoamericanos mencionados (Figura 3). Es evidente, que 
durante el periodo 2002-2007 todas las economías crecier-
on alrededor del 5%, a la excepción de Venezuela y Argen-
tina, los cuales según los datos, crecieron a tasas del -9% y 
-10% respectivamente en el año 2002. Otro elemento ob-

Seguridad democrática: el mito de la confianza...  - Esneider Alexander Pesca, Gregory Alejandro Quiroga

Fuente. Banco Mundial

Figura 1. Inversión Colombia 2002 a 2012

Fuente. Banco Mundial

Figura 2. Tasa de Crecimiento del PIB de Colombia 2002 a 2012
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servable es que Colombia no es el país que mayores tasas 
de crecimiento reportó durante el periodo de estudio, pues 
economías como la venezolana, la panameña y la peruana 
crecieron a tasas superiores que las del pais. 

 

 Por ejemplo, Venezuela alcanzó una tasa de crecimien-
to del 18,3% en 2004 y Panamá logró un crecimiento del 
12,1% en 2007, en tanto que Colombia no superó el 7% en 
ninguno de los años del periodo de estudio.
 Para complementar la solidez del argumento de Hofstetter 
(2009), es útil observar el comportamiento de la inversión 
en los países latinoamericanos. El objetivo es cotejar las ten-
dencias y determinar si la política de seguridad democrática 
fortalece la confianza inversionista en Colombia y estimula 
la inversión.

 Se muestra la dinámica de la inversión de los cuatro países 
latinoamericanos en estudio durante el periodo 2002-2012 
(Figura 4), expresando los datos en miles de millones de 
dólares a precios constantes del año 2000. Se evidencia 
un comportamiento creciente de la inversión en todos los 
países durante el periodo en estudio, además que todos los 
países presentan una disminución en la inversión en el año 
2009, lo que puede  explicarse por el impacto de la crisis de 
las Sub-Prime en la región latinoamericana.

 El argumento de que el entorno latinoamericano presentó 
un comportamiento semejante al de la economía colom-
biana durante el periodo 2002-2007, queda ilustrado me-
diante el análisis de los datos estadísticos del crecimiento 
económico y de la inversión. De esta forma, se refuerza la 
premisa que indica que la política de seguridad democrática 

no es un factor determinante del crecimiento económico. 
Sin embargo, es posible afirmar que esta política si deter-
minó la dinámica de la inversión. No obstante, es evidente 
que la mayoría de los países poseen la misma pendiente en 
la tendencia de crecimiento de la inversión, por lo tanto, 
existe un factor común que determina el comportamiento 
de la inversión para el periodo de interés. Dado que la se-
guridad democrática no es un factor común a los países lati-
noamericanos, esta queda descartada como determinante 
de la inversión.  

 El primer argumento de Hofstetter (2009), indica que la 
economía debía estar blindada contra choques externos 
gracias a la seguridad democrática en el caso que esta fuese 
un determinante del crecimiento y la inversión. A pesar de 
que el crecimiento económico mundial se desaceleró y la 
inversión disminuyó como efecto de la crisis mundial, tal es-
cenario no implica que la política de seguridad democráti-
ca estuviera blindando la economía de choques externos. 
Pese a que el ex presidente Uribe defendía públicamente 
la política de seguridad democrática como escudo frente a 
la crisis económica, cabe resaltar que si bien planteaba la 
creación de un ambiente favorable para la inversión, no 
garantizaba que los inversionistas tuvieran la suficiente sol-
vencia para invertir en un contexto de recesión.

POSIBLES DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN

 Ahora bien, si la política de seguridad democrática no es 
el determinante del crecimiento económico y la inversión, 
cabe entonces plantear la pregunta: ¿Cuáles fueron los de-
terminantes de la inversión y el crecimiento económico en 
Colombia para el periodo en estudio?

Fuente. Banco Mundial

Figura 3. Crecimiento Económico de Cuatro Países Latinoamericanos (2002-
2012)

Fuente. Banco Mundial

Figura 4. Inversión De Cinco Países Latinoamericanos (2002-2012)
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 Una respuesta planteada por Hofstetter (2009) en su artí-
culo,  es que para el periodo 2002-2007 las tasas de interés 
mundiales disminuyeron, como producto de políticas de 
países extranjeros, estimulando la movilidad de capitales 
hacia América Latina y fortaleciendo la inversión de los 
países de la zona. El argumento esgrimido explicaría el com-
portamiento homogéneo de la pendiente con tendencia 
creciente de la inversión en los países analizados; además 
de esto, el fortalecimiento de la inversión provocaría un 
estímulo de la producción dando como resultado las tasas 
de crecimiento económico reportadas durante 2002-2007, 
no solo para Colombia sino para toda Latinoamérica. Otra 
fortaleza que presenta la premisa de Hofstetter (2009), es 
que explica la desaceleración del crecimiento económico 
en el país durante el periodo de crisis y la disminución de 
la inversión en los países latinoamericanos en el año 2009. 
Son estas las razones que impulsan al autor a indicar que el 
crecimiento de la economía colombiana durante el periodo 
de interés fue gracias a un golpe de suerte. Es pura coinci-
dencia el hecho de que se reporten aumentos significativos 
de la inversión en compañía de un alto y sostenido creci-
miento económico, con la implementación de la política de 
seguridad democrática. 

 Se ilustra la dinámica de la Inversión Extranjera Directa, 
la DTF y la PRIME Rate desde el año 1987 hasta 2011. Es 
evidente que a partir del año 2002 la PRIME Rate inicia 
una tendencia creciente hasta el año 2007, a partir del cual 
la tendencia es decreciente; en compañía del comporta-
miento de mencionada tasa, la DTF en Colombia, inicia una 
tendencia decreciente desde el año 2000 la cual se man-
tiene hasta 2008 (Figura 5). Realizando un análisis del com-
portamiento de estas dos tasas, se puede concluir que los 
créditos en los mercados extranjeros se estaban haciendo 
más costosos, mientras que en el mercado local, el com-
portamiento era opuesto por tanto, el panorama para la 
inversión extranjera en el sector real se tornó favorable. En 
efecto, la Inversión Extranjera Directa (IED), presentó una 
marcada tendencia creciente desde el año 2003 hasta 2008 
(año en que presentaron los efectos de la crisis Sub-prime).

 En general, la conducta que presentan la PRIME Rate y la 
DTF también sirve para explicar la dinámica de la inversión 

privada en Colombia durante el periodo de interés. Se pue-
de observar (Figura 6), que a partir de 1999 la inversión en 
el país, inicia una tendencia creciente que permanece hasta 
la actualidad, lo cual sugiere que no es la política de seguri-
dad democrática la que brinda fortaleza a la inversión, sino 
por el contrario, es el panorama económico reflejado en es-
tabilidad y bajas tasas de interés. 

 La DTF refleja el costo de los créditos al ser una tasa de 
captación, por tanto una disminución en la misma implica 
una reducción en la tasas de interés de los créditos a las 
empresas representando un incentivo para la inversión en 
el sector real. El aumento de la inversión, a partir del año 
2000, se encuentra fuertemente vinculado por la dinámica 
de las tasas de interés. Se presentan los datos de regresión 
de la inversión con respecto a la DTF y la PRIME Rate, de la 
cual se puede evidenciar una relación negativa entre la DTF 
y la inversión (Tabla 1).

 Este comportamiento es esperado dado que el aumento 
del precio del crédito dentro de la nación, es un incentivo 
negativo para la misma; sin embargo, la relación negativa 
con la PRIME no es esperada, pero se puede explicar indi-
cando que las inversiones hechas al interior de la nación, 
buscan una financiación externa, pero de todos modos no 
aparece significativa. Lo que es posible interpretar, es que 
la dinámica de la tasa de interés internacional no está cau-
sando migración de los inversionistas nacionales, sino que 
está cambiando la fuente de financiación de los mismos. De 
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Fuente. Banco Mundial y Banco de la República

Figura 5. Dólares Constantes del 2000 - DTF & Prime Rate – 1987 a 2011
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esta forma, se podría indicar que disminuye el nivel de en-
deudamiento externo de los inversionistas nacionales ante 
aumentos en la tasa de interés internacional. Es así como 
se explicaría la relación negativa no significativa entre la 
PRIME y la inversión. El caso de la IED es similar al de la 
inversión, pero la relación que guarda la IED con la PRIME, 
es positiva no significativa (Tabla 2).

 Como se indicó previamente en el presente trabajo, la IED 
aumenta como consecuencia de los flujos de capital causa-
dos por los cambios en la tasa de interés. En este caso, cu-
ando la tasa de interés nacional disminuye, la IED aumenta 
como resultado de la disminución del costo del crédito; en 
compañía de esto, cuando la tasa de interés internacional 
aumenta la IED aumenta, pues los créditos en el exterior 
se hacen más costosos, por tanto es preferible realizar una 
inversión real dentro de la frontera colombiana.

 En el contexto económico favorable de la economía co-
lombiana, factores como la alta liquidez internacional han 
permitido aumentos en la inversión y disminuciones en la 
deuda pública de los gobiernos, lo que acrecienta además 
la credibilidad en el país. El aumento de los términos de in-
tercambio y el dinamismo de los socios comerciales, han 
permitido un aumento en las exportaciones, la acumulación 
de mayores reservas internacionales y una mejoría en la ba-
lanza de pagos y la situación fiscal. Todos estos son factores 
favorables para el crecimiento económico sostenido de la 
economía colombiana (Durán y Hurtado, 2007).

 Teniendo en cuenta el panorama latinoamericano y el con-
texto económico mundial, es coherente concluir que el au-
mento de la inversión durante el gobierno Uribe no se debe 
a la eficacia de la política de seguridad democrática, sino 
que se presentó un contexto económico favorable para la 
inversión, coincidente con el despliegue de las políticas del 
ex-presidente Álvaro Uribe Vélez.

CONFIANZA INVERSIONISTA VS CONTEX-
TO SOCIO-POLÍTICO DE LA VIOLACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

 La seguridad para las inversiones no está relacionada con 
la seguridad para las personas, según informes económi-
cos del World Competitiveness Center5 (WCC). Conforme a 
este estudio, Colombia fue el país de América Latina con 
las mejores perspectivas de negocio para las empresas en 
el año 2006. Lo que se trataba entonces era mostrar la me-
jor cara del país: un país seguro para la inversión con un 

5 El Centro de Competitividad Mundial del IMD (CMI) ha sido un pionero en el 
campo de la competitividad de las naciones y las empresas en los últimos 25 años. 
Se ha publicado desde 1989 y se compara la competitividad de 60 países sobre la 
base de más de 300 criterios. 

Fuente. Banco Mundial y Banco de la República

Figura 6. Inversión En Colombia – Dólares Constantes del 2000 – DTF & Prime 
Rate – 0987 a 2011

Fuente. Elaboración propia de los autores

Tabla 2. Regresión Inversión en Colombia Vs DTF & PRIME 1987 a 2011, esti-
mación realizada por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios

Fuente. Elaboración propia de los autores

Tabla 1. Regresión Inversión en Colombia Vs DTF & PRIME 1987 a 2011, esti-
mación realizada por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios

	  	   Coeficientes	   Error	  típico	   Estadístico	  t	   Probabilidad	  

Intercepción	   33118790116	   3970316108	   8,341600319	   4,18547E-‐08	  

DTF	  

-‐

26975235086	   14192679108	  

-‐

1,900644331	   0,071163466	  

PRIME	  

-‐

91855566408	   76690966171	  

-‐

1,197736461	   0,244364219	  

 

	  	   Coeficientes	   Error	  típico	   Estadístico	  t	   Probabilidad	  

Intercepción	   4394732691	   1140812023	   3,852284689	   0,000924354	  

DTF	  

-‐

14853297172	   4078057900	   -‐3,64224774	   0,001523192	  

PRIME	   21811738680	   22036022804	   0,989821933	   0,333529779	  
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nivel de riesgo mínimo. “Mientras en 1995 la IED apenas 
llegaba a los mil millones de dólares, diez años después 
esta superaba los 10.000” (ICEX, 2008).  Al parecer, la IED 
en Colombia era un buen indicador de que la política de 
seguridad democrática estaba trayendo efectos positivos 
para el aumento de capitales extranjeros. Sin embargo, en 
la IED no se hace referencia a los índices de violaciones a los 
derechos humanos que bajo el gobierno de Uribe siguieron 
registrando cifras exorbitantes.   

 Desde los primeros años del periodo de gobierno del ex-
presidente Uribe, para llegar a esos objetivos, se utilizaron 
mecanismos y políticas que involucraban a la población civil 
en la guerra: redes de informantes, soldados campesinos, 
entre otros. A partir de 2004, se emprendió una operación 
de desmovilización de los paramilitares, acompañada de 
varias medidas legislativas que de hecho, revelaron ser una 
amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de 
los paramilitares (Juristas, 2004). La Ley 975 del 25 de Julio 
de 2005, denominada de "Justicia y Paz", permitió, a pesar 
de la anulación de varias disposiciones de la Corte Consti-
tucional en 2006, que los principales jefes paramilitares 
escaparan a las sanciones incurridas por crimines de una 
particular gravedad. Este proceso de impunidad, culminó 
en mayo de 2008 con la extradición de 14 de los jefes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un hecho que 
les permitió evadir su responsabilidad hacia las numerosas 
víctimas de sus crímenes.

 Entre enero y diciembre de 2003, 6.3356 personas perdie-
ron la vida en Colombia a causa de la violencia sociopolítica7. 
De ellas, 3.905 fueron muertas o desaparecidas en hechos 
no relacionados directamente con el conflicto armado, es 
decir, en su casa, en la calle o en su lugar de trabajo: 3.231 
fueron víctimas de homicidios políticos o ejecuciones extra-
judiciales, 415 fueron desaparecidas y 259 murieron a cau-
sa de la violencia contra personas socialmente marginadas 
(Juristas, 2004). En cuanto a las muertes ocurridas en de-
sarrollo de acciones bélicas, durante 2003, 2.430 personas

6 Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF) y la Policía  Nacional. 
7 Casos de 2003, correspondientes a las estadísticas de ese año, pueden verse en 
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colombia: veinte razones para afirmar que 
la situación de derechos humanos y derecho humanitario es muy grave y tiende a 
empeorar,  Bogotá, CCJ, marzo de 2004. 
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perdieron la vida en medio de combates; de ellas, 115 eran 
personas civiles que murieron en medio del fuego cruzado 
entre combatientes. 

 Entre julio de 1996 y junio de 2004, por lo menos 693 sin-
dicalistas perdieron la vida en Colombia a causa de la vio-
lencia política, en hechos no relacionados directamente con 
el desarrollo del conflicto armado, es decir, en su casa, en 
la calle, o en su lugar de trabajo. En los casos en los cuales 
se pudo identificar al presunto autor genérico, el 83,62% 
de los hechos fueron atribuidos al Estado: por perpetración
directa de agentes estatales, el 1,74% (5 víctimas); por 
omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones 
cometidas por grupos paramilitares, el 81,88% (235 vícti-
mas) (ICEX, 2008). A las guerrillas se les atribuyó la presunta 
autoría del 16,38% de los casos (47 víctimas). En el 58,59% 
del total de los hechos registrados durante ese período de 
julio de 1996 a junio de 2004 (406 víctimas), el presunto 
autor estuvo relacionando con  grupos combatientes sin 
identificar.

 En promedio, casi cinco personas fueron secuestradas dia-
riamente entre julio de 2003 y  junio de 2004. El número de 
personas víctimas de secuestro en Colombia es un reflejo 
de la degradación del clima de violencia que vive el país. 
Desde 1996 hasta 2001, se produjo un incremento gradual 
del número de casos de secuestros. De un promedio de 
casi cinco personas secuestradas diariamente entre julio 
de 1996 y junio de 1997, se pasó a más de nueve personas 
secuestradas cada día entre julio de 1999 y junio de 2000, 
y entre julio de 2000 y junio de 2001, siendo estos los años 
más críticos8.

 Los grupos guerrilleros siguen cometiendo graves infra- 
cciones contra el derecho humanitario, atacando sistemáti-
camente a la población civil y destruyendo bienes que son 
destinados a la prestación de servicios esenciales. El dere-
cho humanitario es el resultado de consensos universales 
que son producto de siglos de sufrimiento y destrucción 
causados por las guerras. Nadie tiene derecho a sentirse 

8 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Representante del 
Secretario General sobre la cuestión de los desplazados internos, Misión de segui-
miento enviada a Colombia, 56° período de sesiones, doc. E/CN.4/2000/83/Add.1, 
11 de enero de 2000, párr. 109 
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exonerado de la aplicación y respeto de sus normas, pues 
estas parten del reconocimiento del presupuesto mínimo 
de reconocerse como humanidad.

CONCLUSIONES

 Durante el periodo de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, 
la inversión en Colombia presentó un comportamiento 
creciente y estable, acompañado de un alto crecimiento 
económico lo cual fue atribuido a la eficacia de las políticas 
de seguridad democrática y confianza inversionista; sin em-
bargo, la dinámica de mencionados componentes se debe 
a un contexto económico favorable coincidente con el des-
pliegue de dichas políticas. Una disminución de la tasa de 
interés en Colombia y un aumento de las tasas de interés 
de colocación a nivel internacional, explica el significativo 
aumento de la inversión extranjera directa, no solamente 
en el país, sino también en América Latina. Así mismo, es 
importante destacar el papel de las exenciones tributarias 
por inversiones de capital que implementó el gobierno en 
la década pasada, lo que impulsó la inversión, lo que tam-
poco se le atribuye a la seguridad democrática (Garavito, 
2012). El aumento de la demanda internacional de pro-
ductos minero- energéticos mantuvo la tasa de crecimiento 
del PIB en Colombia, alrededor del 5%; sin embargo, este 
hecho no fue evidente para la mayoría de la población, por 
lo cual se expandió rápidamente la creencia de que el des-
pliegue de las políticas diseñadas por el ex presidente Uribe 
mantuvieron el crecimiento económico alto y una inversión 
creciente. Finalmente, el crecimiento económico, en los 
próximos años, dependerá entonces de la evolución de las 
tasas de interés, del precio de nuestros Commodities, y del 
crecimiento económico de los principales socios comercia-
les del país, dada su relación con la demanda de nuestras 
exportaciones.

 El ejercicio de la política de seguridad democrática vino 
acompañado de un aumento en la violación de los derechos 
humanos de la población rural, lo cual se tradujo en un am-
biente favorable para las empresas multinacionales, pues 
no presentaban mayores inconvenientes con la oposición 
sindical. Este hecho brindó aumento de la inversión pero en 
una proporción baja.
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 RESUMEN

 El presente artículo, tiene como objetivo determinar cuál 
es el sistema de pensión de mayor beneficio para quienes 
laboran en Colombia. Para este propósito, se comparan los 
dos regímenes mediante la aplicación de herramientas de 
modelación financiera, para producir aportes que ayuden a 
establecer bajo cuáles circunstancias es mejor cotizar en un 
sistema que en el otro. 

 Se comienza con la identificación del contexto normativo, 
en el que los regímenes pensionales se desempeñan para 
seguido de esto, realizar simulaciones con base en algunas 
previsiones ya establecidas de cada uno de los posibles 
escenarios, utilizando el paquete de Software estadístico 
Crystal Ball.

 A efectos de comparación entre  los niveles de rentabili-
dad obtenidos en cada uno de los escenarios considerados, 
se usan indicadores que informan acerca del  régimen de 
pensión más conveniente.

 ABSTRACT

 This article has an objective to determine which is the 
pension system that offers the highest benefits to Colom-
bian employees. For this reason, tools of financial mode-
lling will be used to compare the social security system and 
the pension fund, with the purpose to determine what cir-
cumstances are the best to contribute in a system, one to 
another. 

 To begin, the first step is to contextualize about either pen-
sion fund or social security system in Colombia, identifying 
the parameters and the legislation. Next, simulations will be 
realized according to forecasts established for each one of 
the possible scenarios, using the statistical software Crystal 
Ball. 

 Finally, to compare the profitability in each one of the sce-
narios, indicators will be used to establish the most appro-
priate pension regime. 
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Keywords

Social security system, pension fund, convergence

Clasificación JEL: G23, H43, G11
*Artículo producto de la iniciativa e interés de los autores. 
**Estudiante, Facultad de Economía
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
nicolas.aristizabal.eci@gmail.com
***Estudiante, Facultad de Economía
Universidad Externado de Colombia
juanbarco92@hotmail.com
****Estudiante, Facultad de Economía
Universidad Externado de Colombia
erikaf_2804@hotmail.com



85

INTRODUCCIÓN

 Pese a las dificultades que enfrenta el sistema general de 
pensiones en temas tales como cobertura y eficiencia, es 
clara la necesidad de conocer bajo qué circunstancias es 
mejor el RPM o el RAI, pues de dicha decisión dependerán 
los beneficios que obtendrían los afiliados. 

 Por esto, a través de un análisis financiero se busca anali-
zar las condiciones que favorecían pertenecer a un régimen 
determinado, considerando parámetros como la edad de 
jubilación entre hombres y mujeres, las semanas de co-
tización, la edad de muerte, entre otros. 

 El artículo consta de cuatro partes  (1.) marco teórico, 
donde se hace un breve recorrido en la historia de los siste-
mas pensionales en Colombia, (2.) justificación, en esta par-
te se mostrarán los fundamentos del estudio y cuáles serán 
los métodos a utilizar, como también los escenarios usados 
(3) resultados, se mostraran los resultados de las simulacio-
nes hechas en Crystal Ball y (4.) conclusiones, donde se ex-
plican el modelo y los escenarios utilizados para el análisis.

MARCO TEÓRICO

 En Colombia, los sistemas de pensión fueron creados des-
de 1946 cuando se instauró la Caja Nacional de Previsión 
Social (CAJANAL). Esta sólo funcionaba para empleados 
públicos y no cubría a las personas que trabajaban en em-
presas privadas, ya que se asumía que cada una de estas 
debería generar los recursos suficientes y necesarios para 
garantizar la seguridad social de sus empleados (Santama-
ría, et al., 2010). 

 En 1967, luego de una reforma al sistema pensional, la 
afiliación de los empleados al sistema de pensión se hizo 
obligatoria, encargándosele de esta labor al Instituto Co-
lombiano de los Seguros Sociales (ICSS), que años más ad-
elante recibiría el nombre de Instituto de Seguros Sociales 
(ISS). En esta entidad, se instauró por primera vez el sistema 
de prima media en el que las pensiones de las personas las 
financiaba la contribución de los trabajadores, es decir, la 
pensión o mesada que recibía una persona una vez accedía 

a edad de pensión, la pagaban las personas que cotizaban 
para recibir dicho beneficio en algún momento.

 Sin embargo, para principio de los años noventa, se eviden-
ciaron los problemas estructurales que tenía este sistema y 
que generarían su insostenibilidad financiera. Estos prob-
lemas los identifica Santamaría, et al. (2010) en un informe 
de Fedesarrollo donde se explican los siguientes problemas:

• La tasa de cotización, que se entiende como el porcen-
taje del salario que se destina al aporte a pensión, no se 
incrementó gradualmente como se había previsto en un 
principio.
• El Estado incumplió su parte de la cotización, es decir, el 
sistema funcionaba dando las mesadas a los pensionados 
con el dinero que aportaban los cotizantes y el gobierno.
• Los excesivos beneficios, relativos a los aportes.
• La existencia de una amplia gama de regímenes especia-
les.

 Además, Colombia se ubicaba dentro de los países de 
desarrollo medio respecto a sus sistemas de seguridad so-
cial. Esto significaba que con el sistema, sólo se le brindaba 
cobertura a un grupo limitado de personas (entre el 25% y 
45% de la población económicamente activa) (Bernstein, et 
al., 2005), siendo para Colombia, el empleo total de difícil 
cobertura del 37,2%  (CEPAL, 2001). En este grupo de países, 
también se encontraban México, Venezuela, Paraguay, Perú 
y Costa Rica. 

 Por esto, en 1993 se hizo necesaria una reforma que logra-
ra evitar que el sistema general de pensiones colapsara. 
El objetivo de esta, sería el de crear un sistema que bus-
cara una mayor cobertura y permitiera una eficiencia fiscal. 
Por tal motivo se aprobó la Ley 100 de 1993, en la que se 
agrupan todas las cajas en una sola y en donde se sepa-
ran los tipos de cotizaciones en dos sistemas: el primero, 
el Régimen de Prima Media (RPM) y el segundo, un nuevo 
modelo traído de Chile conocido como Régimen de Ahorro 
Individual (RAI).

 El primer régimen, es el sistema de ahorro para la vejez, 
administrado por el Estado a través del ISS. Este cuenta con 

Régimen de prima media Vs. Régimen de ahorro...  - Nicólas Aristizábal, juan Manuel Barco, Erika Fresneda
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beneficios predefinidos subsidiados por el Estado (Ministe-
rio de Trabajo, s.f.) y sus características son muy similares a 
las que traía del régimen anterior a la Ley 100. Sin embargo, 
en 2012 este régimen pasaría a ser manejado por Colpen-
siones después de la liquidación del ISS.

 Por otro lado, en el sistema de ahorro individual las co-
tizaciones no se pusieron en una bolsa colectiva, sino en 
una cuyo propietario era el afiliado; según esta modalidad, 
la pensión dependía del monto de las contribuciones del 
afiliado en el tiempo y el tiempo que este dure en el fondo 
cotizando.

 El estado solo tendrá un rol de regulador y supervisor de 
estas entidades de ahorro individual; pues debe asegurar 
que los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 
integralidad, unidad y participación establecidos por la ley 
100 de 1993 se cumplan, garantizando el derecho a una se-
guridad social.

 En cada uno de estos sistemas existen condiciones que de-
ben observarse en forma obligatoria para que el  afiliado 
pueda obtener una pensión; la Corte Constitucional señala 
que la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo

legal para las personas que aportaron a fondo pensional, 
por lo que los afiliados a las AFP no pueden acceder a una
pensión mínima sin una cantidad de semanas similar a las 
de RPM.

 Se muestran las condiciones a observar por parte de los 
afiliados a Colpensiones y a las AFP para acceder a la pen-
sión y como se calcula esta última, dependiendo de las 
condiciones de cada uno de los clientes. La información co-
rresponde a los años 2010 y 2013 para algunos datos, como 
la tasa de cotización (Tabla 1).

 Con este marco conceptual, es posible establecer los tipos 
de escenarios para una misma persona en la que se mo-
delarán las pensiones que obtendrá en cada uno de los 
sistemas y así poder compararlos financieramente.

 Dentro de los estudios realizados, para evaluar el nuevo 
sistema pensional se puede encontrar como referente el 
estudio hecho por Reveiz, León, Castro y Piraquive (2009), 
quienes analizan cómo se comporta el sistema pensional en 
Colombia y como este mejora o no el bienestar de los co-
lombianos. Los autores, desde el centro de investigación del 
Banco de la República hacen un análisis econométrico en el

Fuente. Santamaría, 2010

Tabla 1. Condiciones de afiliados a Colpensiones y AFP
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que obtienen como resultado que el sistema de ahorro indi-
vidual, dadas las características colombianas, es un sistema 
que no garantiza un nivel digno de vida para las personas 
pensionadas. 

 Sin embargo, este estudio no pretende actualizar el mode-
lo de simulación presentado por Reveiz et al. (2009), sino el 
de confirmar los resultados presentados por este, a través 
del análisis de otras variables e indicadores de resultado, 
como la tasa interna de retorno.

 Como referente para este tipo de análisis se puede revisar 
el trabajo desarrollado por Bernstein (2005), en el que hace 
un análisis financiero a los dos sistemas pensionales en 
Chile y los compara arrojando resultados interesantes para 
la población.

JUSTIFICACIÓN

 Con el fin de saber cuál sistema de pensiones es mejor para 
un colombiano, se usa la metodología de la Simulación de 
Monte Carlo con el paquete de Software estadístico Crystal 
Ball, para comparar las rentabilidades entre ambos fondos. 
El objetivo, es llegar a un resultado automatizando cálculos 
con todas las variables numéricas que se presentan en el 
caso de la cotización a los fondos de pensión. La ventaja 
de usar esta simulación, es que después de tener un millón 
de escenarios posibles, alterando todas las variables que 
afectan al modelo, se conseguirá un resultado más aproxi-
mado al real que cualquier otro modelo que obtenga sus 
resultados de unos cuantos escenarios (Hull, 2009).

 La rentabilidad del fondo dependerá de cuánto dinero 
aporta una persona mientras trabaja y cuánto dinero recibe 
desde que se jubile hasta su muerte. 

 Para poder hacer un modelo que se acercara a la realidad, 
se decidió tomar las siguientes variables: salario, incremen-
to anual del salario, edad a la que se empieza a cotizar y 
edad de muerte. Se simularon 1’000.000 de posibles esce-
narios con el uso de la metodología de Monte Carlo, donde 
la variable salario es una variable con distribución normal 
explicada en los posibles cambios de salario que puedan 

haber como por ejemplo, un cambio de empleo, un au-
mento de sueldo por razones administrativas, entre otras; 
de media $1’000.000 y desviación $300.000, la variable in-
cremento anual del salario, es una variable con distribución 
normal explicada en la inflación y el aumento del salario 
mínimo legal mensual vigente, de media 3% y desviación 
1,5%. La variable edad en la que se empieza a cotizar, es de 
distribución normal,  con máximo en 25 y mínimo en 17 y 
la variable, edad de muerte es de distribución normal para 
los hombres con mínimo de 65 y máximo de 75 (DANE, s.f.), 
y para las mujeres con mínimo de 70 máximo de 90 (DANE, 
s.f.), Lo anterior se argumenta sobre la esperanza de vida 
que hay en el país para cada uno de los géneros. Además, 
teniendo en cuenta lo que se explicó al inicio del artículo, se 
tomó como edad de pensión 60 y 55 años para hombres y 
mujeres, respectivamente.

 En el caso en el que las personas aportan al régimen de 
ahorro individual, la Ley dispone la capitalización de los 
aportes durante el tiempo que estos permanezcan en el 
fondo. De esta manera, las personas tienen la posibilidad 
de escoger entre tres tipos de fondos: conservador, que of-
rece una rentabilidad promedio del 2% EA; moderado, que 
ofrece una rentabilidad promedio del 4% EA  y arriesgado 
conservador, que ofrece una rentabilidad promedio del 8% 
EA (Porvenir, s.f.). Por tal motivo, la otra variable que se de-
terminó fue la de la rentabilidad del portafolio, de distri-
bución normal explicada en las posibles rentabilidades que 
arrojaría el portafolio de media 4% y desviación 3%, supo-
niendo que el cotizante cambia de portafolio cada vez que 
lo desea (Porvenir, s.f.); lo anterior es una simplificación.

RESULTADOS

 Teniendo en cuenta que el caso de las pensiones es dife-
rente para hombres y mujeres ya que su edad de jubilación 
no es la misma y su esperanza de vida tampoco, se consid-
eran dos escenarios básicos, uno para hombres y otro para 
mujeres. Además, a cada uno de estos corresponde otro 
par de escenarios que se distinguen entre el Régimen de 
Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual (RAI).

Régimen de prima media Vs. Régimen de ahorro...  - Nicólas Aristizábal, juan Manuel Barco, Erika Fresneda
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Escenario 1

 Se puede observar la distribución porcentual del total co-
tizado por un hombre durante su vida laboral. Aquí, se en-
cuentra que con una certeza del 75%, un hombre aportará 
en promedio, más de 100 millones de pesos durante su vida 
laboral bajo todos los supuestos anteriormente menciona-
dos. Se realiza el análisis de comparación entre este valor 
contra el dinero que recibiría él desde el momento que se 
jubila hasta el momento de su muerte (Figura 2).

 Como se observa, la media del total recibido en pensión es 
de $464.838.385 después de una simulación de 1.000.000 

Fuente. Elaboración propia de los autores

Fuente. Elaboración propia de los autores

de pruebas. En efecto, la probabilidad de que una persona 
reciba en total de pensión más de este valor es del 38,56%.
 La mejor manera de determinar si fue rentable o no la de-
cisión de escoger el RPM, es por medio del cálculo de una 
tasa interna de retorno.

TIR = VI FVC P1 n−1

 Donde VIF sería el total recibido en pensión, VCP sería el 
total cotizado y n sería el número de años desde la jubi-
lación hasta la muerte.

 Así pues, se corrió la misma Simulación de Monte Carlo y 
se llegó a los siguientes resultados (Figura 3). 

 Según esto, la rentabilidad media que ofrece el RPM para 
un hombre que gana en promedio un millón de pesos, que 
empieza a trabajar a una edad media de 21 y que muere a 
los 73 es del 5,338% Efectivo Anual.

Escenario 2

 Para este caso, el valor total cotizado por una mujer tiene 
una media de $122’903.643, en la que para ser mayor de 
$100’000.000 tienen una posibilidad de 61%, 15 puntos 
menos que la del hombre. Esto se puede deber al hecho de 
que el hombre cotiza 5 años más que la mujer.

 Ahora bien, se mirará el caso de cuanto recibe de pensión 
(Figura 5).

Fuente. Elaboración propia de los autores

Figura 1. Hombre – RPM

Figura 2. Hombre – Comparación entre el aporte durante la vida laboral y la 
jubilación

Figura 3. Hombre TIR – RPM
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Escenario 3

Hombre – RAI

 Para el caso del aporte a pensiones será el mismo, ya que 
ese valor se determina legalmente con el 16% del sueldo; 
por tal razón, independientemente del régimen al que se 
haga parte, el aporte será el mismo.

 A diferencia del primer escenario, la media es mayor por 
aproximadamente 100 millones de pesos, con una asimetría 
muy pronunciada a la izquierda, mostrando que hay una 
probabilidad del 64% de que lo percibido sea menor a la 
media.

 La media en este caso es de más de 761 millones de pesos, 
más de 300 millones de pesos que los que recibiría el hom-
bre. Este comportamiento se debe a que la mujer se jubila 
5 años antes que el hombre y su esperanza de vida son 7 
años más, por lo que una mujer percibe casi 12 años más 
de pensión que un hombre.

 La TIR, claramente es mayor que la que percibe el hombre, 
la media de la TIR de la mujer es de 7,73%.

Fuente. Elaboración propia de los autores

Fuente. Elaboración propia de los autores

Fuente. Elaboración propia de los autores

Fuente. Elaboración propia de los autores

Régimen de prima media Vs. Régimen de ahorro...  - Nicólas Aristizábal, juan Manuel Barco, Erika Fresneda

Figura 4. Mujer – RPM

Figura 5. Mujer – Comparación entre el aporte durante la vida laboral y la 
jubilación

Figura 6. Mujer TIR – RPM

Figura 7. Hombre – Recibido Total de Pensión
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 Por otro lado, la TIR que percibe el hombre en este régi-
men tiene una media de 9,65% y además, la probabilidad 
de que la TIR en este régimen sea mayor que la TIR del RPM 
(5,33%), es de más del 92%, lo que indica que es mucho 
más conveniente para un hombre cotizar en el RAI que en 
el RPM (Figura 8). 

Escenario 4

Mujer – RAI

Al igual que el caso del hombre, el aporte a pensiones será 
exactamente el mismo, por lo que se procederá a analizar 
los ingresos que percibe la mujer en este régimen.

Fuente. Elaboración propia de los autores

Fuente. Elaboración propia de los autores

 En este caso, la media son más de 390 millones de pesos, 
y más interesante aún, la probabilidad de que una mujer 
perciba la misma o más pensión en el RAI que en el RMP es 
de 7%, un valor muy pequeño.

 La media de la TIR de la mujer en el RAI es de 4,74%, esto 
acerca a otra de las conclusiones y es que a una mujer le 
conviene más invertir en el RPM que en el  de RAI, ya que la 
posibilidad de que la TIR sea por lo menos igual al de RPM, 
es de sólo 4,8% (Figura 9).  

 Las diferencias entre los resultados del hombre y la mu-
jer son muy significativas. La razón es el Ratio de inversión, 
que hace referencia al tiempo que se estuvo invirtiendo so-
bre el tiempo que se estuvo percibiendo ingresos de esa 
inversión. Por un lado, el hombre cotiza durante 40 años 
y percibe dinero de esa inversión durante 20 años aproxi-
madamente. Lo que significaría un Ratio de 2:1. Mientras 
tanto, la mujer aporta durante 35 años y recibe ganancias 
durante 25 años aproximadamente. Esto significaría un Ra-
tio de 2:1,5; 0,5 mayor al del hombre. 

Fuente. Elaboración propia de los autores

Figura 8. Hombre TIR – RAI

Figura 9. Hombre – Recibido Total de Pensión

Figura 10. Mujer TIR – RAI
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COMPARACIONES ADICIONALES

 Para saber con más claridad cuál es el mejor régimen, se 
utilizó un índice de comparación entre las rentabilidades.

I N D X = TIR ATIR B

 De esta manera, se hizo una comparación entre los cuatro 
escenarios obteniendo los siguientes índices.

Hombre – Mujer (RPM)

I N D X = TIR hombre TIR mujer

 Para este índice el resultado será, si INDX >1 el hombre 
obtiene más rentabilidad estando en el RPM que la mujer; 
ahora, se analizarán los resultados obtenidos bajo Monte 
Carlo.

 Según lo anterior, la probabilidad de que INDX < 1 es de 
97,65% por lo que en la mayoría de casos es la mujer la que 
obtiene mayor rentabilidad del RPM que el hombre.

Hombre – Mujer (RAI)

El INDX será el mismo y el resultado se interpretará igual. 
La simulación de Monte Carlo se muestra a continuación 
(Figura 12).

Fuente. Elaboración propia de los autores

 La probabilidad de INDX < 1 es del 7,8%, lo que indica que 
a diferencia del RPM, en el RAI el que más rentabilidad ob-
tiene es el hombre.

RPM – RAI (Hombre)

I N D X = TIR rpm TIR rai

 En este caso, si INDX >1, al hombre le convendría más in-
vertir en el RPM, en caso contrario le convendría el RAI. 

Fuente. Elaboración propia de los autores

Fuente. Elaboración propia de los autores

Régimen de prima media Vs. Régimen de ahorro...  - Nicólas Aristizábal, juan Manuel Barco, Erika Fresneda

Figura 11. Hombre Vs. Mujer – RPM

Figura 12. Hombre Vs. Mujer – RAI

Figura 13. Hombre –  RPM y RAI 
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 La probabilidad de que el hombre adquiera mayor benefi-
cio del RPM que del RAI, es de 10,3%. La razón es que en el 
RAI, el hombre percibirá todos sus aportes, más las rentabi-
lidades que generó el portafolio del fondo de pensión; en 
ese sentido, la ventaja en el RAI para el hombre depende de 
la rentabilidad generada en el portafolio. Pero bien, ¿de qué 
dependería que el hombre tuviera mayor o igual rentabili-
dad entre el RPM y el RAI?

 Después de analizar las variables que afectan el resultado, 
se concluyó que la que impulsaría a este sería la edad de 
muerte, en este caso, la edad de muerte debería ser 80 
años para que la rentabilidad del RPM fuera igual a la del 
RAI.

 La razón es que el hombre percibiría durante aproximada-
mente 6 años más, unos ingresos por pensión que lograrían 
igualar las rentabilidades de dichos regímenes. Por lo tanto, 
un hombre que espere vivir más de 80 años podría decidir 
entre ambos, sin presión.

RPM – RAI (Mujer)

 Éste tendrá la misma interpretación que el anterior (Figura 
13). Para el caso de la mujer sería así (Figura 14).

Fuente. Elaboración propia de los autores

 La probabilidad de que la mujer obtenga mejores resul-
tados en el RAI que en el RPM es de 6,36%. En este caso, 
la razón por la que a la mujer le conviene más estar en el 
RPM es porque percibe durante aproximadamente 25 años, 
una pensión que aportó en no más de 35. En el caso de 
los hombres, pueden ser más de 40 años aportando y sólo 
20 recibiendo. El Ratio de inversión sobre recuperación de 
dinero es mucho menos que el de la mujer. Por tal razón la 
mujer debería escoger el RPM, pero, al igual que en el caso 
del hombre, ¿de qué dependería que tuviera mayor o igual 
rentabilidad entre el RPM y el RAI?

 El único factor que podría llevar a la mujer a tener la mis-
ma rentabilidad en ambos regímenes sería la rentabilidad 
del portafolio en el RAI. La rentabilidad promedio anual que 
debería tener el portafolio es del 11% EA, un valor muy alto 
si se compara con las tasas de rentabilidad que ofrece cual-
quier vehículo de inversión en el país.

CONCLUSIONES

 El fin de este estudio, es el de permitir entender a los co-
lombianos cuál sistema de pensiones les conviene más, 
pues según el género y condiciones especificas, tales como 
la edad de muerte en el caso de los hombres y la rentabili-
dad del portafolio para las mujeres, la decisión puede cam-
biar. 

 Esto considerando, la edad de jubilación no es la misma, lo 
que genera mayores beneficios para las mujeres en el RPM, 
debido a que las contribuciones son menores frente a las 
que realizan los hombres. 

 Respecto al resultado práctico que arroja este análisis, es 
evidente que sin importar el sueldo que se tenga, las condi-
ciones de tasa de interés de capitalización de los fondos de 
pensiones y la esperanza de vida tanto de hombres como 
mujeres, pueden llegar a delimitar los resultados obtenidos. 
Según el Ministerio de Trabajo, se estima en 22 millones 
el número de trabajadores en Colombia, de los cuales solo 
7,7 millones (Ministerio de Trabajo, s.f.),  cotizan o ahorran 
en alguno de los dos regímenes pensionales; sin embargo, 
Colpensiones tiene 2 (Colpensiones, 2013) millones de 

Figura 14.  Mujer –  RPM y RAI
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usuarios inscritos en el RPM, lo que refleja que más de un 
70% de los colombianos que cotizan en el sistema general 
de pensiones, pertenecen al RAI.

 Se sabe que existen detrás de todos estos análisis, prob-
lemas estructurales en los sistemas de pensión para 
nuestro país como lo son la informalidad, la diferencia sala-
rial entre géneros y el ya crecido déficit público, generado 
por  un sistema de prima medio mal elaborado y ejecutado. 
Problemáticas que deben ser solucionadas, para tener un 
sistema general de pensiones más eficaz. 

 Para destacar, en Colombia es posible cotizar en cual-
quiera de los dos sistemas que están en vigencia y percibir 
una pensión que alcance los niveles mínimos estipulados 
por la ley.

 Sin embargo, es importante entender que bajo este análi-
sis netamente financiero, el salario es irrelevante, pero para 
un entendimiento más profundo y detallado, el salario po-
dría convertirse en la principal variable para el ingreso al 
sistema RAI ya que, ante altos niveles de salario un hombre 
o una mujer, pueden escoger el sistema de ahorro indivi-
dual, sin que la edad o la tasa de interés sean relevantes. 
Se puede alcanzar un nivel de ahorro en el fondo suficiente 
para recibir una pensión antes de cumplir los años estipu-
lados por la ley.
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 RESUMEN

 Abordar la temática sobre desarrollo, es la caja de pandora 
de la sociedad contemporánea, Colombia, un país con una 
economía y población especial -debido a sus dinámicas y 
estructuras sociales- ha trabajado a lo largo de las últimas 
décadas al respecto, pero un buen crecimiento no significa 
desarrollo. El problema de equidad social, es todavía un de-
safío dentro de las actuales condiciones del país,  y cómo 
el Estado está trabajando mediante las agendas de cada 
gobierno. El presente artículo abordará dos proposiciones 
centrales, por una parte el crecimiento económico y en su 
extremo, la construcción en equidad social del país durante 
la última década, a través de un análisis comparativo y en 
alguna medida histórico, con el fin de revisar la condición 
del país y la política económica al respecto, develando así 
la condición del país en términos de los avances logrados, y 
vicisitudes que aún representan un obstáculo en el camino 
hacia la equidad para la población colombiana. 

Clasificación JEL: N46, O15, P16
*El presente trabajo es fruto de una investigación desarrollada como trabajo final 
para la asignatura “Fundamentos de Política Social” dictada por el profesor  Arturo 
Cancino Cadena Magister, en el programa de Economía de la Universidad Central 
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 ABSTRACT

 Tackle the thematic about development, is the Pandora 
box of the contemporary society, Colombia, one country 
with a special economy and population, because of your so-
cial dynamics and structures, has worked along of the last 
decades about it but a good growth don’t mean develop-
ment. The problem of social equity, is still a challenge within 
current conditions of country, and how the State this work-
ing by each government agendas. The current paper it will 
addresses two central propositions, on one hand economic 
growth and at its end the holding in social equality from 
country during last decade, through analysis comparative 
and sometime historical, with order to check to condition 
of the country and about the economic policy about it. Un-
veiling thus the condition of the country in term of the 
progress made and vicissitudes that still hinder the way of 
equality for the Colombian population. 

Palabras clave
Desarrollo, equidad social, distribución del ingreso, 

crecimiento, política económica 
Keywords

Development, social equity, income distribution, growth, 
economic policy
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INTRODUCCIÓN 

 Colombia, desde los alboreos del nuevo milenio (2000-
2012)1, presenta un nuevo balance tanto en el ámbito in-
ternacional como en el nacional. Desde siempre ha contado 
con grandes ventajas comparativas en materia de recursos 
naturales, actualmente, destacados autores colombianos 
en economía, han destacado durante los últimos años el 
cambio en la base productiva del país: de “agro exporta-
dora” a “minero-energética exportadora”. 

 Las actuales condiciones han favorecido el crecimiento del 
país, con una tasa histórica promedio para el período de 
estudio del 4.3 por ciento, y durante dos años consecuti-
vos por encima del 6 por ciento. Empero, los primeros años 
de ésta economía boyante, se revirtieron  con la llegada 
de la crisis financiera del año 2008, la cual marcó un gran 
contraste entre las cifras de crecimiento ex ante y ex post, 
llegando a su cifra más baja en el año 2009 con una tasa 
del 1.72 por ciento (BM, 2013). Además de los efectos de la 
recesión en Europa (desde el año 2010 hasta nuestros días) 
dentro del contexto nacional, sin subestimar ésta como un 
hecho de poca importancia. 

 La recuperación no ha llegado en forma de locomotora, 
sin embargo, las actividades económicas continúan a buen 
ritmo, alcanzando para el último año un Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional de 370 mil millones de dólares, y un 
Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de 7 mil dólares por 
habitante para 2012 (BM, 2013). Esto implicó para el país 
varias ventajas en los últimos años; el crecimiento económi-
co a pesar de algunas vicisitudes (crisis), ha puesto a Colom-
bia como uno de los países más importantes para inversión, 
estabilidad y en alguna medida como un sitio importante 
para el turismo. Esto ha impulsado que Colombia no solo se 
presente como un país con excelentes oportunidades, sino 
además como un miembro importante dentro de estratégi-
cos grupos internacionales. 

1 Se adicionan dos años al período de estudio (primer decenio), con el fin de pre-
sentar un balance actual y más eficiente en sus conclusiones 

2 A pesar de ello, autores colombianos como Salomón Kalmanovitz opina que la 
cifra puede estar cerca del 0.8 por ciento. 

 Lo anterior abarca solo una parte del problema, el obje-
tivo recae directamente sobre la construcción en equidad 
social, desde la primera exposición de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (DOM por sus siglas en inglés) todos los 
Jefes de Estado adquirieron varios compromisos de orden 
social en los países con mayores problemas económicos y 
sociales. Dónde además de reforzar el impulso necesario 
en términos de crecimiento y desarrollo los países deben 
ayudar a mejorar las condiciones generales –y expuestas- 
de su población, especialmente de la población más vulner-
able. El objetivo principal no solo es progresar en términos 
de crecimiento; es repartir de forma equitativa los frutos 
que de él se desprende, esto no se produce de forma simul-
tánea o naturalmente. La construcción en equidad social 
implica desarrollar acciones qué contribuyan a ello, estás 
desde ningún punto de vista pueden estar compuestas por 
un solo ámbito. En éste texto se abordarán en el análisis por 
lo menos tres: 1) El empleo; 2) La distribución del ingreso; y 
3) La pobreza (Calcagno, 2001, pág. 7).  

 El siguiente artículo se propone mostrar dos secciones, la 
primera basa su análisis en el desempeño económico du-
rante el periodo de estudio (2000-2012), acompañado de 
una contextualización de las políticas económicas suscritas 
a ello; la segunda, enfatiza en los tres principales ámbitos 
de construcción en equidad social como puntos críticos 
dentro del país.  

 Todo esto con el fin de introducir algunas apreciaciones a 
modo de conclusión, sobre el proceso de construcción en 
términos de “equidad colombiana”. El tema de desigual-
dad se esconde bajo el sofisma de crecimiento como desa-
rrollo económico, se habla de las grandes “utilidades” tanto 
de algunas compañías nacionales como de otras más -las 
transnacionales- pero problemas como la pobreza extrema, 
la inasistencia sanitaria en algunos sectores con grandes 
fuentes de recursos naturales, desempleo acompañado 
de un alto índice de informalidad, son asuntos que no se 
pueden soslayar y convertir en utopía, incluso más cuando 
se habla de qué “para que existan personas exitosas (ricos) 
deben existir fracasados (pobres)” (Currie, 1993). 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO EN COLOMBIA

 Los resultados del comportamiento económico son sobre-
salientes, para los últimos años a pesar de los graves acon-
tecimientos tanto del año 2008 como del año 2010. Desde 
hace varios años Colombia ha ingresado a la lista de los 
países con ingresos medios altos del Banco Mundial (BM). 

 En la figura (1.) se observan las tasas de crecimiento del 
PIB y los flujos entrantes de Inversión Extranjera Directa 
(IED), en el país, durante los años de estudio. De forma par-
ticular, se observa un comportamiento casi uniforme entre 
ambos indicadores, evidencia del ciclo económico, en éste 
se presentan varios puntos críticos, especialmente para los 
años 2001 y 2009, con una caída importante del PIB; otros 
en los años 2005 y 2011 con un crecimiento importante en 
IED y PIB respectivamente. Así como el importante descen-
so entre el año 2011 y 2012 del PIB y el ascenso moderado 
de la IED.  

 Las cifras dan cuenta del buen uso de las políticas económi-
cas que han mantenido a Colombia en la senda del cre-
cimiento. Una, sin duda está relacionada con la seguridad 
del país proveniente del conflicto armado, qué no solo ha 
dejado secuelas graves en la sociedad sino también en la 
base económica y sus respectivas actividades, la situación 
empeoró con el último proceso de paz3 que como bien lo 
expresa Salomón Kalmanovitz: 

3 Actualmente se desarrolla uno, el gran contraste es que éste se está llevando a 
cabo fuera del país (en la ciudad de la Habana, Cuba) y la desmilitarización no se ha 
hecho presente

Figura 1. Crecimiento del PIB e IED en Colombia (2000-2012)

Fuente. Elaboración propia con datos del BM

Se multiplicó el secuestro de empresarios y la extor-
sión de los negocios en el país entre 1996 y 2002. 
Muchos propietarios sacaron a sus familias durante 
este oscuro período, se establecieron por fuera y 
venían a supervisar periódicamente sus negocios, 
algo que debió de deteriorar la productividad y la 
rentabilidad de las actividades económicas. En el 
campo, los impuestos o “vacunas” de la guerrilla, y 
después de los paramilitares, drenaron parte –y a 
veces todo- del excedente económico, lo cual llevó la 
ruina a muchas regiones. La anunciada “pesca mila-
grosa” del año 2000, retenes que la guerrilla armaba 
en las carreteras y secuestraba por sorteo, le granjeó 
una antipatía muy fuerte dentro de la población, sin 
distingo de clases (Kalmanovitz, 2010, págs. 332-
333).

 Esta grave situación  provocó que muchos capitales se re-
tiraran del país, provocando no solo una posición desfavo-
rable para la inversión extranjera, sino también para la pro-
ducción en el campo –que aún reclama atención hoy día. La 
medida que se adoptó para solucionar este incidente fue, 
por una parte, con el apoyo de los Estados Unidos y el Plan 
Colombia –como ayuda bilateral. No solamente para el año 
2002 el proceso de paz fue claudicado, sino qué mediante 
la ayuda de las fuerzas armadas se empezó la carrera de re- 
troceso con la guerrilla, lo cual significó sin duda el suicidio 
político para ésta. 

 A partir de éste año y lo que siguió con el periodo de 
mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 
fue el paso de guerrilla a “terroristas” y así la mayor coope-
ración internacional en contra de tal grupo insurgente, éste 
período significó la “baja de cabezas” de los más altos di-
rigentes, y así los problemas con los vecinos (países), ope- 
raciones militares de ultra-inteligencia militar, y algunas 
liberaciones de secuestrados clarificaron la perspectiva del 
país mejorando no solo la seguridad nacional sino la “segu-
ridad democrática”, tal como se llamó el plan de acción del 
gobierno frente a este flagelo.  

 Ya para los años (2010-2012) con el nuevo mandato del 
presidente Juan Manuel Santos, se mantiene el proceso, 
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con la salvedad de impulsar un nuevo proceso de paz, clara-
mente definido sobre ciertos parámetros, y de los cuales 
actualmente no se observan los logros de la forma como se 
esperaría. La única ventaja sobre la IED, son los constantes 
flujos de capitales y su aprovechamiento por el sector fi-
nanciero; que gracias a la “confianza inversionista”, no solo 
ha crecido sino que se ha multiplicado, y hoy día Colombia 
ya se posiciona como el tercer país en Latinoamérica como 
receptor de IED. 

 Otra política económica ha sido el pago cumplido de la 
deuda externa, que gracias al buen momento de crecimien-
to los gobiernos han podido mantener más reservas en el 
exterior, en parte gracias a la revaluación de la moneda el 
pago se ha facilitado un poco. Por su parte las aseguradoras 
de riesgo actualmente han subido su categoría de (BBB-) a 
(BBB+), esto se traduce en tasas de interés más favorables 
para deuda y ahorro, y el riesgo como tal de inversión y 
cumplimiento en los pagos (El Mundo, 2013). 

 Esto verdaderamente se ha considerado como positivo, 
el problema radica en otras fuentes, por un lado la “enfer-
medad holandesa” que vive el país y la dilución del éxito 
dentro de las franjas más bajas de la población, las cuales 
observan de forma muy precaria los avances del país. Los 
beneficios del crecimiento se quedan en pocas manos, y la 
mayoría viaja de vuelta a sus sitios de origen sin siquiera 
afectar a sus alrededores.    

CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD SOCIAL

 El desarrollo de equidad social, no es un proceso de 
“mono-causalidad” (Adelman, 2002), se construye a través 
de varias componentes, sin embargo, éste apartado solo 
tratará tres variables importantes: 1) El empleo; 2) La distri-
bución del ingreso; y 3) La pobreza. Para ello, es necesario 
analizar cada uno de ellos desde la comparación con otros 
países de la región y un contexto histórico nacional dentro 
de cada subtema. 

 Un contexto bastante reducido da cuenta de algunas de 
las condiciones actuales de la sociedad colombiana. Por 
tradición las tasas de desempleo han sido elevadas, salvo 

para algunos periodos, especialmente después de las dos 
posguerras mundiales y antes de las reformas neoliberales. 
En términos de distribución de ingresos, la herencia siempre 
ha sido la exclusión y desigualdad, en muy contadas ocasio-
nes se ha visto gobiernos interesados en estos aspectos. En 
cuanto a pobreza se refiere, las acciones son un poco más 
contundentes, desde la aplicación de ayudas asistencialis-
tas y parcializadas especialmente a niños y madres cabeza 
de familia; actualmente a jóvenes y otros grupos interveni-
dos por las nuevas políticas públicas. 

1. DESEMPLEO EN COLOMBIA

 En los últimos años es innegable el crecimiento económi-
co del país, de acuerdo a sus cifras que así lo demuestran. 
Cuando se inquiere en los contenidos sobre generación de 
empleo, la situación presenta un balance diferente. Sí “el 
crecimiento es una variable importante y necesaria para 
resolver las desigualdades de la economía colombiana, no 
[es] suficiente” (Bonilla, 2007, pág. 81). 

 Bajas tasas de desempleo son fruto de 
un buen desempeño económico, den-
tro de los principales sectores de la ac-
tividad económica. Salvo en la lógica 
clásica dónde existen “tasas natura-
les de desempleo” (Schettkat, 2010). 

 La década anterior de fin de siglo, presenta un balance di-
vidido en dos etapas, la primera, presenta una situación fa-
vorable para el empleo, con bajas tasas de desempleo (años 
1990-1995)4; y la segunda, demuestra la difícil situación 
mundial, de crisis e inestabilidad local (años 1996-1999). En 
general éste periodo presentó a Colombia como uno de los 
países dentro de los primeros lugares de desempleo y mi-
gración al exterior debido a la difícil situación interna que 
afrontaba el país, sin embargo, la condición latinoameri-
cana fue similar para todo el conjunto de países (CEPAL, 
Panorama Social en América Latina, 2001, págs. 21-22).

 La figura (2.) confirma la condición de un crecimiento sos-
tenido y boyante, la tasa de desempleo para el año 2001 

4 Parte de éste éxito es fruto del rezago y transición del Estado benefactor al Estado 
neoliberal 

{
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registraba una elevada tasa de desempleo del 18.2 por cien-
to, situación que empezó a reversarse a partir del año 2003,
llegando a su cifra más baja de 11.3 por ciento, para el año 
2012. Por otra parte la Población Económicamente Activa 
(PEA), cuenta con un crecimiento promedio anual del 2.6 
por ciento, situación bastante desfavorable si se toma en 
cuenta que el país se encuentra dentro de  los países con 
clasificación de heterogeneidad estructural intermedia, es 
decir, la PEA solo cuenta con una participación del 48 por 
ciento, de ocupados para el sector formal, mientras más del 
50 por ciento, de la población se encuentra en condición de 
informalidad (CEPAL, Cambio estructural para la igualdad: 
Una visión integrada del desarrollo, 2012, págs. 219-230).

 Por otra parte, cuando se presenta la situación de algu-
nos países de América Latina, la situación no presenta una 
condición diferente, sí bien Brasil, Colombia, Panamá, Ve- 
nezuela (República Bolivariana de) y México están dentro 
del grupo de heterogeneidad estructural intermedia; soló 
Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay cuentan con una 
heterogeneidad estructural moderada, es decir dónde más 
del 60 por ciento de la PEA está ocupada en el sector for-
mal; mientras  Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y República Dominicana cuentan con  heterogenei-
dad estructural severa, es decir dónde menos del 50 por 
ciento de la población se desempeña en el sector formal. 

 Al respecto Colombia se mantiene dentro del grupo inter-
medio por estar muy cerca al 50 por ciento (48 por ciento) 

Figura 2. PEA y Tasa de desempleo en Colombia

Fuente. Elaboración propia con datos de CEPALSTAT, desempleo

(CEPAL, Cambio estructural para la igualdad: Una visión in-
tegrada del desarrollo, 2012, pág. 214). 

 Otro aspecto importante dentro del campo temático es: 
la generación de nuevos puestos de trabajo y de forma- 
lización en la contratación, la evidencia empírica demues-
tra que una reducción en la tasa de desempleo no significa 
un incremento en los puestos de empleo, ni siquiera en los 
mejores años de crecimiento económico durante la última 
década; además desde la senda de la desregularización la-
boral a partir del año de 1993, el país ha empezado a re-
ducir la informalización de los trabajadores a un punto críti-
co y voraz  (Bonilla, 2007). 

 Para los años 2006 y 2007, pese a su excelente dinámica, 
el 10 por ciento, de la PEA, no encontró oportunidades para 
emplearse. Mismo año, dónde la reducción de contratos 
permanentes estaba en 215 mil, cifra que actualmente 
comprende cerca 293 mil contratos permanentes menos 
desde el año de 19925 (Bonilla, 2007, pág. 92). 

 La evidencia más clara al respecto se encuentra en la des-
regularización por parte del gobierno. Primero, con la Ley 
50 de 1990, dónde bajo el sofisma de generar más y mejor 
empleo se eliminaron las “barreras” de: retroactividad de 
las cesantías, costos de despido y contratos permanentes; 
luego, con la Ley 789 de 2002, de igual forma se redujo los 
costos de las horas extras y procuró una flexibilización aún 
mayor de la contratación temporal (Bonilla, 2007, págs. 
99-104). Esto aún no fue suficiente, para 2012, mediante 
la Ley 1607, se reducen los impuestos sobre la nómina a 
cargo del empleador (Parafiscales, Salud y Pensión), redis-
tribuyendo el “faltante” entre los empleados de acuerdo a 
sus categorías (DNP, 2012).

 La tarea no es fácil, mediciones complejas solo aterrizan 
el contexto de desigualdad al ambiente económico, pero 
las salidas se encuentran en las políticas económicas que se 
planteen para solucionar el “problema estructural del des-
empleo”, algunos de los grandes problemas del mercado de 
trabajo en Colombia son: 1) El paso de formalidad a infor-

5 La desregularización empieza a partir del año 1993, sin embargo, los estudios to-
man como año base éste 
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malidad; 2) Seguridad social precaria en términos de salud y 
pensión; 3) Las reformas de desregularización del mercado 
laboral como: la solución para una mayor creación de pues-
tos de empleo; y 4) Las formas en que se están midiendo la 
pobreza y la desigualdad (Bonilla, 2007).

 Con todo un crecimiento, sin pensar en una salida óptima 
para un empleo “self-sustaining”, no solo presenta un reto 
sino una oportunidad para la senda del desarrollo dónde 
no es suficiente integrar un solo ámbito, implica por otra 
parte grandes transformaciones económicas, sociales y en 
las instituciones de los colombianos.

2. LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

 Para conocer a fondo el contexto local de la población en 
Colombia, es necesario incluir la asignación del ingreso por 
sector económico, además de los  coeficientes de GINI y 
THEIL, para observar la concentración y distribución del in-
greso respectivamente.  

 Anteriormente, cifras oficiales, refieren un INB per cápita 
de 7 mil dólares por habitante, para el último año de estu-
dio. Empero, ésta condición generaliza la condición de vida 
de la población, soslayando la realidad que viven las capas 
más bajas de la población.  

 América Latina, padece desde hace tiempo un desafío en 
términos de reducir la desigualdad. En la región mediante 
un promedio simple, para los diez ocho países, se encontró 
que el 10 por ciento, más rico de la población recibe el 32 
por ciento de los ingresos totales, mientras que el 40 por 
ciento, más pobre recibe el 15 por ciento. Empero, no se 
puede desmeritar qué países como Argentina, Bolivia, Nica-
ragua y Venezuela, han registrado un descenso significativo 
en desigualdad durante el último decenio  (CEPAL, Panora-
ma Social de América Latina, 2012, págs. 20-21). 

 Colombia, presenta actualmente una de  las mayores ci-
fras en desigualdad y concentración del ingreso de América 
Latina, además de ser persistente en el tiempo, sus car-
acterísticas se pronuncian más al reordenar por deciles 
por sectores económicos de la población colombiana. 

La figura (3.)6 presenta el panorama de la condición real en 
términos de distribución del ingreso per cápita, por gru-
pos de deciles. El primer grupo (deciles 1 a 4) representa 
el más pobre, que recibe sólo entre el 9 y 12 por ciento, 
del ingreso; el segundo grupo (deciles 5 a 7) constituye los 
sectores medios, que recibe entre el 18 y 21 por ciento, del 
ingreso; el tercer grupo (deciles 8 a 9) involucra los sectores 
medio altos que reciben entre el 24 y el 27 por ciento del in-
greso; y el último grupo (decil 10) personifica el sector más 
rico de la población que recibe entre el 42 y el 47 por ciento 
del ingreso per cápita total. 

 Estas cifras, no deben opacar el progreso que se ha lo-
grado en los últimos años, un análisis retrospectivo desde 
comienzos de la década puede dar cuenta de un aumento 
en la (re)distribución del ingreso desde el sector más rico a 
los sectores medios, medios altos y pobres.  Especialmente 
mediante las dos últimas políticas económicas de subsidios 
(Familias en Acción, Guardabosques, entre otros más apli-
cados por departamentos), y el progreso de la clase media 
–opacada en la década de final de siglo- han contribuido 
fuertemente en generar una mayor estabilidad de ingresos 
en los sectores menos favorecidos y sin patrimonio.

 Países como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Hondu-
ras, Paraguay y República Dominicana, mantienen una dis-
tribución del ingreso del 40 por ciento para el 10 por ciento 
más rico, el 40 por ciento más pobre solo recibe entre 11 y 

6 No se incluyen los años 2006 y 2007 debido al cambio en la forma de la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y su 
incompatibilidad 

Figura 3. Distribución del ingreso per cápita familiar colombiano por grupos 
de deciles

Fuente. Elaboración propia con datos del SEDLAC, consultada en junio de 2013
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el 15 por ciento del ingreso.  En Costa Rica, Bolivia (Estado 
Plurinacional de) y Panamá, los porcentajes son similares 
salvo para el porcentaje más rico en dónde se reduce su 
participación. En Argentina, Ecuador, Salvador, México, 
Nicaragua y Perú el porcentaje más rico sigue perdiendo 
participación soló Venezuela (República Bolivariana de) 
y  Uruguay “presentan la menor concentración, ya que las 
proporciones se ubican en el orden del 20% al 23% en am-
bos extremos” (CEPAL, Panorama Social de América Latina, 
2012, pág. 89). 

 Por otra parte, algunos de los Indicadores de la CEPAL 
muestran qué durante la década de los noventa Colombia 
contaba con un coeficiente de GINI entre el 55 y 60 por cien-
to, y al igual que otros siete países (Bolivia (Estado Plurina-
cional de), Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Chile, Panamá, 
Honduras y Brasil [como caso extremo]) se encontraba den-
tro del rango de alta desigualdad (CEPAL, Panorama Social 
en América Latina, 2001, pág. 18). 

 De la figura (4.) se observa la relación entre ambos índices, 
para Colombia la relación parece seguir una senda de esta-
bilidad en lo que ha desigualdad se refiere, el progreso en 
distribución del ingreso es mínimo para un periodo de doce 
años, y decepcionante si se compara con el “periodo ante-
rior al (re)ajuste7” (Calcagno, 2001, pág. 80). Para el año de 
1980, Colombia presentaba un coeficiente de GINI  y THEIL 
del 45 y 46 por ciento, respectivamente (Ocampo, Bernal, 
Avella, & Errázuriz, 1994).

7 Periodo comprendido antes de la reformas neoliberales en Colombia, desde 
mediados de los años ochenta, a consecuencia de la crisis de la deuda en el año de 
1982 

Figura 4. Comportamiento de los Coeficientes de GINI y THEIL en Colombia 
(1990-2012)

Fuente. Elaboración propia con datos del SEDLAC y BM

 Por otra parte, la situación de la década de los noventa 
es: por un lado, el coeficiente de GINI presenta una dismi-
nución de 2.9 por ciento, ocho puntos porcentuales más 
que el periodo de estudio (2000-2012), es decir, un avance 
sobre la concentración del ingreso.  Muy contrario a la dis-
tribución de los ingresos en los hogares (grupos o sectores 
económicos), dónde para la década anterior muestra un 
aumento del 1.3 por ciento, mientras que para el nuevo 
periodo el coeficiente de THEIL se reduce en 3.3 por ciento. 
La anterior condición confirma un buen balance para el 
periodo de estudio, qué aunque modesto, representa un 
gran alivio para los hogares más pobres. Esto demuestra 
las dinámicas de cambio hacia una mejor distribución del 
ingreso dentro de las familias colombianas. Empero, los 
pequeños logros no deben convertirse en la meta, todavía 
queda un amplio camino que recorrer en términos de equi-
dad social no solo para Colombia sino también para el resto 
de países de la región.

 De acuerdo a la figura (3.) se encontró que Colombia es un 
país donde todavía se registra un porcentaje muy cercano 
al 42 por ciento, de los ingresos para los más ricos, mientras 
solo entre el 9 y 12 por ciento, de los ingresos llegan a los 
más pobres; sin embargo, en comparación al anterior pe-
riodo en la década de los noventa, se muestra una clara 
redu- cción en la concentración del ingreso, y la buena 
dinámica para la senda del desarrollo (CEPAL, Panorama So-
cial de América Latina, 2012, pág. 23). 

 Si se toma por ejercicio, el primer año 2000 y su coefici-
ente de Gini 57.15 por ciento, y se resta con el promedio de 
todos los años del período, 55.03 por ciento, apenas da una 
diferencia del 2.12 por ciento, es decir el avance en (des)
concentración es mínimo en comparación al desempeño 
del crecimiento nacional, es decir los índices se redujeron 
a un ritmo menor del 0.5 por ciento, anual en un periodo 
de doce años. 

 Con el índice de Theil, qué observa la distribución del 
ingreso per cápita en los hogares, dentro de los grupos 
económicos colombianos.  Realizando el mismo ejercicio 
anterior, la situación es similar: para el primer año 2000, 
el índice de Theil fue del 67.88 por ciento, y se resta con el 
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promedio de todos los años del período 64.62 por ciento, 
apenas da una diferencia del 3.26 por ciento. El avance 
no solo ha sido mínimo sino que ha contado con periodos 
en dónde se empeora la situación (2002 y 2008), salvo en 
los dos últimos años del periodo dónde el índice continúa 
descendiendo. Contar con una de las concentraciones de 
ingreso nacional más altas de Latinoamérica, no solo de-
bería ser motivo de preocupación sino de inquietud en las 
políticas sociales y  aún más en las de Hacienda Pública 
–mediante reformas tributarias- que se confirma aún más 
cuando se presenta la distribución en el INB per cápita, esto 
quiere decir que la cifra espectacular al comienzo de ésta 
sección solo le llega a los deciles de ingresos medios y altos, 
privando  a la sociedad en general y especialmente a la capa 
más desfavorecida de la sociedad.

 La evidencia empírica, de nuevo contradice el análisis 
normativo sobre la distribución del ingreso, explicado a 
partir del crecimiento económico como una componente 
de “monocausalidad”. Un problema, no debe comprender 
una única solución a partir de una sola variable, la condición 
debe ser “multidimensional” qué involucre múltiples ele- 
mentos que promuevan el objetivo (Todaro, 1988).

 Las actuales cifras por encima del 50 por ciento, respecto 
a los índices planteados anteriormente, demuestran los 
traspiés por parte del gobierno, en términos de interven-
ción al problema. Lauchlin Currie, en su momento advirtió 
sobre el fatal desenlace respecto a los costos y eficiencia de 
las medidas “asistencialistas o paternalistas” a largo plazo, 
puesto que se convierten en “festín político” para los diri-
gentes de turno; los sentimientos de gratitud no son buenos 
para la senda del desarrollo y menos cuando las prebendas 
son precarias e inicuas de acuerdo a la condición de las per-
sonas que no pueden “sentarse a pensar” por seguir una 
vida de “subsistencia” (Currie, 1993, pág. 292). 

 Otro factor importante en la distribución, al que poco se 
confiere importancia es la distribución del patrimonio. Sí 
bien las encuestas nacionales de hogares no son una fuente 
fidedigna, se ha encontrado en los últimos años de estudio 
qué entre los hogares más pudientes el promedio general 
de tales ingresos coincide con el valor observado para los 

deciles ocho y nueve, para el caso de Colombia. De esto, se 
desprende otro componente de regresividad en términos 
de redistribución de los ingresos (Calcagno, 2001, pág. 84).
Otros factores como la educación y la densidad demográ-
fica dentro de cada hogar, influye en gran medida. Hoy en 
día, la densidad demográfica está cambiando en Colombia, 
las familias se reducen cada vez más y muchas personas de-
ciden vivir solas, sin embargo, se continua observando que 
en los deciles más bajos de la población (especialmente en 
los deciles 1 a 4), las mujeres no cuentan con un programa 
de salud reproductiva viable a sus condiciones económicas. 
Esto entorpece aún más los procesos de movilidad social, 
pues mantener a más miembros dentro de una familia se 
hace cada vez más imposible e inviable de acuerdo a las 
condiciones locales y mundiales.  

3. LA POBREZA

 La pobreza para Colombia, se ha caracterizado por mar-
ginar y excluir a las personas no solo en un espacio físico, 
sino también, económico y social. Por un lado, la estructura 
económica del país no es capaz de absorber la fuerza de 
trabajo del campo y desde los años ochenta con la gran 
explosión urbana en las principales ciudades, las oportuni-
dades disminuyen cada vez más para las personas menos 
preparadas intelectualmente o apoyo social. De forma con-
junta el crecimiento económico puede ayudar a reducir 
esto, si está acompañada de políticas correctas, dirigidas 
por una planeación y ejecución que establezca los objetivos 
y  alcance de las mismas (Calcagno, 2001, pág. 86). Medir 
la pobreza no es tarea fácil, si se toma en cuenta que está 
palabra representa un componente amplio de opciones y 
significados. Por lo tanto, desde el enfoque para éste estu-
dio, es de vital importancia observar la pobreza en términos 
monetarios, para observar el progreso que se presenta en 
los últimos años con respecto al período anterior, interve-
nir de forma “multidimensional” abarca otros estudios más 
amplios y diferentes al objeto del mismo artículo. 

 De acuerdo a la figura (5.) se observa una reducción de 17 
puntos porcentuales, sobre la tasa de incidencia en pobreza 
monetaria que pasó de 49.7 a 32.7 por ciento, del año  2002 
a 2012 respectivamente. 
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 La gran reducción en las cifras, aparece posterior al cam-
bio en la encuesta continua de hogares (ECH) de los años 
2002-2005, a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
de los años 2008-2011. Al respecto, pueden existir grandes 
sofismas de distracción que impliquen un profundo análi-
sis sobre la nueva encuesta. Esto puede indicar una falsa 
verosimilitud entre crecimiento y pobreza, si no se toma en 
cuenta una medición de pobreza más amplia dónde no solo 
incorpore la parte monetaria sino también aspectos sobre 
la calidad de vida de los individuos, además de un análisis 
completo entre por lo menos ambas variables.  

 Esto representa una recuperación del país, tras los difíciles 
años del ciclo económico (1999-2001). En este contexto, las 
proyecciones apuntan a mantener una tendencia a la baja o 
por lómenos estable, debido a las características del actual 
período, de acuerdo a esto, se presenta un gran avance con 
respecto a la etapa anterior donde la pobreza continuó en 
ascenso (Calcagno, 2001). 

 La senda de crecimiento disfruta del ascenso obtenido y 
al que todavía dirigen su curso, mientras las condiciones 
económicas continúen confluyendo en un buen ambiente 
sobre el medioambiente. De esta manera, la pobreza con-
tinuaría su tendencia, aunque a un ritmo algo menor al ob-
servado hasta ahora (CEPAL, Panorama Social de América 
Latina, 2012).

 A nivel regional la disminución en pobreza ha mejorado 
bastante durante la última década, y en general la mayoría 
de países cuentan con una tendencia a la baja, sin embargo, 

Figura 5. Pobreza monetaria en Colombia (2000-2012)

Fuente. Elaboración propia con datos del BM y DANE

Costa Rica, República Dominicana y Venezuela (República 
Bolivariana de) no presentan variaciones apreciables de 
ascenso, en todo caso. De resto más de nueve países inclu-
yendo a Colombia se registraron apreciables disminuciones 
en términos de pobreza monetaria (CEPAL, Panorama Social 
de América Latina, 2012). 

 Si bien la pobreza es un tema amplio, esta sección del se-
gundo apartado intenta introducir la situación del país en 
términos de pobreza monetaria, que en todo caso es solo 
uno de los aspectos importantes dentro de su medición. 
Otros enfoques en torno a capacidades (Sen, 2009), calidad 
de vida, y diversas situaciones que se presentan hoy día; 
fortalecen la discusión sobre la construcción en equidad 
social, donde implique tomar en cuenta que “no existe un 
único sistema <<óptimo>> ni una política <<correcta>>”; es 
momento de (re)organizar la agenda política y la senda de 
desarrollo (Stiglitz, 2003).

CONCLUSIONES

Grandes elementos de análisis configuran éste período de 
estudio, en primera instancia el crecimiento económico ha 
configurado una nueva situación interna, por un lado, los 
precios de los commodities han beneficiado al crecimiento 
interno; también la Inversión Extranjera Directa (IED) conti-
nua llegando al país mediante su senda de crecimiento; sí 
bien la situación internacional es lamentable para algunos 
países el fortalecimiento interno empieza a contribuir en 
gran manera para el progreso económico. 

 Las políticas económicas –para el crecimiento- están dirigi-
das en la senda de ascenso (especialmente la referente a 
IED) y crédito externo, las verdaderas reformas para gestar 
desarrollo impulsan la producción de ciertas actividades y 
soslayan el resto de componentes, por la conveniencia de 
los “grandes capitales” y del “sector financiero”, es decir 
Colombia está anclada bajo estructuras ortodoxas, que no 
solamente han reposado en crisis, sino en la peor gene- 
ración de desarrollo de los últimos tiempos, especialmente 
para la sociedad colombiana con mayores dificultades. En 
segunda instancia, desde la parte social se presenta un en-
foque asistencialista, que alivia la pobreza por medio de un 
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gasto social focalizado, pero aún no plantea una solución 
definitiva en la distribución y concentración del ingreso. Si 
bien algunos indicadores han mejorado en los últimos años 
y otros se mantienen en la senda de “estabilidad”,  el “pro- 
blema estructural del desempleo” en el país es sin duda 
una pieza del engranaje, importante que no permite seguir 
avanzando en la construcción de equidad social.

 Por otra parte, los mayores inconvenientes, se encuen-
tran sobre la distribución y concentración del ingreso, no 
es preciso afirmar que con una redistribución es suficiente, 
es necesario retomar los proyectos de Raúl Prebisch sobre 
cohesión social, liderazgos responsables para mejorar las 
instituciones locales y empezar a inferir en la política de 
teoría clásica, dónde la retórica no esconda la realidad y se 
defiendan los argumentos empíricos.

 En referencia a la pobreza, se felicita a los estadistas por 
reducir las cifras de ésta, y se hace hincapié sobre los avan- 
ces en términos de ingresos que reciben las personas. Sin 
embargo, poco o nada se presenta al momento de mejorar 
las estructuras internas de las familias; cuando la mayoría 
de enlaces económicos están desvinculados, se olvida la 
calidad de vida y los proyectos de educación, con todo, es 
todavía precipitado contar con equidad social.

 Desde este corto balance se intenta defender la constru- 
cción en equidad social, que no sólo implique una vía de 
crecimiento  sino la verdadera senda para el desarrollo. El 
término desarrollo, representa mucho más que su signifi-
cado, abarca diversos campos, procesos y condiciones que 
varían de un lugar a otro. El momento por el que atraviesa 
actualmente Colombia, representa una excelente oportuni-
dad para generar políticas económicas dirigidas a la con-
strucción de equidad social. Las condiciones de pobreza, 
no son excluyentes de la distribución del ingreso, intentar 
atacar la parte del patrimonio es importante, no obstante, 
se deben integrar más componentes, se desvirtúan los 
contenidos de la educación, cuando ésta no contribuye de 
forma oportuna al sector real, y por otra parte el empren-
dimiento, necesita aportar nuevos mecanismos para que un 
proyecto no se convierta en informalidad y/o autoempleo 
afectando no solo el ideario sino la sociedad.

 Es importante comenzar con una nueva generación de 
reformas sobre el modelo político-económico, con condi-
ciones más funcionales sobre: 1) Un Estado y gobiernos 
equipados con mejores liderazgos, elementos cómo: insti-
tuciones más efectivas y funciones independientes al Es-
tado discreto; 2) Sí bien la Inversión Extranjera Directa (IED) 
conlleva a beneficios para el país, es necesario desarrollar 
un control más amplio sobre la regularización del mercado 
de capitales y financiero; 3) Gestar un mercado laboral más 
eficiente tanto para la oferta como para la demanda, evi-
tando el autoempleo como sofisma de independencia, qué 
faculten una conexión entre investigación y desarrollo,  las 
empresas deben estar conectadas directamente con la In-
vestigación y Desarrollo (I&D) de las universidades o centros 
de estudios –confirmando o desmintiendo la teoría- para la 
generación de empleo; y 4) Desarrollar medidas de acción 
social para toda la sociedad en su conjunto, erradicando el 
asistencialismo y paternalismo de <<corto plazo>> de las 
capas más bajas. Una reducción en pobreza, de acuerdo a 
los indicadores de ingreso, esconde la verdadera realidad 
de concentración y distribución del ingreso per cápita. Las 
condiciones deben mejorar no solo desde la educación sino 
también desde los sectores productivos y la base de la so-
ciedad misma (cultura).  

 Con todo, la construcción de equidad social implica un 
campo bastante amplio, no solo para su estudio sino para 
sus conclusiones que no son pocas, el campo de acción es 
llevar en primera medida su aplicabilidad en términos de 
política social y finalmente en forma de política pública 
para ser ejecutada. El crecimiento constituye, una impor-
tante oportunidad para los habitantes de un país, el reto 
es confrontar éste con la forma en que cada miembro de 
la sociedad puede ayudar a ello, teniendo en cuenta que el 
país crece a través de minería y energía fósil que no genera 
empleos significativos, así como de los servicios (terciariza-
dos) en las grandes ciudades para las personas menos ca-
pacitadas –en algunos casos. Las medidas asistencialistas 
solo generan “gratitud”, pero esto no implica que pueda co-
existir una movilidad social. El compromiso actual es crecer, 
pero se olvida de la parte más importante que impulsa a 
éste y es su propia sociedad. Una vida mejor, no sólo rep-
resenta calidad de vida óptima, configura una red de opor-
tunidades para progresar y generar desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

 El presente trabajo tiene por objetivo analizar el desarrollo 
industrial en Colombia durante el periodo 1967-1990, es-
tudiando de manera detallada el accionar de las medidas 
adoptadas en este país, referentes a la política de indus-
trialización por sustitución de importaciones (ISI)1 junto con 
su iniciativa de promoción de exportaciones, en su proceso 
de transición a una política de apertura económica a finales 
del siglo XX. 

 En 1967, después del periodo en el que se dio el auge 
primordial de la ISI (1951-1967)2, comenzó un enfoque de 
política económica, al tratar de generar una nueva estrate-
gia de articulación con el mercado mundial, que no de-
pendiera de unos pocos productos (principalmente el café), 
a través de un incentivo a las exportaciones. Este enfoque 
mantuvo una estrategia de grandes estímulos a través de 
diferentes mecanismos financieros y fiscales. 

 En este contexto, el presente documento busca resaltar 
que, aunque fue el periodo de mayor crecimiento industrial 
en la historia del país, no existió una planificación eficiente 
ni un esfuerzo mancomunado por los diferentes sectores 

1  La ISI fue implementada con la finalidad de consolidar la industria nacional y de 
esta forma hacerla competitiva a nivel internacional 

2 El Ministerio de Desarrollo Económico y el Departamento Nacional de Planeación 
al realizar un estudio de la industria manufacturera del país para finales de la década 
de 1960, indicaron que:
“El desarrollo de la industria manufacturera colombiana hasta 1960 se ha basado 
fundamentalmente en la sustitución de importaciones, a partir de esta época, al 
agotarse las posibilidades de sustitución de importaciones de bienes de consumo 
tradicional, se ha notado una disminución en la tasa de crecimiento de la produc-
ción manufacturera. Sin embargo, esta política dio fuerte impulso a la industria y 
trajo un aumento global de la producción y del empleo dentro del sector.
El crecimiento de la industria se efectuó a una tasa del 6,2% para el periodo com-
prendido entre 1950 y 1967, medido a precios constantes” (Ministerio de Desarrollo 
Económico y DNP, 1969a, folio 6).
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económicos, ni una regulación responsable que permiti-
eran consolidar la política de ISI. Esto afectó el desarrollo
de la política económica en Colombia y la distribución de 
la riqueza nacional, debido a que la industria naciente e in-
stalada, empezó a padecer tasas de crecimiento negativas 
al incursionar en el mercado internacional a principios de 
1990, además de conformarse varias estructuras de merca-
dos oligopólicos y monopólicos (en perjuicio del consumi-
dor), presentándose a su vez un aumento en las tasas de 
desempleo, y un incremento de la economía laboral infor-
mal.

 Según Vallejo (2001), Colombia impulsó la política prote- 
ccionista desde la década de 1930, considerándola la única 
alternativa viable de progreso por esa época, consiguiendo 
más adelante en la mitad del siglo XX un apoyo teórico de 
la CEPAL, cuyas ideas se basaban en la inversión en el sector 
industrial como motor potencial para una mayor acumu-
lación de capital y progreso económico. Esta teoría da inicio 
a la política económica llamada Industrialización por Susti-
tución de Importaciones (ISI), la cual se afianzó en América 
Latina en la Conferencia de La Habana de 1947 (FitzGerald, 
1998), donde se generó una gran polémica sobre la estrate-
gia de desarrollo que más convenía para los países en vías 
de desarrollo. El fomento industrial y la inversión pública 
eran el centro de las estrategias de industrialización acepta-
das (BM, 1987), que para el caso de Colombia, se acompañó 
del aumento de aranceles y del subsidio a créditos indus-
triales, entre otros.

 Desde principios de la década de 1960, el Gobierno se vio 
incentivado por el avance e implementación de planes de 
desarrollo a través del Departamento Nacional de Planea-
ción, que expresaban las políticas del Estado en los dife-
rentes ámbitos de gobernabilidad, creando inicialmente 
el “Plan de Desarrollo Económico y Social, 1961-1970”, 
y los “Planes y Programas de Desarrollo, 1969-1972”; ini-
ciativas comandadas por los Gobiernos de Lleras Camargo 
(1961-1962), Valencia Muñoz (1962-1966) y Lleras Restrepo 
(1966-1970) (CONPES, 1961; DNP, 1969). 

 Estos dos programas de desarrollo tenían entre sus prin-
cipales políticas un poderoso impulso a la industrialización, 

la estabilización, la mayor acumulación de reservas interna-
cionales, la formulación de un gran programa de constru- 
cción de carreteras y al incentivo a la mayor acumulación 
de capital fijo bruto. Estos proyectos fueron la base para 
una estructura más diversificada en sus exportaciones, apo- 
yando principalmente a bienes que contaran con alto valor 
agregado, específicamente en el sector de la metalmecáni-
ca (Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, 
y Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos, 1961). 

 Desde la administración Pastrana Borrero (1970-1974), los 
planes de desarrollo se conjugaron con los planes guberna-
mentales apoyados por los presidentes de turno (Ocampo, 
1994). El primer plan construido bajo esta tónica, se pre-
sentó en 1972 y se tituló “Plan de las Cuatro Estrategias”, el 
cual tenía como principal objetivo, impulsar los sectores de 
infraestructura y exportaciones, con el mejoramiento pro-
ductivo del sector agrícola como estrategia complementa-
ria (DNP, 1972). 

 Luego, se tuvo para el periodo 1975-1978 el “Plan para 
Cerrar la Brecha” con López Michelsen en la presidencia, 
que promulgaba básicamente un manejo moderado de la 
política macroeconómica del país, tomando como tópico 
principal la ejecución de una política agrícola-industrial en 
la mediana y pequeña empresa que pudiera absorber gran 
parte de la mano de obra en crecimiento (contrarrestando 
los efectos negativos acaecidos por la primera crisis mun-
dial del petróleo en 1973), abogando a su vez por desgrava-
ciones aduaneras y de barreras no arancelarias que permi-
tieran un crecimiento más dinámico de las exportaciones. 
Asimismo, puso énfasis en la descentralización industrial 
(principalmente en el sector primario y de empresas del 
sector secundario que proveían insumos a éste) y el desar-
rollo regional, con el fin de no concentrar el ingreso nacio-
nal en pocas ciudades, y permitir una mejor distribución del 
ingreso en todo el territorio nacional. 

 En 1979, con el mando presidencial de Turbay Ayala se pre-
sentó el “Plan de Integración Nacional”. Este plan incentivó 
el fortalecimiento del mercado de capitales interno, al igual 
que la inversión en industria de infraestructura, minería, y 
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electricidad, con una autonomía regional a partir de una de-
scentralización financiera e institucional. Aquel proceso de 
descentralización llevaría como marco global, una política 
fiscal juiciosa (de control tributario) y un buen manejo mo-
netario (al contener las presiones inflacionarias causadas 
por los flujos de inversión privada y estatal). 

 Entre 1983 y 1986, estando como jefe de Estado Betan-
cur Cuartas, se propone el plan de desarrollo “Cambio con 
equidad”, donde se da mayor relevancia al manejo de la 
política internacional enfocada en la política industrial y 
de exportaciones. Esta política buscaba fomentar la gene-
ración de divisas para el desarrollo sostenible, mediante una 
ampliación en el portafolio de productos comercializables y 
de la propiedad productiva que consolidara la capitalización 
social, además de mejorar el ahorro público a través de una 
programación presupuestal exigente. Por otra parte, con 
el objetivo de contener la recesión causada por la crisis de 
la deuda externa, este plan de desarrollo afirmaba que las 
compras oficiales se realizarían hacia los bienes nacionales, 
y se estimularía el ahorro privado mediante unos incenti-
vos impositivos, a la vez que combatiría (con una legislación 
fuerte) el contrabando y la creación de dumping3 por em-
presas multinacionales que afectarían la consolidación de 
la industria naciente en Colombia.   
 
 Finalmente entre 1987-1990, con Barco Vargas como pre-
sidente de la nación, se escribe el “Plan de economía so-
cial”, que establece una política focalizada a la tecnificación 
de medios de producción industrial, por medio de dos vías: 
i) importaciones de bienes de capital complejos, y ii) may-
or inversión estatal en ciencia y tecnología como comple-
mento del esfuerzo innovador del sector empresarial. Con 
tales medidas se buscaba aumentar la productividad y com-
petitividad de los bienes colombianos respecto al mundo. 
Asimismo, se propuso un manejo prudente de la política 
cambiaria, que permitiera el acceso adecuado a las mate-
rias primas necesarias para la producción de exportaciones 
no tradicionales, aprovechando de esta forma las ventajas 

3 Entendido como la práctica en donde una empresa implanta un precio inferior 
para los bienes exportados con respecto a los precios de los mismos bienes vendi-
dos en el país de origen, ganando así demanda de mercado en los otros países por 
sus productos, y disminuyendo por tanto el poder de producción y el margen de 
beneficios de las industrias de las naciones hacia donde dirige sus productos, todo 
debido a la competencia por bajos precios. 

comparativas del país y realizando un enfoque más agresivo 
en la penetración de mercados internacionales por parte de 
instituciones como Proexpo4.    

 Finalizado este pequeño repaso de perspectivas sobre 
política industrial que tenía cada Gobierno de turno, este 
documento analizará durante los 24 años de estudio, las im-
plicaciones de las decisiones estatales que hicieron dinámi-
camente variable y activo el comportamiento de la industria 
en la economía, y que le dieron vital importancia a este sec-
tor en lo que respecta a la generación de ingresos por ex-
portaciones, adquiriendo de esta forma, un carácter funda-
mental (en ciertas épocas) sobre el nivel de crecimiento del 
producto interno bruto, tal como se muestra en la figura 1.

 En esta, se observa cómo desde 1967 hasta finales de la 
década de 1970, la tasa de crecimiento de la Industria y del 
PIB siguieron una tendencia positiva, debido a los diversos 
esfuerzos estatales por establecer y consolidar la industria 
como el sector líder de la economía, y de paso modernizar el 
país basándose en su capacidad de producción y absorción 
de empleo. No obstante, dada la segunda crisis del petróleo 
en 1979, causada por los conflictos de la guerra entre Irán5  
e Irak, se produjeron condiciones macroeconómicas en el 
entorno global difíciles de superar en el corto plazo para la 
mayoría de países6. Por lo que a principios de 1980 existie- 

4 Entidad destinada especialmente para apoyar las exportaciones no tradicionales 
(Martínez, 1986)

5 Históricamente uno de los mayores productores de petróleo y con mayor número 
de reservas probadas a nivel mundial

6 Debido al corte de suministro de crudo por parte de Irán, elevando los precios del 
petróleo (fuente principal para la producción de energía, siendo una base del desa-
rrollo industrial) en más de un 200%

Figura 1. 

Fuente. Elaboración propia a partir de información tomada del Banco 
Mundial
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ron tasas negativas en el crecimiento industrial, tomándose 
diferentes medidas de política fiscal y de comercio exterior 
para contrarrestar este impase que generó repercusiones

importantes en el agregado económico del país, el cual era 
un importador neto de petróleo durante estos años.

 El documento de estudio se divide en cinco secciones, sien-
do la primera esta introducción. La segunda hace referencia 
a los finales de la década de 1960 cuando el país estaba pre-
sentando un proceso de transición de política económica, 
donde la sustitución de importaciones mantenía relevancia 
a razón de que la estabilidad macroeconómica del país no 
ofrecía las condiciones necesarias y suficientes para que la 
promoción de exportaciones se estableciera como un nue-
vo modelo de desarrollo industrial.

 La tercera sección describe la década de 1970, donde los 
diferentes Gobiernos presidenciales buscaron promover 
con celeridad y compromiso las exportaciones, preten-
diendo fortalecer la economía interna con políticas de in-
versión para la promoción del desarrollo urbano y rural, in-
centivos a la productividad agrícola y a las exportaciones, 
entre otras, que impulsaron el crecimiento del PIB al cual 
aportó considerablemente el sector manufacturero con un 
crecimiento superior al 7%.

 En la cuarta sección se analiza la década de 1980, donde 
durante el primer lustro el Gobierno retomó políticas pro-
teccionistas, y más adelante frente a la crisis de la deuda 
externa, realizó un ajuste macroeconómico que se fun-
damentó en el control del déficit fiscal, al igual que una 
mayor atención a la balanza comercial, con el fin de pro-
pender una estabilidad macroeconómica. Debido a ello, 
el Gobierno logró para esta década mantener un nivel de 
crecimiento superior al 4%, mejorar las relaciones exter-
nas y comenzar a condicionar paulatinamente la economía 
nacional hacia un proceso de apertura económica bajo 
el concepto de mejorar los niveles de eficiencia produc-
tiva, y por ende los índices de competitividad del país.

 Finalmente, se desarrollan las conclusiones en la última 
sección, realizando un análisis retrospectivo de los benefi-

cios y perjuicios causados por las políticas encaminadas a 
la promoción de exportaciones, dentro del marco institu-
cional de las estrategias de ISI, donde se obtuvieron históri-
camente las mejores tasas de crecimiento entre los años 
1967-1990. 

FINALES DE LA DÉCADA DE 1960, FORTA-
LECIMIENTO DE POLÍTICAS EN FAVOR DEL 
SECTOR INDUSTRIAL

 En las décadas anteriores se había intensificado el modelo 
de desarrollo ISI7, con la finalidad de que, como argumenta 
Bejarano (1986, p. 24): “En la fase de desarrollo hacia a-
dentro se [creen] condiciones para la consolidación de un 
sector moderno en la economía”. Mediante este modelo el 
Estado buscó estimular la asignación de recursos, la for-
mación de capital en el sector moderno y la protección de 
la competencia internacional. De manera que, en el manejo 
del sector externo existía un fuerte control a las importa-
ciones y una tasa de cambio fija (benéfica para los empre-
sarios); con respecto al sector interno, la política monetaria 
estimulaba el crédito, a través de subsidios o congelamien-
to de precios en los sectores, como la agricultura, donde la 
acumulación era más lenta (Bejarano, 1986)8. 

 Otros instrumentos utilizados para promover el modelo 
ISI fueron el manejo de la política arancelaria, depósitos 
previos9, restricciones cuantitativas a las importaciones 

7 Misas (2001) analiza el proceso de industrialización a través de la sustitución 
de importaciones mediante cinco periodos: el primer periodo abarca finales del 
siglo XIX hasta 1931 y se caracteriza por un proceso de desarrollo de actividades 
manufactureras por medio de subsidios y elevación de tarifas arancelarias para las 
importaciones, con el fin del proteger la industria nacional. En el segundo periodo, 
comprendido entre 1931 y 1951, los distintos Gobiernos diseñan tácitamente un 
modelo de desarrollo, donde el mecanismo de devaluación de la tasa de cambio ac-
túa como control sobre las importaciones, impulsando de esta forma el crecimiento 
de la industria manufacturera y una ampliación de la demanda interna. El tercer 
periodo, comprendido entre 1951 y 1970, se considera el auge del modelo ISI, a 
razón del fuerte incremento de los aranceles, el control de cambios y una política 
monetaria promotora del crédito a las actividades industriales (más adelante se 
explicarán las fases restantes) 

8 Por esta época, el escenario económico del país aún se caracterizaba por 
fuertes presiones inflacionarias, inestabilidad cambiaria y monetaria, un aparato 
institucional insuficiente para responder al sistema financiero y especulativo que 
implicaba la apertura económica, una alta tasa de desempleo por la poca capacidad 
de las actividades económicas de absorber la mano de obra, poca diversificación 
y especialización de las actividades tipo exportación, al igual que baja competi-
tividad y demanda de sus productos en el mercado internacional, además de una 
gran influencia de la burguesía nacional que impidió el progreso de esta medida 
económica 

9 Éstos son utilizados como control directo de las importaciones además de instru-
mento monetario en años posteriores. Su objetivo a inicios de la década de 1960 era 
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(prohibición de importación de artículos que la industria 
nacional estaría en capacidad de producir), licencias glo-
bales (estudio de proyectos de inversión privada de acuer-
do a la capacidad instalada), control de precios (de  bienes 
de consumo real o sus insumos, donde en el proceso de 
producción o distribución se pueden presentar prácticas 
monopolísticas), impuesto a las ventas (eliminación de al-
gunos  incentivos que se otorgan mediante la sustitución 
de importaciones a bienes de consumo y de carácter suntu-
ario), crédito dirigido10 por programas como el Instituto de 
Fomento Industrial11 y el Fondo de Inversiones Privadas12, 
manejo de política tributaria y de política tecnológica, entre 
otros (DNP y Ministerio de Desarrollo Económico, 1969b).

 A mediados del segundo lustro de la década de 1960, el 
Gobierno Nacional incentivó políticas comerciales mediante 
el Decreto 444 de 1967 (Sobre régimen de cambios interna-
cionales y de comercio exterior) para la diversificación y fo-
mento de generación de un amplio portafolio de productos 
exportables, con el fin de que sus divisas no dependieran de 
los procesos mono-exportadores (como el café) (Ocampo, 
1994). Aquel decreto tuvo vigencia por más de 20 años, cu-
ando en 1990 se dio paso a la apertura económica.

 De esta manera, finalizando el decenio de 1960 y en la 
primera mitad del decenio siguiente, Colombia vive la déca-
da de la edad de oro de la posguerra (1967-1974), carac-
terizada por una baja relación capital-producto a razón del 
rápido crecimiento económico que requirió el uso del capi-
tal existente. En este periodo se presentó una acumulación 
de factores con una fuerte dominación de la inversión de 
capital fijo, seguido posteriormente de un ascenso en el

contener las importaciones mediante un porcentaje de depósito sobre el valor por 
importar (Clavijo, 1982)

10 Además de la IFI y el FIP, se encuentran las corporaciones financieras privadas, 
la Caja Agraria, la Corporación Financiera Popular y Artesanías de Colombia (DNP y 
Ministerio de Desarrollo Económico, 1969b) 

11 De acuerdo con el DNP y el Ministerio de Desarrollo Económico (1969b, folio 6): 
“El Gobierno ha venido capitalizando al IFI para permitirle ofrecer recursos a media-
no y largo plazo a las industrias nacionales que sustituyen importaciones, fomenten 
exportaciones o eliminen cuellos de botella en el desarrollo industrial” 

12 Con base en el DNP y el Ministerio de Desarrollo Económico (1969b, folio 8-9): 
“Su misión fundamental en todo acorde con la filosofía del Gobierno de que el 
capital extranjero se prefiere como préstamo más bien que como inversión directa, 
es la de captar el ahorro externo a plazos y términos mucho más favorables de los 
que podría obtener una empresa privada, gracias a la ventaja que le concede [la] 
garantía del Banco de la República".

empleo y el capital humano, al igual que en la productivi-
dad total de los factores. Esta década estuvo asociada a un 
crecimiento de la producción industrial13 y el dinamismo de 
algunos servicios como los servicios públicos, de comunica-
ciones, de  transporte y los servicios financieros, acompa-
ñados de un incremento en el gasto público (Caballero et 
al., 1991).

 Esto último debido a la queja de los industriales sobre 
el evidente retraso de los puertos, los pocos kilómetros 
construidos de vías de ferrocarriles, y la deficiencia en la 
prestación de servicios como la energía y las comunica-
ciones. Esta demanda fue escuchada por el presidente de 
turno, Carlos Lleras Restrepo, quien fomentó el Fondo Na-
cional de Caminos Vecinales (creado en 1960) que se encar-
garía de construir las llamadas vías secundarias; y en 1967 
instauró el impuesto sobre los combustibles de destinación 
específica, con el fin de financiar las carreteras; al mismo 
tiempo que se tuvo la iniciativa política de crear el Fondo 
Vial Nacional que tendría como función primordial gestion-
ar dichos recursos.

 Dado el Decreto 444 de 1967, la política industrial em-
prende un cambio y su relevancia va a estar comportada 
por las coyunturas internacionales de alta demanda y por 
su capacidad para acogerse a nuevos mercados de expor-
tación. La estructura arancelaria del país, la política de 
compras oficiales14 (inversión pública) y los subsidios de 
crédito para la inversión industrial por esta época, gen-
eraron una alta acumulación de capital por parte de un 
pequeño grupo de empresarios que aprovecharon al 
máximo los beneficios, generando una centralización del 
financiamiento15  e influenciando estos programas ofi-
ciales al poder. Esto generó que la propiedad de algunas

13 Una de sus razones, fue la iniciativa de política propuesta por el Banco Mundial, 
donde se sugiere establecer para el sector privado unas entidades especializadas en 
la prestación de créditos al sector productivo de Colombia, resultando así, las Cor-
poraciones Financieras, formalizadas mediante el Decreto 2369 de 1962, las cuales 
estimulan una política industrial bajo programas de endeudamiento más acordes a 
sus condicionamientos 

14 Para esta época, la inversión pública es regida mediante el Decreto 939 de 1968, 
que trata específicamente sobre las normas que regulan la protección a la industria 
nacional con respecto a las compras estatales

15 Sarmiento (1987, p. 41) afirma que: “Se llegó incluso a crear todo tipo de facili-
dades para que los dueños de las instituciones financieras adquirieran y administra-
ran las empresas”. 
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empresas pasara a un número pequeño de inversores 
privados, naciendo así los conglomerados16 (como por 
ejemplo: Coltejer, Bavaria, Intercol, Fabricato, Coltabaco, 
Celanese Colombiana, Cartón de Colombia y Propal, etc.) 
que tuvieron su consolidación  en la década de 1970.

 A su vez, en este periodo la figuración del sector industrial 
fue enorme, logrando sustituir las importaciones de la may-
oría de los bienes de consumo no duraderos,  y obtener una 
moderada producción de bienes de manufactura y de capi-
tal con alto valor agregado. Sin embargo, esta sustitución 
empezó a verse afectada al presentarse una desaceleración 
de este proceso, ya que los bienes importables comenzaron 
a ser muchos más complejos y de alto valor agregado (in-
tensivos en tecnología), causa del uso de trabajo suma-
mente cualificado.

 Hacia 1969, el Gobierno realizó una reformulación de la 
política industrial con la cual se pretendía “(…) fomentar 
la eficiencia del proceso de sustitución de importaciones 
y simultáneamente allanar el camino para que la industria 
nacional releve al sector agropecuario de sus responsabi-
lidades como principal generador de divisas” (DNP y Min-
isterio de Desarrollo Económico, 1969b, folio 1)17. Por esta 

16 Entendiendo por estos, una agrupación de empresas que dependen todas de una 
misma empresa matriz que posee el poder y el capital suficiente para tomar todas 
las decisiones del conjunto 

17 Pese a que esta reformulación buscó promover la sustitución de importaciones 
como medio de desarrollo industrial, no se logró obtener este objetivo; esto, de acu-
erdo con el DNP y el Ministerio de Desarrollo Económico (1969a, folio 25), quienes 

misma época, otros países de la región latinoamericana 
estaban iniciando un similar proceso político de ISI con pro-
moción de exportaciones, por lo que surgió como iniciativa 
de integración y apoyo económico, la constitución del Pacto 
Andino18 el 26 de mayo de 1969, conformado por las nacio-
nes de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, 
que tenían como objetivo principal plantear y construir un 
código de inversión extranjera19 como política común para 
mitigar la dependencia absoluta de los capitales extranje-
ros20  (Berríos, 1981).
argumentaron que la política industrial procuraba: “(…) incrementar la sustitución 
de importaciones como medio eficiente para impulsar el desarrollo económico del 
país. Sin embargo, por diversos factores, este proceso ha tenido serias distorsiones y 
es así como, por ejemplo para 1967, aproximadamente el 83% de las importaciones 
totales del país estuvieron constituídas por bienes maufacturados"

18 También conocido como el Acuerdo de Cartagena. La causa fundamental de 
su creación se debe a la inconformidad de los miembros hacia el proceso de inte-
gración regional comandado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
-ALALC- (creado el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo). Caballero 
(1970), a solo una década de la creación de la ALALC, afirma que es imposible su 
eficiente funcionamiento porque: i) Carecía de una infraestructura e interconexión 
de transportes, resultando que los fletes oceánicos facilitaban más las exporta-
ciones de países latinoamericanos al continente europeo que el comercio entre la 
propia región; ii) Contraria a una regla de política cambiaria general, era necesario 
que cada país tuviera control sobre sus tasas de cambio; iii) No existía una vasta 
diversificación de productos, y iv) Se contaba con un bajo poder adquisitivo como 
grupo regional, que no permitía generar incentivos de producción suficientes en el 
comercio tanto inter-industrial como intra-industrial; entre otros

19 De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación:
“La política de inversión extranjera posterior al estatuto colombiano de 1967 ha 
sido un control estricto, de selectividad y de estímulo a aquellas inversiones que 
se consideran beneficiosas para el país. Los criterios más importantes para evaluar 
la inversión extranjera son el efecto neto en la balanza de pagos, la contribución al 
avance tecnológico de la nación y el aporte al proceso de integración latinoameri-
cana” (DNP, 1970, folio 20)

20 De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación (posteriormente 
denominado Departamento Nacional de Planeación) “Por capital extranjero en su 
sentido más amplio debe entenderse no solo el aporte en activos tangibles, sino 
también la actividad empresarial y la contribución tecnológica que el inversionista 
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 Como resultado de ello, una de sus disposiciones más rele-
vantes fue la Decisión 24 (acordada el 31 de diciembre de 
1970 e implementada en el mes de junio de 1971), titulada: 
"Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranje-
ros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías". En ella 
se legislaron los ámbitos referentes a la política sobre la 
importación de tecnologías, el tratamiento del comercio de 
propiedad intelectual, y la regulación financiera de las in-
versiones foráneas (Tironi, 1977). Con esta disposición legal 
de integración económica, inicia la década de 1970. 

DÉCADA 1970, PERÍODO DE CRECIMIENTO 
MODERADO Y CRISIS INTERNACIONALES

 Para la década de 197021, la economía colombiana experi-
mentó tasas de crecimiento del producto interno cercanas 
al 7% anual (siendo superiores al promedio de países desar-
rollados). Esta dinámica fue impulsada por el incremento 
de la capacidad instalada en energía eléctrica y de obras 
públicas como carreteras y comunicaciones, así como por 
un desarrollo considerable de la industria que obtuvo una 
tasa de crecimiento por encima de la del producto total en 
los últimos dos decenios (1960-1970) (Bejarano, 1986)22. 

 Durante la política ISI se presentó un considerable desar-
rollo industrial del sector textil, pues adquirió instalaciones 
y equipos modernos, además de lograr un bajo costo de 
producción, lo que permitió igualar su productividad con 
algunos países de la región europea. No obstante, una pro-

fomente y promueva en el país” (DAP, 1968, folio 1). El DAP, justifica la entrada de 
capital extranjero al país debido a:
“a) Falta de empresarios o técnicos nacionales con los suficientes    conocimientos y 
capacidad de organización.
    b) Imposibilidad de adquirir la tecnología necesaria con el simple pago de una 
regalía.
    c) Imposibilidad para el país de obtener préstamos externos en volumen sufi-
ciente y en condiciones más favorables que las que ofrece el inversionista” (DAP, 
1968, folio 2)

21 Misas (2001), continúa su análisis del proceso de industrialización en Colombia 
con la definición de un cuarto periodo comprendido entre la década de 1970 y 
1990, caracterizada por un Estado promotor de un modelo ISI acompañado de la 
promoción de exportaciones, en el cual se estimulan las exportaciones mediante 
subsidios, control de la tasa de cambio, entre otras medidas que buscan incentivar, 
expandir y diversificar las exportaciones; manteniendo a la vez altos niveles de 
protección y control de cambios. Finaliza su análisis con un quinto periodo que inicia 
a partir de 1990, y se caracteriza por la apertura económica al eliminarse todas las 
barreras al comercio establecidas para la protección de la industria naciente, junto 
con una apertura de la cuenta de capitales

22 No obstante, en este mismo periodo se presentó una concentración de la 
riqueza, el crédito y el capital (Bejarano, 1986) 

porción relevante del sector de la industria se caracterizó 
por encontrarse en una etapa aún rudimentaria y por tanto 
de baja productividad23, siendo la producción de bienes de 
capital la actividad menos desarrollada en esta amplia rama 
de la economía (Ministerio de Desarrollo Económico y DNP, 
1969a).

 Es en este sentido, que el apoyo a la exportación de manu- 
facturas iniciado desde finales de la década de 1960, espe-
cíficamente 1967, tuviese mayor relevancia en el diseño de 
un modelo de desarrollo basado en el crecimiento hacia 
afuera, a partir de mediados de la década de 1970 (Bejara-
no, 1986). Además, el mundo se desenvolvía en la división 
del trabajo y en la jerarquización en la actividad económica, 
junto con un proceso de acumulación a través de la inter-
nacionalización del capital, lo cual iba limitando el modelo 
de sustitución de importaciones como promotor del desa-
rrollo. 

 En esta medida, para mediados de la década de 1970, en 
Latinoamérica se comenzaba a observar una transición en 
el proceso de progreso basado en la sustitución de impor-
taciones24 (Ayza et al., 1975), hacia la promoción de expor-
taciones. 

Con la nueva política de promoción 
de exportaciones se pretendía ar-
ticular la economía con el mercado 
internacional, y de esta forma gozar 
de las bondades de la difusión tec-
nológica y de la redistribución del 
aparato productivo a escala mundial.

 De igual forma, la política macroeconómica también tuvo 
un cambio en su manejo. La política monetaria fue direccio

23 De acuerdo con Misas (2001), el proceso de ISI en el sector manufacturero se 
destacó por tener: 
i) Un proceso de oligopolización precoz (mediante una rápida integración vertical y 
horizontal en determinados sectores industriales); 
ii) Formación de conglomerados económicos (a razón de una extensa rentabilidad 
que generó la inversión en otras actividades económicas); 
iii) Limitación técnica y tecnológica; 
iv) Red industrial poco diversificada; 
v) Lenta expansión salarial en el conjunto de la economía

24 Las exportaciones de manufactura de la región habían alcanzado un nivel consid-
erable, aunque se argüía que el grado de industrialización era poco eficiente a causa 
de la subutilización de capacidades de este sector y de la limitada capacidad de 
absorción de mano de obra (Ayza et al., 1975) 

{
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nada hacia el control del nivel de precios y la estructuración 
del sector financiero para que fuese el medio de crédito y 
provisión de capital, separando de esta forma el manejo 
monetario del financiero.

 Con respecto a la política comercial, se presentó un des-
monte gradual de las restricciones arancelarias, de los sub-
sidios y demás tipos de protección interna y externa, con el 
fin de integrar la economía local con el comercio interna-
cional y así incrementar el nivel de competencia entre las 
empresas. Con relación a la política fiscal, por esos años el 
Gobierno realizó un ajuste al gasto para hacer frente al dé-
ficit fiscal acaecido (Bejarano, 1986).

 Sin embargo, durante el primer lustro de la década de 
1970, el dinamismo de la economía mundial causó fuerte 
impacto en el desenvolvimiento de la economía nacional 
(Martínez, 1986) que impidió un buen manejo de la política 
macroeconómica25. Se presentó una marcada devaluación 
del dólar frente a las demás monedas (Martínez, 1986) que 
ocasionó una constante incertidumbre de las perspectivas 
cambiarias, y por otra parte se tuvo la primera crisis del 
petróleo (1973) que incrementó los precios del crudo26, in-
fluenciando de esta forma, la política exterior del país y su 
desarrollo exportador industrial.

 Pese a ello, el sector externo logró dinamizarse, al pre-
sentar durante este periodo una disminución de la partici-
pación del café en las exportaciones totales y por tanto una 
reducción del nivel de monoexportación; mientras que las 
importaciones tuvieron un crecimiento más acentuado a 
razón de la menor regulación (Martínez, 1986).

 El crecimiento de las exportaciones estuvo condicionado 
a sus políticas de promoción27, dentro de las cuales se de-
stacan las instituciones de crédito para el fomento de esta 

25 Esto ocasionó que durante 1974 y 1975, se presentara una caída en los términos 
de intercambio (a causa del abaratamiento de los productos extranjeros por una 
revaluación del peso colombiano y la disminución de las tarifas arancelarias), 
desacelerando el crecimiento agregado de la economía (Ocampo, 1994) 

26 Colombia pasó a ser importador neto de petróleo en 1974 

27 Para finales del primer lustro de 1970, estas políticas se contrajeron y se generar-
on prohibiciones de algunos productos tipo exportación para mantener abastecido 
el mercado interno 

actividad Proexpo28 y los subsidios del Certificado de Ahorro 
Tributario (CAT)29 (Martínez, 1986).

 Con respecto al comportamiento de las importaciones en 
este primer quinquenio, se destaca la expedición en 1971 
de la Ley 6ª por la cual se modifican los aranceles, tarifas y 
demás disposiciones concernientes al régimen de aduana. 
Con esta Ley, se da prelación a la protección otorgada a la 
producción y el empleo nacional, regulando la sustitución 
de importaciones de los bienes que se puedan producir en 
el país y en esa medida, promoviendo la inversión y produc-
ción interna, el aumento de las exportaciones, y sirviendo 
de instrumento de política monetaria para el control de los 
precios, entre otros.

 Sin embargo, como se comentó en la sección anterior, la 
ISI había entrado en un periodo de estancamiento en la 
generación de bienes con alto valor agregado, ya que no se 
poseían los medios de producción necesarios y por tanto 
los costos de producción eran muy elevados, lo que oca-
sionó el apoyo a una pequeña agrupación de actividades 
exportadoras que ofrecían un camino fácil y eficiente para 
la obtención de divisas en el corto plazo. Para ello, el siste-
ma de aranceles se tornó preferencial entre 1972 y 1974, 
cambiando en gran medida el instaurado en 1950 (Sarmien-
to, 1987). Fue hasta la mitad de la década de 1970, cuando 
se eliminaron los subsidios a las exportaciones y se ejecutó 
un manejo de devaluación superior a la tasa de inflación 
(Sarmiento, 1987). 

28 La Junta Monetaria del Banco de la República, mediante Resolución 59 de 1972, 
creó un cupo de crédito para promover las exportaciones, y dos años más adelante 
amplió los recursos de Proexpo (Martínez, 1986) 
29 Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación argumenta que:
“Los subsidios a las exportaciones se hacen necesarias para corregir al desequilibrio 
estructural de la balanza de pagos.
Con este propósito el Gobierno Nacional estableció los sistemas Plan Vallejo y CAT 
(Certificado de Abono Tributario), ha mantenido una política de estabilidad y de 
crédito dirigido al fomento de las exportaciones y ha mejorado la infraestructura 
en beneficios de las exportaciones. Además crea el Fondo de Planeación de las 
Exportaciones. 
Sin embargo, dado el bajo crecimiento de las exportaciones (1970) (…) La política 
será la de:
- Aumentar los incentivos a las exportaciones de la política cambiaria, crediticia y de 
inversiones públicas.
- Restructurar el Plan Vallejo en forma tal que no implique discriminación en contra 
de los bienes con alto contenido de materias primas y factores productivos.
- Restructurar el CAT en tal forma que no resulte en discriminación en contra de 
empresas pequeñas nuevas o de bajos impuestos sobre la renta” (DNP, 1970, folio 
24-25) 
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 Con respecto a este segundo lustro, se observó que la 
política de los Gobiernos entre 1970-1978 tuvo en cuenta 
el desarrollo de la promoción de exportaciones industriales 
en sus agendas de desarrollo, pero priorizaron proyectos 
enfocados en la infraestructura, la agricultura y la minería. 
Siguiendo a Ocampo (1994), esto conllevó a un retroceso 
del proceso de consolidación de una industria de alto valor 
agregado y de bienes de capital; por lo que aunque los in-
gresos por exportaciones fueron altos, su composición in-
dustrial se hizo más dependiente de productos de baja tec-
nología, con una disminución pronunciada de su poder de 
mercado en el comercio internacional.   

 El segundo lustro del decenio de 1970 inició con una dis-
minución gradual de las subvenciones a las exportaciones, 
perdiéndose competitividad frente al mercado mundial. 
A su vez, la demanda interna de bienes industriales se re-
ducía, debido al aumento de los precios de los bienes bási-
cos que ocasionaron la disminución del poder adquisitivo 
de los agentes económicos. Esto evidenció un problema 
estructural, donde la mayoría de empresas del sector in-
dustrial estaban muy rezagadas en términos tecnológicos 
(Ocampo, 1994).

 Durante este segundo lustro se observó un cambio drásti-
co en la dinámica de crecimiento de las exportaciones, 
como efecto de la crisis mundial de 1973 que ocasionó el 
aumento en el nivel de protección en los países desarro- 
llados, destacando que la efectividad de la política de pro-
moción de exportaciones se viera influenciada más por la 
dinámica del comercio exterior que de las mismas políticas 
nacionales (Bejarano, 1986).

 Frente a esta crisis económica, a finales de 1974 se reali- 
zaron reformas en la política monetaria, financiera y tribu-
taria para controlar la presión inflacionaria y poder destinar 
más recursos a las inversiones productivas. No obstante, 
en este segundo lustro el café fue el sector que presentó 
un crecimiento debido al alza de precios internacionales 
de este producto en 1976, logrando influir en la política 
macroeconómica del país, la cual se caracterizó por atender 
objetivos de corto y mediano plazo (Martínez, 1986). 

 Así, se buscó promover las exportaciones mediante crédi-
to (destinando mayores recursos a Proexpo) y tasa de cam-
bio, por lo que se comenzó a reducir el subsidio CAT gradu-
almente hasta casi desaparecerlo hacia 1979 (Martínez, 
1986). En cuanto a las importaciones, se presentaron caídas 
graduales en el nivel del arancel para evitar presiones in-
flacionarias, abastecer el mercado interno e incentivar las 
importaciones de bienes de capital (Martínez, 1986). Pese a 
estas políticas de promoción de exportaciones y liberación 
gradual de importaciones, no se logró obtener el crecimien-
to económico deseado, sino todo lo contrario, ya que a par-
tir de 1975 se observó una desaceleración de la expansión 
económica llegando hasta mediados de la década de 1980 
(Caballero et al., 1991).

DÉCADA 1980, CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS DE LAS FALLAS DE REGU-
LACIÓN A UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
LARGO PLAZO

 Al entrar en el segundo lustro de la década de 1970 se pre-
senta el periodo de la bonanza cafetera (1974-1980), en la 
cual se da un cambio de la estructura económica del país. 
Este periodo se caracterizó por el retroceso de la industria 
y de su dinámica exportadora, priorizando políticas del sec-
tor agrícola. En ese quinquenio también se presentó una 
expansión del sector minero, del gasto público (destinado 
al mejoramiento de servicios públicos y proyectos de in-
fraestructura), y del acceso al crédito externo. A principios 
del decenio de 1980, disminuyó el crecimiento económico, 
agudizado por la crisis de la deuda externa que penalizaba a 
Latinoamérica, el deterioro de las finanzas públicas y la ba- 
lanza de pagos a causa del desequilibrio fiscal y la expansión 
de las importaciones (Caballero et al., 1991), lo cual incidió 
en la caída de los términos de intercambio entre los años 
1981-1985 (Ocampo, 1994).

 En esta medida, el Gobierno se vio en la necesidad de es-
tablecer políticas de ajuste tanto en el sector externo como 
en el balance fiscal del país, lo que incidió en un leve creci-
miento económico impulsado de nuevo por una esporádica 
bonanza cafetera en el segundo lustro de esta década. Sin 
embargo, el crecimiento industrial decayó, mientras que el 
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sector minero fue el de mayor dinamismo, a razón del de-
sarrollo de proyectos de petróleo, níquel y carbón30. El sec-
tor externo empezó con un deterioro de la balanza de pagos 
en el primer lustro, seguido de una posterior recuperación 
(impulsada principalmente por exportaciones primarias) y 
una leve recuperación de la industria manufacturera31 (Ca-
ballero et al., 1991), causada por retomar algunas medidas 
proteccionistas, control del tipo de cambio y de tasas de 
interés, especialmente a partir del 1986 (Ocampo, 1994). 

 Dicho esto, se da un estancamiento de la diversificación 
del sector industrial y una caída en su tasa de crecimiento 
(especialmente en la industria manufacturera), acompa-
ñándose de un bajo crecimiento tecnológico. Por estos 
tiempos, Colombia, pese a que pudo afrontar los efectos 
de la crisis de la deuda por sus considerables reservas in-
ternacionales, estuvo afectada en su política cambiaria; y 
para evitar problemas con la estabilización del precio de sus 
divisas, el Gobierno debió restringir el nivel de gasto público 
y elevar el tipo de cambio real (Caballero et al., 1991).

 Según lo señalado en el Plan de Desarrollo del Gobierno 
1982-1986 (DNP, 1983), el primer lustro de esta década 
heredó de finales de las crisis de la década anterior (1973 
y 1979), una presión inflacionaria que afectó al conjunto 
de la población, al sector industrial y al sector agrícola. En 
este mandato presidencial se buscó principalmente estabi-
lizar el nivel de precios y proteger la industria nacional (a 
razón de su impacto en el empleo) mediante un alza en los 
aranceles (Decreto 3080 de 1982), y el establecimiento del 
instrumento de licencia previa en lo que respecta al régi-
men importador.

 Con respecto a la política fiscal se fortaleció la tributación 
directa e indirecta y el control de gasto público, se expandi-
eron las bases gravables al igual que la tributación a las im-
portaciones, entre otras medidas que incidieron en el incre-

30 Durante este periodo el sector manufacturero tuvo una participación en el valor 
agregado inferior a la esperada, al igual que la exportación de alimentos procesados 
y bienes de consumo; mientras que las exportaciones de bienes intermedios tuvo 
una participación más alta durante 1985 y 1986, en especial, productos químicos, 
caucho y productos derivados del petróleo  (Caballero et al., 1991) 

31 El crecimiento de la industria manufacturera fue inferior al presentado du-
rante la segunda mitad del decenio de 1960 y la primera mitad de la década de 
1970 
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mento del recaudo tributario. Posteriormente, el Gobierno 
buscó coordinar mejor las políticas macroeconómicas con
el fin no sólo de estabilizar los precios, sino de aumen-
tar el nivel de la inversión privada (DNP, 1986). Bajo estas 
condiciones se logró obtener una devaluación de la tasa de 
cambio real además de una mayor participación de la ex-
portaciones en el PIB a partir de 1983 (Echavarría, 2002).

 De acuerdo con Caballero et al. (1991), el Gobierno de fi-
nal de década, afianzó el proceso de liberalización del co- 
mercio, realizando varias modificaciones en la política ma- 
croeconómica hacia la apertura. Promovió esta propuesta 
de apertura, dado que consideró que con la anterior política 
se observó un desacelerado crecimiento económico (cayó 
un 2% entre 1960 y 1980), se presentaron efectos negati-
vos en cuanto a corrupción de las licencias de importación 
y las limitaciones a las exportaciones a razón de medidas 
arancelarias y controles con fines proteccionistas. En este 
sentido, en la  administración de turno, se amplió el régimen 
de libertad a las importaciones, al incluir dentro de éste los 
insumos y bienes de capital que tenían muy altos coeficien-
tes de aprobación. Con respecto a la política arancelaria se 
redujo la cantidad y el nivel de los aranceles a no más del 
50% (presentándose esta disminución en los sectores de la 
industria con mayor protección). Adicionalmente, se rea-
lizaron reformas en el servicio de aduanas y en los servicios 
portuarios del país (Caballero et al., 1991).

 Por otra parte, el sector industrial presentó poca dinámica 
de acumulación de capital debido a que las firmas no de-
sarrollaron un plan de autofinanciación de largo plazo, al 
poder recurrir fácilmente a fondos prestables, además de 
efectuarse pocos avances tecnológicos a razón de una de-
manda interna con lento crecimiento a partir de la década 
de 1970. No obstante, se buscó promover las exportaciones 
de manufacturas por medio de acuerdos como los de Carta-
gena y Aladi, con los que se elevaron las exportaciones de 
bienes de este sector económico a países de la región lati-
noamericana, dando como resultado final, un débil creci-
miento (alrededor del 1% y 2%) anual durante 1970 y 1990 
(Misas, 2001).

 En este sentido, al analizar el proceso de industrialización 
a partir de finales de la década de 1960 hasta finales de la 

década de 1980, se observa un crecimiento del sector de la 
industria en la economía con una posterior desaceleración 
de este proceso a razón de la coyuntura económica del país 
en el último decenio de estudio. Aquel comportamiento 
ubicó el desarrollo industrial del país como uno de los más 
rezagados de la región latinoamericana. Según Méndez y 
Flórez (1987), Colombia pasó de tener un 19.4% como pro-
porción del sector industrial en el producto nacional bruto 
entre 1955 y 1959, a un 21.1% en 1965, y 21.3% en 1985 
(gráfica 2), siendo una cifra inferior en comparación a países 
como Argentina, Brasil, y otros. 

 Esto evidenció que aún con todas las medidas prote- 
ccionistas e incentivos de industrialización promulgados 
por el Gobierno, el grado de industrialización del país, se 
encontraba por debajo de los índices de países con simi- 
lares características socio-económicas (similar ingreso per-
cápita). Asimismo, el nivel de productividad laboral, de pro-
greso tecnológico y de capacidad innovadora, era todavía 
muy bajo en relación a economías emergentes como Corea 
del Sur, Japón y Taiwán (BID, 1986).

 Dicho lo anterior, el desarrollo industrial reflejó tres com-
plicaciones específicas:

1) La capacidad de cambio tecnológico factible para 
los medios de producción no estaba siendo incen-
tivada de manera constante por el empresariado 
colombiano. Éste se vio beneficiado por los tratos 
preferenciales que les otorgaba el Gobierno sin pre-
ocuparse por tecnificar sus medios de producción 

Figura 2. 

Fuente. Elaboración propia a partir de información tomada del DANE y 
Banco Mundial
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y realizar sus procesos de manera más: i) Eficiente, 
bajando los costos de producción; y ii) Competitiva, 
exportando sin necesidad de utilizar el manejo de la 
tasa de cambio para poder obtener beneficios de-
valuando excesivamente la moneda nacional. Esto 
afectó la balanza de pagos y deterioró indirecta-
mente los términos intercambio al no representarse 
en el valor de los productos transados sus verdade-
ros costos de producción.

2) La intensidad con la que se ha industrializado el 
país debió concentrar mecanismos de regulación 
más eficaces y eficientes por parte del Estado. 
Se debió propender el desarrollo de  un marco 
institucional donde fuera posible vigilar y evaluar 
los planes de avance y evolución industrial que se 
proponían los empresarios subsidiados por los pro-
gramas políticos de ISI; y, 

3) Apoyando la idea de Méndez y Flórez (1987), el 
desarrollo industrial se vio afectado claramente por 
el inicio tardío de su labor (aproximadamente en 
1930). En esa época, Colombia conformaba un in-
cipiente mercado interno, con población de bajos in-
gresos, siendo una nación estructuralmente agraria.

 Por tanto, estos problemas incidieron en la no adopción 
de una industria vigorosa, y crearon a su vez, dos inconve-
nientes tácitos: 

i) La no iniciativa y tardío fortalecimiento en la 
construcción de eslabonamientos e interrelaciones 
entre industrias pequeñas, medianas y grandes. 
Este mecanismo permitía realizar colectivamente los 
respectivos procesos en sus cadenas de abaste- 
cimiento, disminuyendo así los costos de algunos 
factores productivos y de los insumos utilizados en 

la producción de bienes. 

ii) La no generación de altas tasas de ahorro, que 
permitieran generar una dinámica interna de acu-
mulación de capital, fortaleciendo en gran medida el 
sistema financiero colombiano.

 De acuerdo con Misas (2001), la industria en el país se 
caracterizó por un proceso de industrialización (donde se 
evidenciaron casos de integración vertical y horizontal), 
que acompañado de un lento crecimiento de la demanda 
interna generó la conformación de conglomerados, además 
de un sector con poco progreso tecnológico32 y poco diver-
sificado.

CONCLUSIONES

 El desenvolvimiento de la economía colombiana ha estado 
influenciado en gran medida por la coyuntura internacional, 
generando impactos que han desencadenado procesos de 
gran dimensión en el manejo de la política macroeconómi-
ca (en los aspectos fiscales, cambiarios, y monetarios), con 
importantes implicaciones de cambios estructurales en los 
ámbitos económico, político, social y cultural. Al respecto, 
se resalta la influencia en el país de los postulados de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) sobre las políticas de desarrollo para los países de la 
periferia, a partir de sus teorías de pensamiento, propues-
tas en base a una consolidación industrial generadora de 
procesos estratégicos y eslabonamientos productivos de in-
versión; promoviendo así, una política de industrialización 
por sustitución de importaciones.

 Sin embargo, el auge del sector agrícola y minero de medi-
ados de la década de 1970, ocasionó un retroceso de la con-
solidación del sector industrial en el país, incidiendo negati-
vamente en la producción de bienes de alto valor agregado 
e intensivos en tecnología, lo que generó que este sector 
perdiera competitividad en el mercado internacional en las 
décadas posteriores. Este escenario, acompañado con un 
detrimento de la economía colombiana a causa de la aguda 
coyuntura internacional (crisis del petróleo) y del manejo 
deliberado de la política macroeconómica para atender 
objetivos de corto y mediano plazo, acentuó el deterioro y 
la involución de la industria nacional, generando que ésta 
tuviera uno de los menores crecimientos de la región Lati-
noamericana.

32 Este lento avance tecnológico también obedeció a que la estructura de la indu-
stria colombiana se basara en la producción de bienes no durables como los textiles 
y los alimentos, los cuales no requerían de cambios técnicos considerables (Misas, 
2001). 



REVISTA FENADECO

118

REVISTA FENADECO   ISSN 2145-079X   Nº5   Enero/Dic iembre 2013R
E

G
I

Ó
N

 
A

N
T

I
O

Q
U

I
A

 Durante el periodo de estudio, se observa cómo el modelo 
de industrialización por sustitución de importaciones fue 
paulatinamente perdiendo efectividad, debido a la poca 
evolución obtenida por el sector industrial, pese al creci-
miento económico que presentó el país. Hubo poca diver-
sificación de la industria, además de un limitado progreso 
tecnológico, lo cual incidió en el menor desarrollo de indus-
trias de alto valor agregado e intensivas en capital. 

 Bajo este contexto, las medidas de protección incidieron 
en el desarrollo de un sector manufacturero oligopolizado 
que, junto con el lento crecimiento de la capacidad de con-
sumo interno, permitió la conformación de conglomerados. 
Adicionalmente a ello, las empresas del sector no desarro- 
llaron una cultura de acumulación de capital debido a las 
políticas de fácil acceso a fondos prestables por parte de las 
instituciones gubernamentales. 

 Por estas razones, se hizo más amena una política de pro-
moción de exportaciones junto con la sustitución de impor-
taciones, para lograr dinamizar la economía colombiana, 
reduciendo paulatinamente las restricciones a las importa-
ciones e incentivando la producción tipo exportación. Sin 
embargo, este proceso se vio fuertemente abatido por la 
coyuntura económica internacional y nacional, y por las 
políticas macroeconómicas, en reiteradas ocasiones con-
tradictorias, que generaron procesos inflacionarios, revalu-
aciones de la tasa de cambio y disminución de la inversión 
privada.

 Por lo que se puede concluir finalmente, que aunque du-
rante finales de la década de 1960 y de la década de 1980 
se presentó la mayor tasa de crecimiento industrial en la 
historia del país, la poca eficiencia en la planificación, dise-
ño y regulación responsable de las políticas de promoción y 
progreso industrial, impidió el impulso de un desarrollo sec-
torial consolidado y articulado con el sector externo, que 
sentara unas sólidas bases políticas como factor relevante 
para el progreso económico y social del país.
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POLÍTICAS EDITORIALES Y NORMAS PARA 
LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

TIPOS DE ARTÍCULOS1 

La revista FENADECO dará preferencia a los trabajos de 
calidad científica, que según la tipología de Colciencias 
cumplen con las  siguientes características:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Do-
cumento que presenta de manera detallada los resultados 
originales de proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 
importantes: introducción, metodología, resultados y con-
clusiones.

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resul-
tados de investigación terminada desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales. 

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una in-
vestigación terminada donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con 
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de de-
sarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa re-
visión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Normas generales de presentación

1. El autor debe enviar el articulo al siguiente correo 
electrónico: revistafenadeco@fenadeco.org, acom-
pañado de una carta de remisión dirigida al editor, 
en la que se postula el artículo para su evaluación 
y se afirma que es un producto original, que no 
ha sido presentado a ninguna otra publicación y 
que no será puesto a consideración de otra revista 
mientras permanezca en el proceso de arbitraje. Po-
drá descargar la carta al editor en el siguiente link 
htt p : / / fe n a d e co . o rg / fe n a d e cowe b / i n d ex .
php?option=com_content&view=article&id=62&Ite
mid=82 o podrá solicitarlo al comité editor.

1 Estas categorías y definiciones fueron tomadas del Servicio Permanente de 

Indexación de revistas CT+I Colombianas. Ver el documento publicado en: 
http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf 

2. Todos los autores deberán remitir un ar-
chivo adicional con los datos comple-
tos de su información académica, 
filiación institucional, correo electrónico (institu-
cional y personal), teléfonos de contacto y listado 
de publicaciones recientes. Podrá descargar el 
formato de recepción de artículos en el siguien-
te link http://fenadeco.org/fenadecoweb/index.
php?option=com_content&view=article&id=62&Ite
mid=82 o puede solicitarlo al comité editorial.

3. El archivo debe enviarse en formato Word (.docx). 
En la primera página debe incluir: Titulo del artículo, 
nombres y apellidos completos de los autores, re-
sumen y palabras claves

4. El resumen analítico del artículo, debe estar en 
dos idiomas, castellano e inglés, y debe tener entre 
150 y 180 palabras, y en el cual se sintetizan los ob-
jetivos, metodología, resultados y conclusiones del 
articulo. No se incluyen tablas, ecuaciones, gráficos 
y debe ser escrito en un solo párrafo. No deberán 
coincidir con porciones completas tomadas literal-
mente del cuerpo del texto (p. ej. De la introducción 
o conclusiones).

5. Se deben presentar hasta 5 palabras claves, en los 
dos idiomas. Y se deben incluir tres o cuatro códigos 
de clasificación de la nomenclatura JEL.

6. En caso de adjuntar imágenes jpg, se solicita una 
resolución no inferior a 300 dpi. Y deben ser anexa-
das en un formato completamente editable (No en 
imagen). Si las tablas, gráficas o ilustraciones fueron 
creadas en un programa especial, deberá indicarse 
el programa y remitir en adjunto el archivo original 
en el que se crearon.

7. Sobre el artículo: Se señalará con un asterisco en 
el título la naturaleza del artículo. Se debe especifi-
car si el artículo es producto de una investigación, 
tesis de grado, ensayo, reseña o critica. Si es produc-
to de una investigación, debe señalarse el título del 
proyecto, fecha de realización y centro semillero o 
grupo de investigación que lo avala.
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8. Los datos del autor se señalarán con dos asteris-
cos en los nombres y apellidos completos así: 

• Formación académica: Títulos obtenidos e institu-
cionales que lo otorgan. O en su defecto precisar el 
semestre cursado, el programa académico y la uni-
versidad.
• Cargo o afiliación institucional actual.
• Grupo o semillero de investigación al cual se en-
cuentra vinculado, si es el caso

9. El archivo debe presentarse en Word, letra Calibri 
12, con texto justificado, a dos columnas. 

10. Su extensión no debe superar las 30 páginas, 
tamaño carta, con espacio 1,5 entre líneas y doble 
entre párrafos, incluyendo resumen, palabras clave, 
tablas, gráficos, ilustraciones, referencias bibliográfi-
cas y demás anexos.

11. El interior del articulo debe presentar una in-
troducción, cuerpo del trabajo (marco teórico, me- 
todología, resultados, discusión, conclusiones y re-
comendaciones) y referencias bibliográficas.

12. Si el artículo incluye ecuaciones matemáticas, 
estas se deben realizar en el editor de ecuaciones de 
Word y estar numerada. 

13. Cuando se presenten cuadros, gráficos o mapas, 
estos deben ser legibles, presentar la fuente y nu-
meración independiente.  Cada tabla o gráfico se 
acompañara de una leyenda que describe la infor-
mación presentada. 

14. Las tablas, figuras y las fotografías deben ser 
originales del autor(es); en caso contrario es necesa-
rio solicitar un permiso del editor correspondiente.

15. Todos los artículos serán asignados a un par 
académico. El par académico se encargará de eva-
luar inicialmente el artículo y enviar sus sugerencias, 
para que el autor realice las respectivas correcciones 
(Plazo máximo de 3 semanas que empezarán al día 
siguiente en que se remita el trabajo con las modi-
ficaciones sugeridas por el árbitro). El artículo será 

aprobado inicialmente2, si tiene un concepto apro-
batorio por parte del árbitro, luego de que sean in-
corporadas las modificaciones sugeridas. 

Una vez el artículo sea aprobado inicialmente, será 
evaluado por  el comité científico y el editor de la 
revista, antes de confirmar la aprobación final3. Una 
vez el artículo tenga la aprobación final, será publi-
cable en la V edición de la revista FENADECO si por 
consenso entre el editor y el comité científico es cali-
ficado con los mayores niveles de calidad científica.

16. Para no afectar el proceso de revisión, el autor 
o los autores se referirán a tercera persona a otros 
trabajos de su autonomía previamente publicados.
 

Normas de citación

 La revista Fenadeco utiliza el sistema de American Psycho-
logical Association (APA)4. Bajo las normas APA, la lista de refe-
rencias se organiza alfabéticamente según autor, se presen-
ta a doble espacio y cada entrada debe tener una sangría 
francesa. El siguiente dato después del apellido e iniciales 
del autor es el año de publicación, el cual es resaltado en 
estas normas dado el constante avance de la investigación 
científica.

• Para la citación de referencias bibliográficas den-
tro del texto, debe aparecer dentro de paréntesis 
el autor y el año respectivo así: (Hernández, 1993), 
(Gómez & Hernández, 1993) si son dos autores, y 
(Hernández et ál., 2003) si tiene más de dos autores.
• Si la referencia hace parte de la oración, se expresa 
por ejemplo: Hernández (1993) explica…, o según 
Colmenares (1993)…

Esquemas y ejemplos de referencias

I. Libro

Autor, A.A. (año de la publicación). Titulo de la obra. (Edición 
– si la hay). Ubicación: Editorial. 

2 La aprobación inicial no implica que el artículo haya sido elegido para ser publi-
cable 
3 La aprobación final no implica que el artículo haya sido elegido para ser publi-

cable 
4 http://www.apa.org/about/index.aspx
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Ejemplo:

Marsden, J.E. & Tromba, A.J. (1991) Cálculo vectorial (3ra 
Ed.). Wilmington, Delaware, EE.UU.: Addison-Wesley 
Iberoamericana.

II. Capítulo de un libro

Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del 
capítulo. En A. Editor & B. Editor (Eds.), Título del libro (pá-
ginas del capítulo). Ubicación: Editor.

Ejemplo:

Holahan, C.J., & Moos, R.H. (1994). Life stressors and men-
tal health: Advances in conceptualizing stress resistance. En 
W.R. Avison, & I. H. Gotlib (Eds.). Stress and mental health: 
Contemporary issues and prospects for the future (pp. 250 
– 290). New York, NY,
EE.UU.: Plenum.

III. Libro clásico que ha sido traducido

Autor, A.A. (Año de la traducción). Título. (A.A. Traductor, 
Trad.). Ubicación: Editor. (Trabajo original publicado en año 
– en caso de conocerse).

Ejemplo:

Platón. (1983) Cratilo. (J. Zaranka, Trad.). Bogotá, Colombia: 
Universidad
Nacional de Colombia.

IV. Publicación seriada (revista, periódico)

Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C., (Año de la publicación, 
incluya el mes y día de la publicación para publicaciones 
diarias, semanales o mensuales). Título del artículo. Título 
de la revista, diario, semanario, Volumen, (Número), pági-
nas.

Ejemplo de artículo de revista especializada:

Ordóñez, C.L. & Ordóñez, J.C. (2004). Cuando el cambio 
pedagógico es sólo metodológico. Revista de Estudios So-
ciales, 19, 33 –50.

V. Fuentes de Internet

La red contiene documentos de diferentes tipos que se 
estructuran y presentan de maneras variadas. Se pueden 
encontrar artículos de revistas que se publican en línea, 
documentos que se pusieron en la red o páginas web, entre 
otras. La diversidad de documentos que se pueden citar de 
la red plantea el reto acerca de cómo generar una unidad de 
criterio en la presentación de citas de esta fuente. Es impor-
tante tener en cuenta dos aspectos para utilizar y citar los 
documentos de esta fuente:

1 Dirigir a los lectores lo más cerca posible a la información 
que está siendo citada.

2 Proporcionar direcciones correctas.

Como mínimo una referencia de Internet debe tener lo 
siguiente:

• Título o descripción del documento
• Fecha (puede ser la de publicación, actualización o de cu-
ando se recuperó)
• Dirección (URL “uniform resource locator”)
• Si es posible, deben identificarse los autores

VI. Copia electrónica de un artículo obtenido en 
una base de datos

Autor, A.A. & Autor, B.B. (año). Título del artículo. Título de 
la revista, volumen, (número), páginas. Recuperado el día 
de mes de año, de la base de datos tal.

Ejemplo:

Stewart, J. & Landine, J. (1995). Study skills from a metacog-
nitive perspective. Guidance and counseling, 11, (1), 16 – 
20. Recuperado el 20 de agosto de 2005 de la base de datos 
Academic Search Premier.
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PAUTAS EDITORIALES

 Con el fin de propiciar una adecuada actuación de los 
autores y de garantizar que el proceso de arbitraje  se de- 
sarrolle de la mejor forma posible, pedimos que se tengan 
en cuenta los siguientes aspectos, de notable importancia, 
antes de remitir un artículo a consideración de las revistas.

CÓDIGO DE ÉTICA PARA AUTORES

1. La revista FENADECO V edición únicamente con-
siderará artículos inéditos que correspondan en su 
contenido y estructura a las políticas señaladas por 
el comité editorial. Si el autor o los autores postulan 
a la revista FENADECO V edición un trabajo ya publi-
cado, total o parcialmente, su proceder será consid-
erado poco ético.

2. Es responsabilidad del autor o los autores señalar 
y referenciar claramente cualquier fragmento que 
sea tomado de la obra de otro autor, en la constru-
cción de su trabajo. Si no se hace así, se considerará 
como plagio y el trabajo será descartado para pu-
blicación.

3. La selección y aprobación  final de un artículo 
acatará del concepto académico de los árbitros o 
pares convocados en cada caso y de la disposición 
de los autores de realizar modificaciones que se su-
gieran como necesarias, dentro de un período perti-
nente, previa concertación con el Editor de la revista 
del tiempo que se estime necesario para efectuar los 
ajustes.

4. El proceso de arbitraje de revista FENADECO V 
edición es “Doblemente ciego”, lo que implica que 
ni los autores, ni los pares conocerán entre sí sus 
identidades. Por lo tanto, es responsabilidad del au-
tor evitar cualquier alusión directa o indicio sobre su 
identidad dentro del cuerpo del texto.

5. El proceso de evaluación exige una política de 
exclusividad. Esto quiere decir que el autor o los 

autores no podrán remitir de modo simultáneo su 
trabajo a otra publicación mientras esté en proceso 
de arbitraje de la revista FENADECO V edición. Si los 
autores incurren en una doble postulación, su actuar 
será considerado poco ético.

6. El comité editorial se reserva el derecho de des-
cartar la publicación de cualquier trabajo postulado, 
si considera que no corresponde a la naturaleza aca-
démica de las revistas o si los autores incurren en 
algún comportamiento no ético, como los descritos 
auteriormente. 
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