F E N A D E C O

CONTENIDO
8

9

EDITORIAL

ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO
PARA LAS 13 ÁREAS PRINCIPALES
METROPOLITANAS EN COLOMBIA
Jessica Salazar Vásquez - Carlos Andrés Molina Guerra

22

EFECTOS DE VARIACIONES EN LOS RESPALDOS
DE CRÉDITO HIPOTECARIO SOBRE SU DEMANDA
EN EL CONSUMO PERSONAL Y FAMILIAR –UN
ANÁLISIS PARA ESTADOS UNIDOS- 2000-2006
David Fernando Delgado Contreras

36

POLÍTICA MONETARIA Y VOLATILIDAD DEL TIPO
DE CAMBIO: ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LOS
FLUJOS COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y
ESTADOS UNIDOS

Federación Nacional de Estudiantes de Economía

Edición Nacional

EDITORA
Heriberta Castaños Rodríguez, Ph.D.
Instituto de Investigaciones Económicas
Universidad Nacional Autónoma de México
COMITÉ EDITORIAL
Juan Camilo Cardona Ramírez
Universidad Icesi
Coordinador
Juan Camilo Becerra Benítez
Universidad Icesi
Director de mercadeo
Santiago Arango Bermúdez
Pontificia Universidad Javeriana
Director financiero

Jose María Martínez Rioja - Paula Andrea Rivas Oyuela

60

DEL MONOPOLIO Y OTROS DEMONIOS:
DESAFÍOS DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
PARA EL ACCESO A MEDICAMENTOS, EN TIEMPOS
DE LIBRE COMERCIO Y DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Raúl Eduardo Gómez Puentes

82

ARQUITECTURA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN: UNA
PROPUESTA PARA COLOMBIA
Juan David Salazar Arias

108

EL COMPORTAMIENTO DE LAS INNOVACIONES
RADICALES E INCREMENTALES ANTE UN
AMBIENTE DE INTERNACIONALIZACIÓN: UN
ANÁLISIS MULTINIVEL PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA COLOMBIANA

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Sion Creativos
www.sioncreativos.com
contacto@sioncreativos.com
IMPRESIÓN
Comercializadora OPM PAPER PRINT S.A.S.

Luis Carlos Castillo Téllez

130

MODELO MUNDELL – FLEMING PARA COLOMBIA:
UN ENFOQUE SVAR DURANTE 1980 – 2012

Visítanos en: www.fenadeco.org

Héctor Leandro Rojas Serrano

147

ESTIMACION DEL CONSUMO CULTURAL EN
CÚCUTA 2013
Sharyn Nataly Hernandez Fuentes

Enero-diciembre, 2014 - Número 6
ISSN 2145-079X
revistafenadeco@fenadeco.org
Cali, Colombia

Misión
Somos una Federación de estudiantes universitarios reconocida por su compromiso con la evolución del
estudiante de economía como arquitecto de la Sociedad. Fenadeco contribuye a forjar profesionales con
sentido humano, de carácter académico y científico; con el principal fin de promover su perfeccionamiento
continuo y la transformación de la sociedad en un espacio de fraternidad y entendimiento.

Visión
Generaremos espacios que permitan preparar profesionales integrales, brindándoles valores y
compromisos que los encaminen hacia la excelencia, haciéndolos conscientes de su entorno y su condición,
y transformándolos en participantes de la constante evolución del conocimiento que tiende a originar el
progreso social y económico.

Sobre la presente edición
Esta edición de la Revista Fenadeco, recoge las ocho
ponencias finalistas del XII Concurso Nacional de Ponencias
Jesús Antonio Bejarano, el cual se llevó a cabo en 2013 y
culminó en el XXVIII Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía. Los ocho artículos o ponencias que se presentan
en esta revista, pasaron por un proceso de calificación
de cuatro fases de las cuales cabe mencionar que fue un
proceso de arbitraje ciego hasta la fase final, en la que
distinguidos(as) investigadores(as) del Banco de la República
calificaron el contenido y exposición de cada ponencia.
Los artículos o ponencias se clasifican en dos categorías: A
y B. La Categoría A estuvo conformada por estudiantes del
primer al último semestre en el programa de Economía, y
no constituyeron tesis de grado en curso ni terminadas. La
Categoría B se conformó únicamente por estudiantes de
Economía que estaban desarrollando su tesis de grado, y ésta
no había sido terminada ni publicada durante las distintas fases del XII Concurso Nacional de Ponencias.
Finalmente, el Comité Editorial resalta que gracias a una alianza estratégica desarrollada con Carvajal Pulpa
y Papel en el marco de esta edición, y conscientes de fomentar prácticas amigables con el medio ambiente,
esta es la primera Revista Fenadeco que se imprime sobre un papel cuya propuesta de valor es el no uso
de blanqueadores y un contenido de fibra de 100% bagazo de caña de azúcar.

Sobre el proceso de calificación
Primera fase: la Dirección de Ponencias y la
Coordinación Nacional del Concurso revisaron que
todas las ponencias cumpliesen con las normas
técnicas de presentación.
Segunda fase: las ponencias fueron evaluadas por
profesores (as) de las facultades de Economía de las
diferentes universidades en el ámbito nacional. Con
base a esta calificación se seleccionaron dieciséis
ponencias semifinalistas, ocho por cada categoría.
Tercera fase: el Comité Evaluador conformado por
docentes con grado Ph.D calificaron las ponencias
semifinalistas. Con base a esta calificación se
seleccionaron ocho ponencias semifinalistas, cuatro
por cada categoría.
Fase final: las ponencias finalistas
fueron calificadas por diferentes
investigadores (as) del Banco de
la República, de manera que sólo
ellos (as) determinaron las dos
ponencias ganadoras, una por
cada categoría.
Jurado calificador
Carmiña Ofelia Vargas
Ph.D. Economía, Brown University
Enrique Antonio López
D.E.A Análisis y Política Económica, École normale
supérieure
Jair Neftali Ojeda Joya
Ph.D. Economía, Boston University
José Eduardo Gómez
Ph.D. Economía, Cornell University

4

Revista Fenadeco | Edición 6

Juan Esteban Carranza
Ph.D. Economía, Yale University
Luis Ignacio Lozano
Ph.D. Economía, Universitat Pompeu Fabra
Nidia García Bohórquez
M.Sc. Economía, Universidad de los Andes

Comité Organizador XXVIII Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía
Juan Camilo Cardona Ramírez
Universidad Icesi
Director general
Santiago Fandiño Perlaza
Universidad Libre
Subdirector
July Katherine Castillo Ramos
Universidad Santiago de Cali
Directora del XII Concurso Nacional de Ponencias
Jesús Antonio Bejarano
Esteban Ríos Mera
Universidad de San Buenaventura
Director de finanzas
Diego Javier Gómez Calderón
Universidad Libre
Director académico
Jhonatan Alexander Moreno Delacruz
Universidad del Cauca
Director de comunicaciones
Lizeth Sandoval Zapata
Universidad Autónoma de Occidente
Directora de logística

Juan Camilo Becerra Benítez
Universidad Icesi
Director de mercadeo
Santiago Arango Bermúdez
Pontificia Universidad Javeriana
Director de registro

Agradecimientos
La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, expresa su gratitud a la Señora Consuelo Páez
Rodríguez, viuda de Jesús Antonio Bejarano, por el apoyo durante tantos años a la Federación y en especial
al Concurso de Ponencias que hace mención a quien fue uno de los grandes pensadores económicos del
país.
A cada uno de los docentes que calificaron las ponencias en la segunda y tercera fase, su apoyo fue
imprescindible para el Concurso. Al Banco de la República por evaluar y premiar las ponencias finalistas,
permitiendo que el nivel académico del Concurso sea cada vez mejor.
A la Universidad Icesi por premiar los primeros y segundos puestos con las becas para la Maestría en
Economía, incentivando la participación de estudiantes de todo el país, y, por supuesto, Fenadeco agradece
la participación de cada concursante, sin ellos y ellas, este tipo de espacios (e inclusive la Federación)
carecería de propósito.
Finalmente, agradecemos a aquellas instituciones que se vincularon a través de publicidad y alianzas
estratégicas, para hacer posible la impresión de esta revista.

Revista Fenadeco | Edición 6

5

Economista,
tu respaldo está aquí.

Representación y defensa de los intereses del Economista en escenarios
académicos, sociales y gubernamentales.
Alertas sobre riesgos de contratación de profesionales sin matrícula.
Asesoría en aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión.
Seminarios gratuitos de actualización.
Actualidad económica a través de boletines informativos.

Obtén tu matrícula profesional

www.conalpe.gov.co

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES, PROGRAMAS Y
DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA
Autopista Norte No 100 - 12 Oficina 502
Teléfonos: (571) 634 9184
(571) 634 9185
Bogotá, Colombia

Asociación líder en la defensa y fortalecimiento de la calidad y pertinencia
de la enseñanza de la Economía en el país.
Afadeco tiene como misión promover y coordinar el intercambio y la
acción académica, científica e investigativa entre los asociados.
Representar los intereses comunes de sus miembros ante instituciones
públicas, gremios y entidades privadas nacionales e internacionales.

Asociación aglutinadora de la totalidad de los programas de Economía
legalmente reconocidos en Colombia.
Ente coordinador para la prestación de servicios de asesoría y
consultoría en temas socio-económicos.

www.afadeco.org.co

Editorial
Me honra escribir la editorial de esta maravillosa revista, que en este número reúne el pensamiento de
estudiantes de diversas instituciones del país, presentando textos que se destacan por su originalidad, un profundo dominio del tema propuesto y un
alto nivel profesional.
En la presente edición se abordan temas de gran
importancia social como el desempleo, el acceso a
la salud, y la industrialización del país. En las páginas
siguientes, estudiantes de la Universidad de Antioquia, analizan la duración del desempleo en áreas
urbanas y aplican al caso de Colombia los modelos
de desequilibrio del mercado de trabajo propuestos
por Diamond, Mortensen y Pissiarides, trabajos que
merecieron el Premio Nobel de Economía en 2010.
Posteriormente, desde la Universidad Industrial
de Santander, se analizan los problemas de salud
pública en Colombia generados por los acuerdos
comerciales internacionales. Y otro estudiante, esta
vez de la Universidad del Valle, presenta una comparación entre los sistemas económicos de Colombia y Brasil. Que acompañada por el artículo enviado desde la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, que hace una revisión crítica de la literatura
existente sobre innovación e internacionalización
en Colombia, plantea interesantes líneas de reflexión para el lector.
La revista también contiene estudios sobre la aplicabilidad en Colombia de modelos económicos como
el de Mundell-Fleming, así como una original estimación del consumo de manifestaciones culturales
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en la ciudad de Cúcuta.
En resumen, vale la pena dedicar tiempo para leer y
comentar esta revista.
Heriberta Castaños Rodríguez, Ph.D.
Editora

ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO
PARA LAS 13 ÁREAS PRINCIPALES
METROPOLITANAS EN COLOMBIA
Jessica Salazar Vásquez - Carlos Andrés Molina Guerra*
ES

RESUMEN EJECUTIVO
Éste trabajo pretende hacer un análisis riguroso de la duración del desempleo para las 13 principales Áreas Metropolitanas de Colombia, utilizando información de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares. En efecto, se tiene como referencia los modelos desarrollado por Peter Diamond,
Dale Mortensen y Chrispother Pissiarides (por los que entre otras cosas les fue otorgado el Premio Nobel de Economía en el año 2010), basados en las fricciones del mercado laboral. La elaboración de éste trabajo se llevará a cabo de la siguiente manera: introducción, marco teórico,
metodología, resultados y conclusiones.
Clasificación JEL: J60, J63, J66.
Palabras Claves: Desempleo, Búsqueda, Duración.

EN

ABSTRACT
This paper aims to make a rigorous analysis of unemployment duration for the 13 principals Metropolitan Areas of Colombia, using information about the Integrated Survey Households, taking
as reference the models on frictions in the labor market equilibrium, developed by Diamond,
Mortensen and Pissiarides, which led them to obtain the Nobel Prize of economy in 2010. This
work can be divided in forth parts: introduction, references, methodology and conclusions.
JEL Classification: J60, J63, J66.
Keywords: Unemployment, Search, Duration.

1. INTRODUCCIÓN
En las economías mundiales, donde la mayoría de
países tiene tasas de crecimiento per cápita positivas1 las condiciones sociales negativas se vuelven
menos aceptables. Particularmente, el desempleo
1 Información disponible en la página del Banco Mundial. Véase http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.
PCAP.KD.ZG.

es una razón por la cual se deben hacer políticas
públicas, frecuentemente con más fuerza en los
países que tienen tasas de desempleo más altas.
La teoría económica no ha sido ajena a este fenómeno y precisamente el detenimiento en su explicación, causas y consecuencias se han convertido
en importantes debates que han contribuido a la

*
Estudiantes de Economía de la Universidad de Antioquia. Ponencia avalada por el docente Mauricio López de la Universidad de Antioquia. Primer lugar de la Categoría A del XII Concurso de Ponencias Jesús Antonio Bejarano.
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consolidación de la economía como ciencia. Una
ejemplo de esta afirmación son los controversiales
debates entre neoclásicos y keynesianos en el mercado laboral (Keynes, 1936) que más tarde se convertiría en un eje de ruptura entre la microeconomía
y la macroeconomía2. Por un lado, los neoclásicos
responsabilizan a los keynesianos por el excesivo
gasto fiscal, mientras que los últimos critican a los
primeros por creer que la situación proviene de
la insuficiencia en la demanda agregada. La teoría
económica del trabajo, explicada por los neoclásicos hace uso de una serie de supuestos acerca de
la flexibilidad de precios y salarios. Parten de la ley
de Say3 para alcanzar el salario real de equilibrio
(de pleno empleo); bajo los supuestos de que los
agentes son racionales, hay neutralidad del dinero,
movilidad perfecta de factores, mercados completos, trabajadores tomadores del salario real, etc.,
los cuales difícilmente se cumplen en la práctica.
Por su parte, el eje central de la teoría keynesiana
no acepta la ley de Say y considera que los salarios
nominales están dados4. Keynes (1936) muestra
que incluso en un esquema de competencia perfecta, movilidad de precios y movilidad de salarios es
posible la presencia de desempleo, contradiciendo
totalmente lo sugerido por los economistas neoclásicos. La razón del desempleo es la insuficiencia
de la demanda efectiva, por ende aumentar el gasto
fiscal ex ante es una condición suficiente para reducir la fricción laboral.
La teoría microeconómica del consumidor sostiene que la utilidad indirecta de los agentes es creciente en el nivel de renta, el cual a su vez incrementa
con el número de horas de trabajo. En conclusión,
el empleo termina generando ingreso al consumidor que sirve para satisfacer sus necesidades de
2 Para una explicación más amplia véase Delaplace (1999).
3 Según la cual cada oferta genera su propia demanda.
4 Si bien Keynes utilizó el término salarios dados, la interpretación de su significado ha generado divisiones entre sus
precursores.
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consumo e incrementar su nivel de satisfacción o
bienestar. A pesar de lo anterior, el exceso de horas
trabajadas también genera una desutilidad al consumidor porque impide disfrutar de otras cosas,
“ocio”, que incrementan su bienestar. El ejemplo
anterior evidencia que existe una estrecha relación
entre empleo y bienestar. Si se tiene en cuenta que
el fin último de la economía es maximizar el bienestar de los agentes, y si como ya se mencionó
hay una relación entre empleo y bienestar, puede
afirmarse que todo lo relacionado con el mercado
laboral puede convertirse en un verdadero dolor de
cabeza para los economistas. Y es que en general,
no es una exageración afirmar que tanto la teoría
económica como la política económica se han preocupado profundamente por el grado y la frecuencia
con la que se generan empleos en la economía.
En pos de explicar teóricamente el desempleo,
después de la segunda mitad del siglo XX, se han
venido desarrollando una serie de estudios y teorías complementarias constituidas bajo la premisa
del rechazo al postulado de información perfecta
en los mercados, sugiriendo que en la práctica la información es imperfecta y que acceder a ella tiene
un alto costo. Estos avances teóricos, inicialmente
desarrollados por Diamond, Mortensen y Pissiarides5 pretenden aumentar el poder explicativo que
tienen las teorías tradicionales sobre el desempleo
y su duración. Los autores que inicialmente trabajaron de forma independiente fueron premiados
conjuntamente en 2010 con el máximo galardón
que se entrega a la disciplina económica (El premio
Nobel) y de sus trabajos se desprenden dos importantes ramas: los modelos de Job Search y los modelos de Matching. Particularmente, el trabajo que
se expondrá a continuación está más enfocado en
la primera rama.
5 Peter Diamond, Dale Mortensen y Chrispother Pissiarides.

El modelo de Job Search pretende explicar las
fricciones que se presentan en el mercado laboral
y específicamente ven en la duración del desempleo una variable fundamental. En éste trabajo, se
pretende usar esta teoría para analizar los determinantes de la duración del desempleo en las 13
principales áreas de Colombia, dado que no se encontró ninguna evidencia en la revisión de literatura
para el caso colombiano al nivel de áreas metropolitanas.

salario de reserva, puesto que de entrada es una
variable difícil de definir por el individuo y mucho
más al momento de encuestarla. En vista de tal
dificultad, los investigadores hay utilizado como estrategia para aislar el efecto que tiene el salario de
reserva en la duración, considerar como determinantes de la duración los determinantes del salario
de reserva. En función de tal postulado se ha desarrollado la mayoría de los estudios existentes para el
caso colombiano.

Este trabajo consta de cuatro partes. La primera
es la presente introducción, la segunda el marco
teórico donde se da referencia literaria al problema
que se plantea. La tercera parte es la metodología,
en este punto se exponen los datos con los que se
hace el análisis, se presenta una descripción estadística de las variables y la teoría econométrica
referente al análisis de modelos de supervivencia
y los resultados de la estimación. La parte final expone las principales conclusiones del trabajo.

Por ejemplo, Tenjo et al (2012)6 utiliza información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) a nivel de cabeceras para el tercer trimestre
de 2010 y sugiere que el salario de reserva depende
de la distribución de ofertas de empleo que recibe
el individuo, de la tasa de descuento del tiempo o
tasa de financiación, del horizonte de tiempo que
planea el individuo desempeñarse en el mercado
laboral y de otras variables. Utiliza el estimador no
paramétrico Kaplan-Meier para estimar la función
de supervivencia del desempleo, lo que le permite
concluir que el 50% de los hombres consiguen empleo en menos de un año mientras que el mismo
número de mujeres tardan dos años. A partir de
estimaciones paramétricas estiman dos tipos de
modelos. En primer lugar, utilizando como variable
dependiente la duración del desempleo y variables
explicativas como la edad, educación, estado civil,
número de menores a cargo, ingresos de la familia,
género, etc estiman las probabilidades de incidencia de estas variables en la duración. En segundo
lugar, se incidencia que tienen cada una de estas
variables explicativas sobre el hecho de estar empleado o no, dado el carácter binario de esta variable, utilizan un modelo probit para la estimación.

2. MARCO TEÓRICO
El mercado laboral colombiano presenta un alto
índice de desempleo y bien vale notar que las teorías tradicionales son insuficientes para explicar totalmente este fenómeno por lo que se hace necesario utilizar teorías complementarias que tengan un
mayor poder explicativo. Entre estas teorías complementarias se destaca la teoría de búsqueda de
empleo, la cual sugiere que el tiempo que las personas permanecen desempleadas no es homogéneo
y que en general, la duración en el desempleo de
cada persona no está necesariamente cercana al
tiempo de duración promedio. Específicamente, la
teoría del Job Search muestra que uno de los fundamentales de la duración del desempleo es el salario
de reserva. En la práctica es complicado estimar el

(Martinez, 2003) Estudia la duración tanto del empleo como del desempleo utilizando información
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) para
6

Tenjo, Misas, Contreras y Gaviria (2012)
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los años 1986, 1992 y 1996 al igual que de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para el año 2002.
En el estudio encuentran que tienden a durar más
tiempo en el desempleo los mayores de 45 años, el
grupo de mujeres comparadas con los hombres, el
grupo de bachilleres, personas con universidad incompleta y los trabajadores que buscan empleo en
el sector formal. Al respecto del análisis del empleo
encuentran que tienen mayores probabilidades de
perder el empleo los jóvenes y los que se encuentran en el sector informal.
(Viáfara & Uribe, 2008) Estudian la duración del
desempleo en Colombia en el año 2006, con información de la ECH del segundo trimestre del mismo
año, en este trabajo se estiman modelos paramétricos de riesgos proporcionales (Weibull) para
entender la duración del desempleo con una distribución exponencial, y modelos no paramétricos
(Kaplan-Meier) para entender la ocurrencia o duración de un evento. Se pone en evidencia la integración entre la teoría (búsqueda estocástica, distribución de probabilidad) y la evidencia empírica en
los métodos de contratación. El modelo explica el
problema de un agente racional que busca empleo
mejor remunerado, teniendo en cuenta el costo de
búsqueda y de tiempo, y asimetrías de información.
Se evidencia un aumento en el desempleo de larga
duración y una correlación positiva entre los empleados que quieren conseguir empleo y los desocupados que están buscando trabajo.
(Ocampo & Ramirez, 1986) Hacen uno de los
primeros estudios de duración de desempleo realizados en Colombia, el cual usa un contexto
macroeconómico que tiene en cuenta la duración
media de desempleo y el volumen de desempleados; se concluye que en el periodo (1986-1987) la
economía del país tuvo un auge y en promedio la
duración del desempleo disminuyó, siguiendo un
comportamiento contracíclico.

12
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(Lopez, 1994) Realiza en su estudio el cálculo de
la probabilidad mensual de salir y no salir de la
situación de desempleo por medio de un modelo
Weibull para una función de supervivencia. Concluye que los hombres tienen mayor probabilidad
de salir del desempleo en comparación con las mujeres.
(Tenjo & Rivero, 1998) Analizan la duración del
desempleo con una dimensión microeconómica,
usan información únicamente acerca de los desempleados en Colombia, para el estudio se corre un
modelo Weibull tanto para hombres como para mujeres, para ello se incorporan variables tales como
el ingresos del resto de la familia, educación, edad,
estado civil, previa experiencia laboral, ingresos
provenientes de una actividad no laboral y tipo de
contrato laboral (temporal o permanente). Se concluye que la duración del desempleo aumenta con
los años aprobados de educación, la edad, ser soltero, mujer y no tener previa experiencia.
(Tenjo, 1998) Estudia significativos aspectos acerca del desempleo con un modelo probit que usa
para estimar la probabilidad de estar en situación
de desempleo con base en las caracteristicas individuales de cada individuo; y un modelo Weibull
que estima los determinantes de la duración del
desempleo.Ambos modelos se corren tanto para
hombres como para mujeres con datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Concluye que un ingreso familiar alto aumenta la duración de desempleo
en hombres, mujeres solteras, personas con mayor
educación, edad y que buscan trabajo por primera
vez; mientras que disminuye con las mujeres casadas.
(Nuñez & Bernal, 1998) Realizan un modelo microeconómico acerca de la duración del desempleo,
para ello toman una muestra con información acerca de ocupados y desocupados de la ENH para los

años 1985, 1988, 1992 y 1996. Se estima un modelo
econométrico que tiene en cuenta la probabilidad
de salir de situación de desempleo, para observar
los cambios en la duración de desempleo con la reforma laboral que se dio en esa época. Se concluye
que el desempleo máximo se presentó en 1985,
que el grupo que más se afecta con una mayor durabilidad del desempleo son las mujeres, además
que quienes salen más rápido del desempleo son
los jóvenes, los hombres, los jefes de hogar, los más
educados y quienes trabajan en el sector de la construcción.
(Castellar & Uribe, 2003) Utilizan un modelo microeconómico para el área metropolitana de Cali
con la idea de encontrar los determinantes de la
duración del desempleo, con información de la Encuesta Nacional de Hogares y la CIE del SENA (segundo trimestre de los años 1988, 1992, 1994, 1996
y 1998); se estiman modelos paramétricos Weibull
y se concluye que se reduce el tiempo de búsqueda de empleo cuando se es jefe de hogar, hombre,
poseen menores ingresos no laborales, mayor educación, mayor experiencia y menor dispersión salarial.
Para el caso latinoamericano, los estudios acerca de la duración del desempleo no presentan
una posición estándar con respecto a una teoría
económica y en general son abordados desde diferentes perspectivas. Arranz et al (2002), por ejemplo, estudiando el caso argentino sostiene que la
preocupación social por el problema del paro es
relativamente reciente en la Argentina. Señala que
en la década de los 90 se inició en Argentina un
proceso simultaneo de apertura económica y desregulación, que coincidió con una tasa de desempleo que crecía ante una contracción del nivel de
actividad y tendía a mantenerse durante la fase de
expansión. En el estudio encuentra que hay una relación directa entre las tasas de salida del paro y los

niveles de capital humano de los individuos. Sugiere que es el capital acumulado fuera del mercado
de trabajo el que produce ventajas comparativas
respecto al capital adquirido en el mercado de trabajo. Ureta (1998) realiza un estudio estático para
las áreas urbanas de Paraguay en 1996 y encuentra
una relación inversa entre la edad y la duración del
desempleo. Sugiere que el desempleo en este caso
se caracteriza por estar concentrado entre los grupos de trabajadores más jóvenes que típicamente
son solteros y no jefes del hogar.
Azar et al (2001) hacen un análisis de la duración
del desempleo para el caso uruguayo en el periodo
1986-1999 y encuentran que se presentan diferencias entre los grupos sociodemográficos en la entrada al desempleo y en su probabilidad de salida
lo que permitió confirmar la hipótesis de la presencia de heterogeneidad en las duraciones. Señalan quepara todo el período, particularmente las
mujeres, los remunerados relativamente menos
calificados y los desempleados propiamente dichos
tienen en promedio un mayor periodo de duración
del desempleo. Resaltan que el crecimiento de la
duración agregada no se debió a un crecimiento en
la incidencia de los grupos que típicamente presentan mayores duraciones, sino a un crecimiento de
la duración para todos los grupos, por lo que, para
el período analizado, la razón del crecimiento de la
duración del desempleo no provino de las características personales de los entrantes. A propósito de
Uruguay, Bucheli et al (2005) en un estudio para la
OIT encuentra que desde 1994, se verifica un incremento en la duración del desempleo, que a su vez
crece con el nivel educativo del desempleado. El
aumento en la duración del desempleo tuvo lugar
junto con un menor nivel de requerimientos para la
aceptación del empleo, reflejando el deterioro de
las condiciones del mercado laboral.
Díaz et al (2002) concluye que para el caso pe-
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ruano la duración del desempleo urbano es relativamente corta y que existe un alto porcentaje de
gente afectada por el desempleo debido a la alta
rotación en el mercado laboral, pero el periodo
de búsqueda de estas personas suele ser relativamente corto. Sin embargo, sugiere que este resultado aparentemente positivo se ve contrastado con
la elevada cantidad de gente que culmina su episodio de desempleo en la inactividad. Esta investigación también incluye un análisis de la duración
del desempleo para los jóvenes, afirmándose que
si bien los periodos de búsqueda de empleo para
los jóvenes en América Latina son cortos (menores
a seis meses), los trabajos suelen ser inestables debido a inserciones precarias (empleos de baja productividad o contratos de trabajo de corto plazo).
A nivel internacional, para Inglaterra se observó
una leve concentración de los empleados cualificados en algunas zonas del país, lo que constituye el
problema principal para que los empresarios que
no se encuentran ubicados en esas zonas realicen
contrataciones rápidas y a un menor costo, lo que
se justifica en los gastos en los que debe incurrir el empleador para la contratación a distancia,
desplazamiento y alojamiento si desean conseguir
mano de obra cualificada (Bean y Pissarides, 1994).
En el caso de Gran Canaria se hallaron estudios
para dos periodos de tiempo. El primero que va
desde 1988 hasta 1996 y se enfoca en la inclusión
de los jóvenes recién graduados de las universidades en el mercado laboral de acuerdo a sus cualificaciones. Los resultados obtenidos establecieron
un desajuste entre el ingreso laboral y las cualificaciones (Jurado, 1997). El segundo periodo analizado
es entre 1997 y 2000 y tuvo el mismo fin del artículo
anterior, aunque se diferenciaron a los cualificados
por habilidades y conocimiento hallando un desajuste entre estos y los tipos de vacantes y al igual
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que el caso anterior un desajuste entre ingreso laboral y cualificaciones (Gonzales, 2002).
En España se destacan artículos que pretenden
estudiar la relación empleo-vacantes, la cual se ve
influenciada por las condiciones geográficas. Se
concluye además que las condiciones de producción bajo rendimientos de escala crecientes, decrecientes y constantes son determinantes a la hora
de observar los niveles de demanda laboral (López,
1999). Por su parte (Gonzalo, 1997), concluye que
la probabilidad de encontrar empleo está directamente relacionada con el ciclo económico de forma
procíclica, al tiempo que se comprobó que la duración del desempleo de cada individuo esta correlacionado con la terminación de sus prestaciones
sociales, se encuentra además que la duración del
periodo de desempleo repercute en la probabilidad
de encontrar ocupación, es decir, entre más largo
sea el periodo de desocupación mayor será la dificultad de hallar un nuevo empleo.
En otro proceso de combinación de teorías en la
búsqueda de entender el desempleo en España,
(Ramos, 1999) combina la fricción laboral y la ineficiencia de la intervención de las instituciones mediante la regulación, lo que incrementa los costos
de contratación, de despido y de los programas de
empleo en general. (Felgueroso, 1999) relaciona
la regulación de las instituciones gubernamentales, específicamente en el caso de la fijación de
un salario mínimo estatutario y el empleo juvenil
concluyendo que la imposición salarial afecta negativamente el empleo de los adolescentes, sobre
este hecho incorpora la incidencia de los sindicatos
y las predicciones relacionadas al votante mediano.
(Fernandez, 1992) demuestra que para España existen cambios decrecientes en los salarios de reserva de los agentes a medida que avanza su periodo
de desocupación. A diferencia de lo anterior, Parra
(1997) mostró que hay una propensión a que las

tasas de desempleo se mantengan altas, porque la
intención de los individuos en hallar trabajo se reduce entre más tiempo duren desempleado (1997).
Finalmente,(Davia, 2002) realiza una investigación para 11 países de la UE7 analizando la población menor de 30 años entre 1994 y 1998. El
trabajo intenta determinar factores como la estabilidad laboral, la composición y los determinantes
del salario y la movilidad tanto de empleados como
de empleadores. Con este fin se recurre a dos índices: el de movilidad ocupacional y profesional y
la dinámica salarial, además de seguir el avance de
las carreras laborales y la intervención del factor
institucional. Se determinó que los jóvenes utilizan
la movilidad laboral con el objeto de optimizar los
ingresos, lo que tiene por efecto indirecto un creciente abandono de los entornos académicos deteriorando las condiciones de cualificación que solicitan las empresas.

3. METODOLOGÍA
3.1 Datos
El presente trabajo utiliza información de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares recolectada por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) referente al año 2012. Si bien en
la mayoría de trabajos se suele emplear un sólo trimestre de la encuesta para hacer el análisis, el presente trabajo utiliza todo el año pues considera que
una aproximación anual refleja en mayor medida lo
que sucede en la economía, además de que, dada
la forma en que se recolectan, se alcanza una mayor
representatividad.
3.2 Descripción estadística
7 Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Reino
Unido, Irlanda, Italia, España, Grecia y Portugal.

En esta sección se pretende presentar información estadística relacionada con la duración del
desempleo en Colombia y las principales variables
que determinan el comportamiento teórico de la
duración del desempleo.
Discriminación en el mercado laboral
Observando el comportamiento de los individuos
en el mercado laboral para el año 2012 (Tabla 1) se
concluye que dentro de la población en edad de trabajar existen características marcadas por género.
Por ejemplo, hay una mayor proporción de ocupados hombres pero hay una mayor proporción de
desocupadas e inactivas mujeres lo que revela la
desventaja del género femenino en el mercado laboral. En general, para las trece áreas metropolitanas
la población en edad de trabajar en su mayoría son
mujeres. Otra evidencia a favor de la discriminación
por género en el mercado laboral se observa en
la tabla 2. Relativamente, los hombres tienen una
mayor participación en el empleo formal, mientras
las mujeres tienen la mayor participación en el empleo informal. La tabla 3 muestra nuevamente que
son más las mujeres que los hombres en el desempleo en las 13 principales áreas, además de indicar
que las brechas más grandes en las duraciones de
desempleo entre hombres y mujeres están en las
largas duraciones, en otras palabras, la brecha por
género es mayor cuando se analizan largas duraciones a cuando se analizan cortas duraciones.
Los más educados, más formales
Como se observa en la Tabla 4, mientras el nivel
educativo es menor en los individuos, se encuentran más personas en la informalidad, pero dicha
situación va cambiando mientras más educada se
vuelva la persona, lo cual tiene mucho sentido,
puesto que, cuando las personas tienen un nivel
educativo mayor se van incorporando en mejores
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empleos, haciendo referencia a empleos más competitivos (la variable de empleo formal e informal
se estima teniendo en cuenta si la persona cotiza
pensiones).
Entre más educación, más diligencias para corregir el subempleo por competencias
El subempleo subjetivo hace alusión solamente
al deseo de cambiar de empleo porque la persona
considera que está capacitada para realizar un trabajo más competitivo, mientras que el objetivo,
además del deseo de cambiar de empleo ha buscado un trabajo que supla dicha necesidad. Si se
compara la ratio entre el número de subempleados
objetivos por competencias con respecto al número de subempleados subjetivos por competencias
para cada nivel de escolaridad se observa que dicha
ratio aumento a medida que incrementa el grado
de escolaridad lo que sugiere que a medida que las
personas se educan hacen más evidente su inconformidad con el trabajo actual.
¿Implica mayor educación, mayor duración del
desempleo?
La tabla 6 indica que relativamente las personas
más educadas tardan mayor tiempo en el desempleo. Desde un punto de vista crítico esto sugiere
que una persona que está especializada en un área
específica requiere de un tiempo mayor de búsqueda para su actividad particular.

3.3 Estimación econométrica
Se pretende utilizar el modelo de búsqueda de
empleo, con el fin de analizar la duración del desempleo en las 13 Áreas Metropolitanas de Colombia, e identificar cuáles son las características
de algunos grupos que presentan largos periodos
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de desempleo. Particularmente se propone inicialmente hacer un análisis con información de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares con el fin de
probar si hay diferencias significativas en la duración del desempleo en las 13 Áreas de Colombia cuando se diferencia por grupos de edad y por grado
de escolaridad. Para tal fin se construye un modelo
econométrico donde la variable dependiente es la
duración del desempleo y es por esto que la forma
de estimación depende del comportamiento y la
distribución de esta variable.
La duración en el desempleo se supone es una
variable aleatoria T, estrictamente no negativa.
Sea además f(T) la función de densidad de T la cual
indica la probabilidad de salir del desempleo en
una determinada duración. Sea F(T) la función de
densidad acumulativa que indica cual es la probabilidad acumulada de que una persona haya salido
del desempleo dada una duración. Sea S(T)=1-F(T)
la probabilidad de que el individuo continúe en el
desempleo.
La función h(T)=f(T)/S(T) es conocida como la
razón de cambio o tasa de riesgo y representa la
probabilidad instantánea de salir del desempleo.
Los modelos econométricos utilizados para estimar la duración pueden ser divididos en dos
grandes grupos:
•
Los modelos no paramétricos, los
cuales estimas directamente las funciones
de probabilidad a partir de los datos. Entre
este tipo de estimaciones se destaca el estimador Kaplan-Meier, el cual estima sin suponer ninguna forma funcional la función
de supervivencia S(T).
•
Los modelos paramétricos, los cuales suponen las funciones de probabilidad

y estiman los parámetros que mejor ajustan
los datos. Este tipo de modelos se subdivide en dos grandes ramas, los modelos de
riesgo proporcional y los Acelerated Failure
Time (AFT) models. Los primeros suponen
que la función de riesgo se puede subdividir en dos funciones, una que sólo depende
de la duración y otra que depende de las
características del individuo. Los segundos
sugieren que la duración del desempleo incrementa a una tasa más que proporcional
al crecimiento de las variables características del individuo.
3.4 Resultados
En esta sección se pretende desarrollar un modelo econométrico para hacer un análisis de la causalidad de las variables que teóricamente deben
determinar la duración de desempleo en Colombia.
De acuerdo con la tabla 7 se observa que todas las
variables propuestas incrementan el riesgo (modelos PH) de salir del desempleo lo cual tiene sentido
con lo que sugiere la teoría económica.
Además se puede observar que el mejor modelo propuesto es el Weibull porque se ajusta mejor
a los datos. En este orden de ideas personas con
más edad, más educación, más presión por el estatus marital y con internet tienen más posibilidad
de abandonar el desempleo, es decir, presentan en
promedio una menor duración.
Con respecto a la estimación no paramétrica, se
realizó el estimador Kaplan-Meier (Tabla 7) por grupos de edad y se concluyó que los jovenes son muy
tendientes a permanecer en el desempleo y que los
incrementos en la edad incrementan relativamente
la probabilidad de obtener un trabajo. Con respecto al genero puede verse que los hombres tienen

menores probabilidades de permanecer en el desempleo lo que complementa la hipótesis ya mencionada según la cual existe en el mercado laboral
colombiano de las 13 principales áreas metropolitanas una segregación hacia el genero femenino.
Finalmente, analizando el caso del nivel educativo, se concluye que los niveles más bajos de educación sobreviven más tiempo en el desempleo.

4. CONCLUSIONES
•

En el mercado laboral colombiano tiende
a sobrevalorarse el trabajo de los hombres
con respecto al de las mujeres.

•

Las personas que tienen un índice más alto
de educación tienden a trabajar en los empleos formales.

•

Quienes ingresan al mercado laboral con
más educación, en promedio realizan más
diligencias para corregir el subempleo por
competencia.

•

Las personas con una educación mayor,
tienen en promedio, mayores duraciones
de búsqueda de empleo.

•

Las personas con más edad, en promedio
tienen mayor tasa de salida del desempleo,
principalmente si se tiene en cuenta que la
edad es un indicativo de la experiencia.
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ANEXOS
Tabla 1 | Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 | Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3 | Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 | Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 | Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6 | Fuente: elaboración propia.

Tabla 7 | Fuente: elaboración propia.

Tabla 8 | Fuente: elaboración propia.
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EN

RESUMEN EJECUTIVO
Mediante un modelo de oferte y demanda, este documento evalúa las reacciones del valor de
los créditos hipotecarios respaldados que expandirían la oferta de financiamiento de los bancos,
y las reacciones de los consumidores frente a cambios en el tipo de interés de colocación para
hipotecas. Para lo cual se estimaron los parámetros concernientes a las funciones de oferta y demanda, a través datos extraídos de la Reserva Federal en el periodo del 2000 al 2006, que arrojan
evidencia empírica acerca de la forma en que los respaldos generan cambios significativos en el
total de crédito hipotecario consumido, sin dejar atrás la importancia de la tasa de interés en la
demanda del mismo, lo que tiene implicaciones económicas en el nivel de endeudamiento de las
familias y las posibles formas de regulación.
Clasificación JEL: A11, D12, G02, G21, G24.
Palabras Claves: Hipotecas, tipo de interés, crédito hipotecario, derivados financieros facilidad de
crédito, respaldos hipotecarios.
ABSTRACT
Through a supply and demand model, this paper assess the reactions of the mortgage backed
loans that would expand the financing offer of banks, and the consumer’s reactions to changes
in active interest rate to mortgages. For which were estimated the parameters concerning to the
supply and demand functions, by the means of Federal Reserve database for the period 2000 –
2006, that show empirical evidence about the way in that the mortgage backed loans generate
significant changes in the total non-revolving mortgage credit consumed, without leaving behind
the importance of the interest rate in the demand of the same, which has economic implications
in the indebtedness of the families and the possible forms of regulation.
JEL Classification: A11, D12, G02, G21, G24.
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1. INTRODUCCIÓN
En el sistema de préstamos hipotecarios previo,
quién quisiese adquirir una vivienda (por ejemplo),
y no tuviese el dinero suficiente, podía solicitar un
préstamo a un banco, el cuál analizaba el contexto
del solicitante, y a partir de ahí decidía qué porcentaje del pago inicial debía asumirse por cada parte,
el tipo de interés dependiendo de la probabilidad
de pago, y el sí se otorgaba o no el crédito, ya que el
banco se quedaba con el riesgo de impago hasta finalizada la deuda. Actualmente la situación ha cambiado, mientras que la literatura económica y las
políticas parecen permanecer parcialmente estáticas. Sí alguien se encuentra en la misma situación
anterior, solicita el crédito en forma muy similar,
pero ahora el banco no se preocupa de la misma
manera como antes de las condiciones en que se
otorga, sino que con la expansión de las herramientas y productos del sistema financiero, el banquero puede vender la deuda como una inversión,
o asegurar un valor parcial de ella, deshaciéndose
del riesgo de impago, pero manteniendo la rentabilidad, lo que genera un canal para expansiones
del valor de crédito en la sociedad, y aumentando
las posibilidades de estampidas financieras u crisis
económicas que repercuten directamente en los
inversionistas que no conocen muy claramente el
origen de su portafolio, teniendo en cuenta la complejidad de los derivados financieros.
En este orden de ideas, presente documento busca, en primera instancia, analizar la relación entre
el equilibrio del mercado de créditos hipotecarios
y los respaldos sobre créditos, bajo la hipótesis que
los respaldos sobre créditos son una variable que
explica la oferta de ese mercado. De ese modo, se
consideraría una variable explicativa adicional para
caracterizar a la oferta, diferente a la ya tomada
como principal por la literatura económica tradicional, la tasa de interés. Por otra parte, y a partir de

la hipótesis anterior a demostrar en el tratamiento
empírico, el modelo pretende encontrar las tasas
de interés y niveles de riesgo propios y proporcionales a los respaldos de crédito de equilibrio, es
decir, la forma en que se acomoda el tipo de interés
ante shocks de los respaldos de crédito, de manera
que el consumo se mantenga constante, y qué valor
de crédito podría asegurar la banca cuando varía
su tipo de interés, teniendo en cuenta la relación
que guarda el riesgo de los créditos con su precio,
es decir, a mayor riesgo de impago, o probabilidad
de incumplimiento, aumenta también el precio de
un crédito, dada una tasa de recuperación de los
bonos de riesgo (Bianchetti 2008).
Hasta el momento es escasa la literatura
económica disponible que relacione el riesgo de
impago o la cantidad de peligro hipotecario con la
demanda de crédito en las economías. Sin embargo, existen algunos trabajos que mencionan y desarrollan las relaciones existentes entre la tasa de
interés y la carga hipotecaria (Moral 2007), y hasta
llegan a trabajar específicamente las consecuencias y tendencias de la implantación de un mercado
de letras hipotecarias en las economías junto con
la alta relación e incidencia de las tasas de interés
en tales procesos, (Dias Carneiro y Goldfajn, 2000).
El aporte del presente documento a la literatura
económica tiene que ver de manera inicial, con el
desarrollo de una técnica sencilla, pero útil, que
permita calcular el comportamiento de los hogares
frente a la disponibilidad de crédito hipotecario y
por ende las alteraciones de las políticas directivas
en los bancos comerciales que prestan servicios de
crédito en esta modalidad. Otro aporte que se busca es el mostrar el comportamiento de una variable
más en la economía para los hacedores de política
económica, que podría permitirles generar nuevas
estrategias de regulación financiera en pro de un
crecimiento económico sostenido.
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En este orden de ideas, es importante debido a
los supuestos que contiene el modelo, y en sí a la
esencia misma de uno, el escoger como mercado
de análisis una economía en donde la regulación
fuese mínima, y así, analizar los efectos más posiblemente puros, en la relación y mutuas reacciones que generan las variables entre sí. Siendo así,
al revisar el trabajo de Rajan (2005), en donde se
estudió los efectos de la llamada “deregulation”
(desregulación), se llega a la conclusión que los
mercados con menor intervención en el sector financiero (y por lo que fueron las economías objeto
de estudio de dicho autor), para este periodo, eran
Australia, Canadá, la zona euro, Japón, Reino Unido
y Estados Unidos, donde este último, dice él, es uno
de los más entregados a la libertad del mercado, teniendo en cuenta que de las economías que se han
mencionado, la norteamericana es la más grande, y
por tanto, el número de consumidores y oferentes
la aleja más de los términos de competencia imperfecta.
Sin embargo, la aclaración previa no es un obstáculo para la posible aplicación del modelo en diversas economías, tanto de los denominados países
potencia, como de los emergentes, dando paso a
posteriores investigaciones en diferentes contextos de estudio, teniendo en cuenta la llegada a las
economías latinas de los conocidos “derivados financieros” y algunas metodologías hipotecarias.
El documento tiene la siguiente estructura,
después de esta introducción se presenta una revisión de la literatura, posteriormente se desarrolla
un modelo para encontrar las relaciones entre las
variables incluidas y sus respectivos estados de
equilibrio, seguido del tratamiento empírico, finalmente se realizan algunos comentarios acerca de
los resultados encontrados.
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3. DEMANDA DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO
EN LA LITERATURA ECONÓMICA
Uno de los principales problemas que surgen
al intentar medir cómo reacciona la demanda de
crédito inmobiliario ante cambios en los respaldos de crédito de los bancos, es precisamente eso,
encontrar una variable adecuada para cuantificar
estos respaldos. No obstante, en el proceso de revisión de la literatura, se encontró que los bancos
se muestran muy motivados a disminuir los requerimientos mínimos en el momento de otorgar
un crédito hipotecario, si les es posible asegurar la
hipoteca, o lograr venderla como una inversión (Ostergaard y Demyanyk 2006), lo que será de utilidad
en el desarrollo del modelo y el tratamiento empírico, para usarse como variable que mida los cambios
en la facilidad en el momento de evaluar si otorgar
o no un crédito, en forma de incentivo en la oferta,
debido a que sí los respaldos de crédito hipotecario
le permiten a las entidades prestamistas liberarse
de parte del riesgo, estas bajarán la tasa de interés
y por ende incentivarán la demanda de crédito.
Otra forma de medición de los respaldos de crédito que podría ser útil para el documento, y que se
recomienda en el trabajo de Weller (2007), es mediante el número de préstamos denegados, usándose
de forma inversa a la facilidad de crédito. Sin embargo, cabe anotar que es una condición que debe
tenerse bajo consideración en todas las investigaciones, debido a los contextos de estudio, en dónde
se trabaje, ya que generalmente no se disponen de
este tipo de información en las cuentas nacionales,
o las variables de crédito de consumo disponibles,
o al menos de acceso a los investigadores no afiliados.
Por otra parte, se han de tener en cuenta algunas aclaraciones que tienen que ver con el ciclo
económico, y que afectan los supuestos del mod-

elo, es decir, el trabajar sobre periodos relativos
de crecimiento, ya que los precios de los activos
financieros y las demandas de inmuebles crecen
afectando la capacidad nominal y patrimonial de
los consumidores para endeudarse, con una gran
diferencia de los periodos recesivos o depresivos
(Mayer y Pence 2008). Sin embargo, al ser un crecimiento netamente nominal, ya que los precios
no aumentan por motivos de valor de uso, sino de
demanda y valor de cambio, los choques de especulación financiera afectan directamente la economía
en su conjunto, incluyendo la banca y las demandas de crédito producto de iliquidez por excesivo
apalancamiento o estampidas bancarias que pueden generar ciertas clases de sesgo o ruido en las
mediciones y tendencias.
Lo anterior, con la intención de mantener ceteris
paribus, uno de los riesgos a los que se enfrentan
los bancos en su actividad crediticia. Siguiendo a De
Miguel, Miranda, Pallas y Peraza (2002), los riesgos
son de dos tipos, el primero es el riesgo de impago
particular de cada consumidor, en el cual se centrará esta investigación, y el segundo es el riesgopaís, es decir, el riesgo que enfrentan los bancos por
las probables crisis financieras que podrían hacerlos insolventes ante impagos generales. Al estudiar
particularmente un periodo de crecimiento, asumimos que las entidades financieras, incluyendo las
bancarias, consideran parcialmente el riesgo-país.
Es decir, los bancos asumen grados de solvencia total elevados para la economía en general.
Además, es de interés de esta investigación el
evaluar si es o no, conveniente el riesgo crediticio
en las economías, y si lo es, en qué manera debe
regularse para optimizar el desarrollo de las operaciones crediticias en el largo plazo. Trigo (2009) y
Leonard (1998), llegan a la conclusión de que los
riesgos no son siempre perjudiciales en los sistemas financieros, ya que son estos mismos los que le

incluyen rentabilidad al mismo, sin embargo, esto
debe ir acompañado de una medición y gestión adecuada, cobrándole a sus cliente un precio que permita garantizar la solvencia, estabilidad y viabilidad
de la entidad financiera a un cierto nivel.
También, se tendrán en cuenta ciertas variaciones
a la modelación inicial, que hará que los supuestos
tiendan más al contexto desregulado norteamericano, en el sentido de liberación financiera, es decir, la
legislación estadounidense tiende a ser muy poco
regulada hacia las entidades financieras con respecto a otros países en promedio (Krugman 2012
y Rajan 2005), por lo cual hay mayor flexibilidad en
las variables que analizaremos. Podría incluirse imperfecciones en el mercado crediticio relacionadas
con las legislaciones, y la renta disponible de los
consumidores (León y Gonzales 2007). Teniendo en
cuenta, los señalamientos de Del Río (2001), donde
concluye que los sistemas financieros más grandes
y con más firmas que entran a competir en el mercado hacen no sólo que las tasas de interés se acerquen con más flexibilidad al equilibrio, sino que
también generan una expansión en la facilidad con
que son otorgados los créditos a los usuarios con el
fin de captar más mercado.
En cuanto a la incidencia de los CDOs (Collateralized Debt Obligations), conocidos en español
comúnmente como derivados financieros, se han
encontrado diferentes estudios (Hamerle, Liebig,
Schropp 2009; Chambers, Garriga y Schlagenhauf 2008; Guidolin y Rinaldi 2009) que tienen
como foco de investigación la discusión del riesgo
sistemático y la manipulación de precios por arbitraje de ganancias, que llegan a la conclusión no sólo
de que los CDOs son agentes desestabilizadores en
gran medida de los mercados financieros, sino que
también aumentan significativamente la demanda
de todo tipo de créditos (incluyendo los hipotecarios), en las economías para un corto y mediano
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plazo, por lo que recomiendan políticas monetarias y legislaciones regulacionistas o instituciones de
control, para un adecuado seguimiento que mantenga la economía alejada de burbujas financieras.
Sin embargo, no se tendrán en cuenta, ya que muchas veces estos derivatives, combinan otros tipos
de deudas que no tienen que ver completamente
con nuestro tema de estudio.
Por otra parte, aunque uno de los métodos más
conocidos para la estimación de elasticidades por
vías econométricas son los modelos log-log, o semielasticidades con los num-log ó log-num, la mayoría
de los autores anteriores que han trabajado con
tasas de interés en el tratamiento empírico acomodan las tasas de interés en términos de presentes,
representando el importe del alquiler del dinero
por unidad de tiempo en valores actuales netos y
reales, recomendación propia de Buenaventura
(2002) y que tiene aplicaciones en Vásquez (2002).
Sin embargo, para un documento de trabajo como el
que se pretende trabajar, y que basa la metodología
en las variaciones absolutas de dichas tasas de interés, no es conveniente incluir transformaciones
financieras a la variable. Como lo señala Posada y
Misas (1995), la evidencia empírica más favorable
para trabajar las variaciones de las tasas de interés
es simplemente usar la media del periodo. Por los
anteriores motivos, el cálculo de las elasticidades
para cada periodo t, se trabajará a partir de un desarrollo matemático ordinario, que se presentará
más adelante.
4. EL MODELO
A continuación se desarrolla un modelo propio,
basado en la teoría de oferta y demanda, primero,
donde la cantidad ofrecida de créditos hipotecarios
por parte de los bancos aumenta, conforme crece
el valor que puedan asegurar; y segundo, la cantidad consumida de créditos hipotecarios disminuye
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conforme aumenta el tipo de interés.
Debido a que los créditos son servicios en la
economía, sus cantidades demandadas varían en
relación a cambios en el precio que se cobre por su
adquisición. Para la medida de tal precio usaremos
la tasa de interés de colocación, es decir, un porcentaje proporcional al monto adquirido; además
supondremos un comportamiento lineal de grado
uno, y que el crédito hipotecario se comporta como
un bien normal en la economía; siendo así, planteamos la siguiente ecuación de demanda:
0

1

(1 )

Donde
es la cantidad demandada de crédito
por parte de las familias, es la tasa de interés de
colocación para hipotecas, y los , son la cantidad
máxima de crédito que las familias consumen, aun
en condiciones de trampa de liquidez y la pendiente
de la función, respectivamente, es decir,
.
Por otra parte, la cantidad de crédito hipotecario
que los bancos ofrezcan, depende de qué tantos
de esos títulos puedan asegurar o respaldar como
valores de inversión mediante las diferentes instituciones que se dediquen a la banca de inversión y
al tratamiento de C.D.O.s. Por lo cual, mientras más
valores puedan asegurar los bancos, mayor será la
facilidad con la que concedan nuevo crédito, con lo
anterior planteamos la segunda ecuación base del
modelo, que también supone un comportamiento
lineal y una relación directa por lo explicado antes:

=

0

+

1

(2 )

Donde , es la cantidad de crédito hipotecario
ofrecida por los bancos, es la facilidad de crédito
de la economía medida mediante la cantidad de hipotecas respaldadas como valores por los bancos,
y los , son la cantidad de crédito que los bancos
ofrecen aun cuando no pueden respaldar ningún

crédito como valor, y la pendiente de la función respectivamente, es decir, .
A continuación se presentan los supuestos del
modelo, las funciones de equilibrio en el mercado y
como parte final de la metodología las elasticidades
relevantes.
4.1. Supuestos
1.
No se consideran las reacciones de
la inversión frente a los shocks de la tasa de
interés, simplemente se busca encontrar
las reacciones de las unidades familiares.
2.
Hay perfecta movilidad de capitales interna, es decir, no se consideran tasas
impositivas a los bancos o consumidores, ni
ninguna restricción o límite en las variables.
3.
No se consideran efectos o incidencia de los ciclos económicos.
4.
Se supone que las tasas de interés
y la facilidad de crédito se ajustan, sí y sólo
sí, la oferta y la demanda de crédito están
en equilibrio.
5.
No se consideran los efectos del
tiempo, ni el comportamiento de las variables con respecto a sus rezagos, o a los de
las demás, es decir, sólo se evalúan las reacciones entre las variables en los mismos
momentos.
6.
La posible función de demanda
en relación a los respaldos de crédito no
es relevante, es decir, a los consumidores
de créditos hipotecarios no les interesa el
valor de la deuda que los bancos aseguren
para tomar su decisión de adquisición de
préstamos.

7.
La posible función de oferta en relación a la tasa de interés no es relevante, es
decir, que no depende del precio del dinero
en el tiempo, sino más bien de qué tanto
riesgo pueden eludir los bancos.
8.
Ya que la intención de la investigación no es evaluar los cambios directos en
la relación entre respaldos y cantidades,
sino evaluar cómo los respaldos de crédito
afectan el determinante de la demanda
(tipo de interés) en un mercado determinado, consideramos que el mercado permanece en equilibrio, es decir, que
, debido a que a diferencia de los mercados de bienes, los créditos se producen,
solamente si existe un consumidor que lo
solicite.
A partir de lo anterior, igualamos las ecuaciones
(1) y (2) para obtener la tasa de interés de equilibrio
a un cierto valor de .

Por lo que se hace claro que podemos obtener de
manera similar el de equilibrio, consiguiendo:

Aunque los anteriores no son equilibrios estáticos del mismo plano debido a que las variables son
diferentes, si nos dan una noción clara de la interrelación de las tres variables y la dirección que toman con los cambios, es decir, qué tanto tiene que
cambiar la tasa de interés, ante un choque del valor
de créditos respaldados, para mantener constante
el valor consumido de hipotecas.
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Mediante los resultados de la ecuación (3),
podemos observar que la tasa de interés que están dispuestos a pagar los consumidores de crédito
aumenta, conforme aumenta la facilidad de que
les sea otorgado un crédito, en términos macroeconómicos, es decir, las familias en general.
De la ecuación (4), podemos observar que la cantidad de hipotecas que los bancos logran respaldar
con valores disminuye, conforme aumentan la tasa
de interés de colocación hipotecaria, esto debido
posiblemente a la disminución general de los créditos otorgados por las variaciones en la demanda
por los mismos cambios de la tasa de interés.
4.2. Elasticidad Respaldos de crédito-Tipo de
interés
Ahora, aprovecharemos la relación ya generada
en los equilibrios entre la tasa de interés y la facilidad de crédito, para generar una elasticidad que
nos permita cuantificar las variaciones a los cambios de estas. Sin embargo, sólo se calculará la elasticidad facilidad de crédito-tasa de interés, y no la
elasticidad tipo de interés-facilidad de crédito. Esto,
debido a que la tasa de interés es una variable dependiente mucho más volátil que la cantidad de
créditos respaldados como valores, y por ende, no
se vuelve conveniente, por razones que se clarificarán en el tratamiento empírico, calcular sus reacciones porcentuales con relación a .

De lo anterior podemos concluir, que por cada
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unidad porcentual que varíe la tasa de interés,
disminuirá en
unidades porcentuales.

4.3. Las fuentes de datos y utilización de
variablesh
Los datos que se usan para las estimaciones se
encuentran en intervalos de tiempo mensuales, a
partir de los registros arrojados por el sector bancario en términos agregados.
Como base de datos para el tratamiento empírico de la investigación se usará exclusivamente The
Board of Governors of the Federal Reserve System,
debido a la naturaleza contextual de la investigación, y a la credibilidad que esta entidad oficial y
autorizada ofrece para la investigación económica.
Para esto se utilizó una fuente de datos panel con
84 observaciones por variable, y las elasticidades
serán calculadas punto por punto para cada una de
las 84 observaciones.
En cuanto a las variables, inicialmente mediremos
la facilidad de crédito ofrecida en las economías,
mediante una serie de datos denominados “Treasury and Agency Securities: Mortgage-Backed Securities (MBS), Large Domestically Chartered Commercial Banks”. La MBS, logra registrar el valor en
billones de dólares de los créditos hipotecarios respaldados con seguros, y esta variable en particular,
mide a la mayor parte de los préstamos mayores a
US$10.000 otorgados a las familias, lo que nos da
una idea generalizada del comportamiento de la
economía que se está analizando. La medición de
la variable permite elaborar cálculos con variaciones mensuales para mejorar la calidad del modelo.
Los MBS, son un tipo de derivado financiero, en el
cual hasta cientos de hipotecas se combinan en un
título financiero, que luego de ser calificado puede

ser vendido a inversionistas mediante los bancos de
inversión.

en la superioridad del coeficiente de determinación
de los modelos obtenidos con este.

Para el tratamiento de los datos de las tasas de
interés usaremos“30-Year Conventional Mortgage
Rate (MORTG), Percent, Monthly” que nos permite
ver las tasas de interés aceptadas por la demanda
de crédito hipotecario con expectativas de largo
plazo, medida también mensualmente.

Se tuvieron en cuenta los tratamientos que le dan
Arbeláez, Camacho y Fajardo (2011), con respecto a
la financiación de créditos y el tratamiento empírico
de los montos, donde el crédito y el subsidio son
continuos, así como las cantidades demandadas y
ofertadas del presente modelo se mantienen en
equilibrio para hallar las reacciones de las demás
variables.

Para medir la cantidad de crédito consumido y
otorgado se utilizará “Total Nonrevolving Credit
Owned and Securitized, Outstanding (NONREVSL),
Billions of Dollars, Monthly” que refleja la cantidad
de crédito generado en la economía que ha sido
asegurado, lo cual es útil para el modelo, ya que
trabajamos con los niveles de seguridad de los bancos como variable que afecta la facilidad de crédito.
Este también posee mediciones mensuales y se trabaja en millones de dólares.
Las estimaciones se harán para el periodo comprendido entre enero del año 2000, y diciembre del
año 2006, periodos anteriores a los efectos generados por la crisis financiera.

5.1.1. Los
variables

Estadísticos

Descriptivos

de

las

Los estadísticos descriptivos son:
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las
variables. | Fuente: elaboración propia.

Inicialmente se presentan, en la tabla 1, los estadísticos descriptivos de las variables que se encuentran en las ecuaciones (1) y (2), y luego los presentes en las elasticidad de la ecuación (5), seguidos
de los respectivos análisis que sean pertinentes.

Para
(Total Nonrevolving Credit Owned and
Securitized, Outstanding (NONREVSL), Billions of
Dollars, Monthly),
(Treasury and Agency Securities: Mortgage-Backed Securities (MBS), Large
Domestically Chartered Commercial Banks), (30Year Conventional Mortgage Rate (MORTG), Percent, Monthly) y
(Percent of Value of Loans Secured by Collateral by Size of Loan: ($ thousands)
$10,000+, All Commercial Banks (ES10000PNQ),
Percent, Quarterly).

Subsecuentemente, presentaré las los modelos
econométricos estimados a través del método de
MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) y variables
instrumentales en un comparativo, sus estimados
y un ejemplo de la aplicación del modelo con las
estimaciones por variables instrumentales basado

Los datos de la variable que representa el consumo de crédito nos muestran una desviación estándar de 165.148, lo que representa una desviación
promedio de aproximadamente un 13% de los datos sobre su promedio, 23% para la cantidad de
créditos asegurados, 12% para las tasas de interés
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y 23% para el porcentaje del valor asegurado como
derivado.
Como el lector puede apreciar, las desviaciones
estándar de y
son altas y muy similares, sin
embargo, la significancia de los parámetros de los
regresores analizada posteriormente nos permitirá
entender si son o no variables útiles para el análisis
del mercado de crédito hipotecario.
5.1.2. Los Estadísticos Descriptivos para las
elasticidad
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las elasticidades punto. | Fuente:
elaboración propia.

La tabla 2 muestra los estadísiticos descriptivos
de los datos arrojados para los cálculos de la elasticidad desarrollad en el modelo correspondiente a la
ecuacion (5) la cual fue calculada punto por punto
para cada una de las obsevaciones en las variables
utilizadas.
De lo anterior cabe rescatar que en promedio las
reacciones de las fácilidad de crédito no parecen
afectar en gran medida a los cambios del tipo de
interés.

de mínimos cuadrados ordinarios, y para corregir el
posible sesgo por causalidad simultánea se usará el
método de variables instrumentales, mediante los
mínimos cuadrados en dos etapas.
Usando MCO, obtenemos:
Para la ecuación (1) se estimó el modelo:

Donde se obtuvo:
Tabla 3. Estimaciones paramétricas con MCO de la ecuación (1) |
Fuente: elaboración propia.

Para la ecuación (2) se estimó el modelo:

Donde se obtuvo:
Tabla 4. Estimaciones paramétricas con MCO de la ecuación (2) |
Fuente: elaboración propia.

5.2. Los Estimados.
Debido a que usamos las cantidades demandadas
y ofrecidas con el supuesto de equilibrio, se implementan dos métodos de estimación diferentes que
permitan observar el comportamiento de los parámetros omitiendo y teniendo en cuenta la posible
existencia del sesgo por causalidad simultánea proveniente de el uso del sistema de ecuaciones presente en el modelo.
Como primera metodología empírica se usa como
método de estimación de los parámetros la opción
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Por otra parte, usando la metodología de las variables instrumentales, obtenemos:
Para la ecuación (1) se estimó el modelo:

Donde se obtuvo:

Tabla 5. Estimaciones paramétricas con variables instrumentales de la ecuación (1) | Fuente: elaboración propia.

Para la ecuación (2) se estimó el modelo:

Donde se obtuvo:
Tabla 6. Estimaciones paramétricas con variables instrumentales de la
ecuación (2) | Fuente: elaboración propia.

márginales tienede a ser más alta cuando se estiman
mediante el método de variables instrumentales.
Por otra parte, para el caso de , se observa una
variación porcentual de 12% entre variables instrumentales y MCO para el parámetro pendiente, y del
-18% para el intercepto; mientras que para el caso
de , se calculó que la variación del parámetro pendiente fue del 39% entre variables intrumentales y
MCO, mientras que para el parámetro intercepto
fue del 22%.
De lo anterior es pertinente mencionar que las
menores variaciones entre metodologías de la variable son mucho menores a las observadas en la
variable , lo que también nos ofrece más confianza
para
como variable que ofrece mayor determinación en el modelo.
5.3. Un ejemplo ilustrativo con los datos
encontrados.

Gráficamente e incluyendo el equilibrio:

Ilustración 1. Equilibrios del Mercado e interacción de las variables |
Fuente: elaboración propia.

Enmarcándonos en el análisis de las diferencias
obtenidas para los dos métodos de estimación,
podemos observar que no cambian los sentidos de
los parámetros pendiente y su incidencia en términos

Suponga el lector un equilibrio de US$ 1200 millones de crédito, que en condiciones de trampa
de liquidez se demandan US$ 3014.615, y que por
cada variación de 1% de la tasa de interés, la demanda de crédito cambia US$ -271.255. Obtenga
la tasa de interés correspondiente a ese equilibrio a
usando las condiciones del modelo:

Ahora suponga que la oferta de créditos del mercado hipotecario otorga US$ 580.9356 y que aumentan la oferta en US$ 1.85408 billones de dólares
por cada billón extra que logren respaldar. ¿Cuál
será el valor agregado de los créditos que lograron
asegurarse en condiciones de equilibrio?
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vención.

6. CONCLUSIONES
Este trabajo ha encontrado evidencia la cual respalda la hipótesis que afirma que el valor de créditos que puedan respaldar las entidades de financiamiento hipotecario es una variable más explicativa
que el tipo de interés, es decir, el mercado, y por
ende el consumo, está más influenciado por la
oferta que por la demanda, por lo cual, debe ser
motivo de regulación para los bancos centrales a
través de herramientas otorgadas legislativamente
por los gobiernos, a través la recolección de datos
acerca de este fenómeno mediante requerimientos
a las entidades bancarias para su estudio, además
de una oportuna regulación de este tipo de operaciones de respaldo, mediante un diseño de controles que eviten burbujas de vivienda y peligros de
impago en los consumidores evaluando no sólo las
deudas sino la calidad de los respaldos.
Por otra parte, los resultados de los estimados
arrojan indicios de la influencia del tipo de interés
sobre la demanda de créditos hipotecarios, por
lo cual concluimos que si se producen efectos de
ajuste en el mercado hipotecario, y que por ende, si
asumimos que los efectos de las variaciones de las
tasas de intervención se transmiten con completa
flexibilidad a los tipos de interés para hipotecas, estos son influyentes en este mercado. Por otra parte,
si otro estudio posterior demuestra que las tasas
de interés no se retransmiten a los tipos de interés
sería motivo de interés para los bancos centrales el
regular vía tasas de usura en vez de tasas de inter-
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Con todo esto, es importante aclarar que la intención de esta investigación no es castigar o satanizar
el riesgo en los mercados financieros, ya es este el
que genera rentabilidad y actividad entre las entidades financieras, los usuarios ahorradores, inversores y prestatarios Trigo (2009) y Leonard (1998),
más bien la intención es mostrar una nueva herramienta para los reguladores, que les permita controlar el consumo de créditos en las economías.
Como recomendaciones de política económica,
proponemos el integrar con el ya aplicado mínimo
de reservas, un control del valor de crédito que podrían respaldar las entidades bancarias, dejando
una parte significativa del riesgo en sus entidades,
junto con una serie de normas para asegurarse que
las instituciones financieras cuentan con un capital
suficiente para afrontar pérdidas inesperadas sin
poner en peligro al sistema, tal y como se implementó con el Acuerdo de Capital de Basilea (ver
Domínguez, Torrado y Gonzales; 2005).
Los gobiernos, deben proveer a sus bancas centrales de herramientas legislativas suficientes para
controlar el comportamiento de las entidades financieras, ya que sin estas, todas las investigaciones y
propuestas de los reguladores no pueden llevarse a
cabo, ergo pueden presentarse ajustes de mercado
que lleven a estados de desaceleración económica.
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ANEXOS
Detección de heterocedasticidad
Para permitir que se realice inferencia estadística con los estimados resultantes de esta investigación en
estudios o aplicaciones posteriores, se realizaron pruebas para la detección de heterocedasticidad, que
comprueban la confiabilidad de los datos para dichos procedimientos estadísticos, y la falta de necesidad
de usar técnicas econométricas alternativas como errores robustos, mínimos cuadrados ponderados, etc.
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8.1.

Test de Goldfeld-Quandt para el tipo de interés

Tabla 7. Cálculos de varianza en sub-muestras para r | Fuente: elaboración propia.

Por tanto,

Con lo que no rechazamos la hipótesis nula en que la variable tipo de interés posee observaciones homocedásticas y no necesita ajuste en los errores.
8.2.

Test de Goldfeld-Quandt para la variable de cantidad de hipotecas respaldadas como valores

Tabla 8. Cálculos de varianza en sub-muestras para M | Fuente: elaboración propia.

Por tanto,

Con lo que no rechazamos la hipótesis nula en que la variable de cantidad de hipotecas respaldadas como
valores posee observaciones homocedásticas y no necesita ajuste en los errores.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento pretende hacer un análisis referente al papel que ha jugado la política monetaria
y la volatilidad del tipo de cambio nominal (peso/dólar) en los flujos comerciales entre Colombia
y Estados Unidos. Para ello, se estima la volatilidad de la tasa de crecimiento de la tasa de cambio
representativa para (TRM) Colombia, basándose en datos históricos disponibles en el Banco de
la República, a través de un modelo GARCH, y después se utiliza la varianza condicional predicha,
como una variable explicativa de los flujos comerciales entre Colombia y Estados Unidos para el
período 1996-2011. Los resultados encontrados indican que a pesar que la volatilidad tiene un
efecto estadísticamente no significativo, resulta ser una variable relevante para el análisis, con
efectos positivos en las exportaciones y negativos en las importaciones.
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ABSTRACT
This paper aims to analyze regarding to the role played by monetary policy and the volatility of
the nominal exchange rate peso / dollar in trading - flows between Colombia and the United
States. To do this, the volatility of monthly percent growth of representative exchange rate (RMR)
is estimated, based on historical data available on the Bank of the Republic, through a GARCH
model and then use this estimate as an explanatory variable in trade-flows between Colombia
and the United States over the 1996-2011 period. The results indicate that, although volatility
has a statistically insignificant effect, turns out to be a relevant variable for analysis, with positive
effects on exports and negative on imports.
JEL Classification: C01, C13, E44, F11, F17
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1. INTRODUCCIÓN
La política monetaria es uno de los principales
medios de intervención del Estado en la economía,
dados los efectos de las modificaciones en la cantidad de dinero sobre la actividad económica (Zuluaga, 2008). El estudio de los canales de transmisión de la política monetaria es fundamental para
entender los efectos de los distintos instrumentos
de esta sobre la actividad real de la economía.
Uno de los canales se genera a través de la tasa de
cambio e impacta directamente sobre el comercio
exterior de un país: las exportaciones e importaciones. En regímenes de cambio flexibles, los diferenciales entre las tasas de interés doméstica y la externa afectan los flujos de capitales y, por lo tanto,
el tipo de cambio. Si por ejemplo, la tasa de interés
doméstica es mayor que la externa, se genera un
ingreso de divisas que reduce la tasa de cambio, estimulando las importaciones y desestimulando las
exportaciones. El caso contrario se presentará cuando se tenga una tasa de interés doméstica menor
que la externa (Bonet y Romero, 2010).
La política monetaria también busca evitar desequilibrios financieros, originados, por ejemplo, en
episodios de elevados apalancamientos o de toma
excesiva de riesgo. Estos generalmente provocan
crisis financieras y fuertes fluctuaciones del producto y del empleo. Así las cosas, la relación entre
el comercio internacional y los mercados financieros, como su mutua evolución, son estrechas, por lo
cual se hace pertinente hallar evidencia estadística
que soporte dicha afirmación.
El trabajo estará estructurado de la siguiente
manera: en la primera parte se hace una revisión
de literatura sobre el comportamiento de los flujos
comerciales entre los países objeto de estudio, así
como de las bases teóricas que sustentan el com-

portamiento de dichos flujos; la segunda sección
propone un modelo teórico para la descripción de
la tasa de cambio y los flujos comerciales como procesos aleatorios; la tercera sección hace una estimación a través de modelos tipo ARCH para la tasa
de cambio y modelos lineales para las variaciones
porcentuales en los flujos comerciales, así como
una interpretación de los resultados obtenidos. La
última sección relaciona estos resultados con la realidad, para poder explicarlos y sacar las respectivas
conclusiones.

2. ESTADO DEL ARTE
El efecto que la volatilidad del tipo de cambio
tiene en el comercio ha sido durante mucho tiempo
motivo de un gran número de trabajos empíricos.
La mayoría de los resultados que se han encontrado
han sido contradictorios en términos del efecto que
la volatilidad del tipo de cambio tiene sobre los flujos comerciales. Algunos documentos que parece
pertinente revisar para efectos de la investigación
son los siguientes:
Rodríguez (2004) hace un análisis del impacto de
la volatilidad del tipo de cambio en los flujos comerciales entre México y Estados Unidos; estima la volatilidad de la tasa de crecimiento del tipo de cambio,
basándose en datos históricos, a través de un modelo ARCH, usando posteriormente la estimación de
dicha varianza condicional como una variable explicativa, con el objeto de establecer un estudio de
los flujos comerciales entre los dos países. Además
analiza el impacto que tienen las diferentes variables macroeconómicas en el volumen de exportaciones e importaciones de manera agregada y
desagregada, dividiendo la economía de México en
5 sectores: agrícola, ganadero, industria extractiva,
industria manufacturera y servicios y productos no
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clasificados. Lo que encuentra es que el análisis de
exportaciones e importaciones agregadas produce
evidencia limitada, pero sugiere que tanto las exportaciones como las importaciones se ven afectadas por la volatilidad del tipo de cambio de acuerdo
a la teoría tradicional, sin embargo, sus coeficientes
no fueron lo suficientemente significativos para realizar inferencia importante al respecto.
La investigación teórica ha demostrado que, bajo
supuestos razonables, la variabilidad del tipo de
cambio debería bajar el nivel de comercio. Es así
como Hooper y Kohihagen (1978), mediante la especificación de un modelo diferencial para asumir
riesgos por la demanda de importaciones y la oferta
de exportaciones del mercado de bienes comercializados, analizan el impacto teórico del riesgo de este
cambio, tanto en los precios y en las cantidades de
equilibrio de la economía. En varios casos empíricos que toman de 1965-1975 sobre los flujos comerciales entre EE.UU. y Alemania, encuentran que
la incertidumbre del tipo de cambio ha tenido un
impacto significativo en los precios, pero no tiene
efecto significativo sobre el volumen de comercio.
Al final de su investigación, detectan una relación
inversa entre la volatilidad del tipo de cambio y los
flujos comerciales.
Gagnón (1993) también muestra que la volatilidad tiene un impacto negativo en el comercio. En
este trabajo se construye un modelo teórico diseñado para exagerar el efecto negativo de la variabilidad del tipo de cambio en el comercio con el fin
de calibrar un límite superior para el tamaño potencial de este efecto. A través de un análisis numérico
demuestra que la variabilidad del tipo de cambio
de la magnitud que se observa entre los países industrializados tiene un efecto insignificante en los
flujos de comercio. Este resultado es robusto con
respecto a una amplia gama de valores de los parámetros y con respecto a las extensiones razonables
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del modelo.
Por su parte Mackenzie (1998), analiza el impacto
de la volatilidad del tipo de cambio en los flujos comerciales de Australia utilizando un modelo ARCH.
Primero genera una medida de la volatilidad del
tipo de cambio y luego la examina en un modelo
de importaciones y exportaciones para ese país. No
sólo analiza allí los efectos de la volatilidad de los
datos agregados sobre el comercio, sino que también lo desagrega por sectores. Al hacer esto, trata
de detectar si la dirección o la magnitud del impacto de la volatilidad, varía en función de la naturaleza
del mercado en el que se negocian los bienes. Los
resultados obtenidos en este trabajo sugieren que
el impacto de la volatilidad del tipo de cambio se
diferencia entre los distintos sectores comerciales,
aunque sigue siendo difícil establecer con firmeza la
naturaleza de la relación. También se tiene que, al
considerar los flujos comerciales desagregados, las
exportaciones se ven afectadas positivamente por
la volatilidad del tipo de cambio, mientras que el
impacto en las importaciones resulta negativo.
Trabajos más recientes como el de Baum y Caglayan (2010) presentan una investigación empírica
acerca de la hipótesis en la cual se plantea que la
incertidumbre del tipo de cambio puede tener un
impacto en el volumen y la variabilidad de los flujos comerciales. Los autores consideran una amplia
gama de flujos de comercio bilateral real de algunos
países industrializados en el período 1980-1998.
Al igual que los trabajos mencionados con anterioridad, los primeros resultados muestran que el
impacto de la incertidumbre del tipo de cambio en
los flujos comerciales es indeterminado. Después
de hacer otras estimaciones los segundos resultados proporcionan conclusiones nuevas de que la
incertidumbre del tipo de cambio (el efecto de la
volatilidad), tiene un efecto positivo constante y significativo en los flujos de comercio bilaterales. Este

trabajo es importante ya que ayuda a entender la
volatilidad macroeconómica de una manera más
clara.
En cuanto a artículos nacionales, es muy poca la
investigación que se ha hecho con respecto al tema
de la volatilidad de la tasa de cambio y su impacto
en los flujos comerciales de Colombia, lo más cercano que se puede encontrar es el trabajo de Bonet
y Romero (2010) quienes estudian las elasticidades
en los flujos comerciales para el caso Colombiano.
Ellos realizan una investigación sobre la política
monetaria y sus efectos sobre el comercio exterior
colombiano, la cual, según ellos tiene como objetivo
“conocer qué tanto responden las exportaciones e
importaciones a los cambios en la tasa de cambio”.
Realizaron un ejercicio de estática comparativa que
representa la situación colombiana, donde se estudia el efecto de la tasa de cambio sobre el balance
comercial. Al final del artículo precisan que, aunque
las exportaciones y las importaciones responden a
variaciones en la tasa de cambio real, con sus signos esperados, existe más certeza de que el ajuste
en el balance comercial se dé por una reducción de
las importaciones que por un aumento de las exportaciones, bien sea porque reaccionan menos o
porque la elasticidad precio no es significativa.

3. MARCO TEÓRICO
La economía colombiana ha sufrido, al igual que
muchas otras economías de Latinoamérica, un
cambio considerable en sus relaciones de mercado,
así como en los procesos que definen la evolución
de los agregados económicos. Uno de los puntos
cúspides para entender dichos cambios puede encontrarse desde el cambio de jure en el modelo
económico, a través de la Constitución de 1991.

A pesar de que las grandes economías mundiales,
tales como Estados Unidos, intentaron generar mecanismos de incentivos para la apertura comercial
de la mayor cantidad de países posibles, incluyendo
a los latinoamericanos, desde los mismos procesos
de Bretton Woods, se puede observar una gran tendencia a unas economías bastante cerradas, y para
el caso de interés observamos que los mecanismos
de sustitución de importaciones tuvieron una gran
acogida durante un período considerable, ya que en
la mayoría de los países del bloque suramericano
vieron inalteradas sus dinámicas previo a la crisis
del petróleo, lo cual terminó por desembocar en la
ya conocida crisis de la deuda de los años ochenta.
Así las cosas, se generaron muchas variaciones en
las estructuras comerciales que predominaban el
entorno socio-económico de las naciones latinoamericanas.
Aún sin la generación de un pleno y libre flujo comercial, que hubiese sido uno de los intereses principales de las grandes economías industrializadas
como Estados Unidos, ya que tras la Segunda Guerra tenía cerca del 50% del PIB, con una población
que no abarcaba más del 8% del total mundial, si
fue posible generar un punto clave en torno al cual
giran la mayoría de decisiones de mercado, y esto
se evidenció en el establecimiento de un sistema
monetario internacional, basado principalmente en
el dólar. Claro está que bajo esta consideración es
posible considerar que se ha generado una interconexión demasiado estrecha entre los mercados
financieros y de bienes, quizá mucho más allá de lo
que se esperaría bajo una dicotomía clásica, pero
los efectos más considerables se deberían reflejar
solo por medios de la política monetaria mientras
haya estabilidad en los países, es decir, no se debería esperar una gran fluctuación en los comportamientos del lado real de la economía a pesar de
fluctuaciones generadas por las decisiones de los
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agentes en el mercado financiero en el largo plazo.
Ésta última consideración fue bastante estable a
lo largo del tiempo, pero con la aparición de nuevas
tecnologías, así como de nuevas clases de activos
financieros como los derivados y CDO’s, resultaron
por generar interconexiones considerables entre el
mercado de bienes y el mercado financiero, permitiendo que la aparición de nuevos flujos de información pudiesen alterar la eficiencia esperada de
los mercados.
Como ha sido revisado por diversos autores:
Sornette (2009), Hendry (2011), Akerloff y Schiller
(2009) y LeRoy (2004), el tema de la previsibilidad
de dichas situaciones de crisis puede ser piedra de
tropiezo para la teoría como tal, dejando a su vez
mucho que esperar bajo los supuestos del mercado
interno y externo. Vale aclarar, que el objetivo de
éste trabajo no se orienta hacia mecanismos netamente predictivos, sino que intentará hacer aproximaciones empíricas que permitan generar un modelo capaz de percibir las posibles fluctuaciones en
los determinantes, como la TRM, ante la ocasión de
variaciones informacionales. Así las cosas, sería de
interés conocer bien el proceso ARCH, que se sigue
dada la evidencia estadística, ya que en el caso, por
ejemplo, de tener un proceso E-GARCH, esto sería
indicio de que el surgimiento de buenas (o malas)
noticias, impulsaría en mayor medida las tendencias al alza (a la baja) en las variaciones de la variable de interés; para nuestro caso la TRM.
Se debe recordar que los efectos de la tasa de
cambio son básicos para el análisis de los flujos comerciales, ya que incrementos en la tasa de cambio
sugieren que las exportaciones se harían más costosas, debilitando la competitividad de la nación en el
mercado internacional y a su vez, haciendo mucho
más atractivos los productos internacionales, pues
la canasta externa se hace más apetecida por su
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tendencia de precios a la baja; así mismo, dado que
al menos en teoría la relación existe en niveles, el
interés del presente trabajo busca analizar el efecto
de la volatilidad que se presente en la tasa, pues
la respuesta a dicha volatilidad intenta describir la
sensibilidad que tiene el sector externo ante cambios en las tendencias de largo plazo para un punto
de interés en el tiempo.
Tomando lo anterior como base, se puede encontrar un derrotero de gran importancia en la explicación teórico-práctica para los flujos comerciales
y su alteración, considerable en el período de crisis financiera mundial, comprendido entre los años
2007 y 2009. Diversas cifras, tales como las expuestas por la Organización Mundial del Comercio
en sus reportes generales, apuntan a que dado el
impacto global derivado de la crisis financiera, las
producciones globales tuvieron una disminución
considerable, pero la caída en los flujos comerciales fue de un impacto mucho más alto, dado que
ante un escenario de tan alta incertidumbre, era de
esperarse un retorno a mecanismos proteccionistas
en las políticas fiscal, comercial y monetaria.

4. METODOLOGÍA
La modelación del presente trabajo consiste entonces en dos etapas primordiales. Dado que el
punto de interés no yace en el comportamiento en
niveles del flujo de importaciones, sino en las variaciones de los mismos, lo que se intenta analizar
son las interrelaciones vía tasa de crecimiento, teniendo en cuenta que, en las tendencias de largo
plazo, es preferible estudiar la posible existencia o
no de súper-neutralidad con respecto a la tasa de
cambio.
Una primera parte se orientará a la consider-

ación de un posible proceso de heteroscedasticidad
condicional de proceso autorregresivo (ARCH). El
punto a favor de dicha modelación yace en que su
estructura per se, puede decir mucho, de manera
descriptiva, con respecto al comportamiento de
facto de los agentes en el mercado. De manera general, se analizará el comportamiento de la tasa de
cambio del peso frente al dólar a través de comportamientos generalizados de series temporales; de
hecho, se intentará hacer una aproximación, suponiendo que:

ego definir un análisis alrededor del sistema de ecuaciones de los flujos de exportación e importación
(en variaciones porcentuales)1.

Donde las variables del sistema se definen como:

Que supone una consideración de procesos autorregresivos, así como de media móvil, pues los
impactos de carácter externo al mercado real, tal
como deberían ser, al menos en teoría, elementos del mercado financiero; la inclusión de dichos
procesos externos al mercado real, se debe a que
a través de los últimos años, con la aparición de
elementos tales como los derivados (derivatives),
se esperaría que hubiese un comportamiento bien
definido y bastante relacionado entre el mercado
financiero y el mercado de bienes.
De esta primera ecuación interesa la predicción
ejecutada con respecto a la volatilidad, es decir, interesa tomar la serie de predicciones del proceso
GARCH, dado que su shock debe reflejar las variaciones porcentuales que posiblemente generen
fluctuaciones tanto en las importaciones como en
las exportaciones de la economía colombiana. No
está de más, recordar que los impactos de la tasa
de cambio son básicos para la comprensión de la
evolución de ciertas variables macro, como las que
para éste caso nos son de interés.
Luego, habiendo definido el ARCH/GARCH, se
usarán las estimaciones del proceso, ya que éstas
concretarán la predicción de la volatilidad, para lu-

4.1. Descripción de las variables:
Las variables de exportaciones e importaciones
para Colombia, no necesitan de mucha explicación,
éstas se encuentran en millones de dólares a precios FOB y CIF respectivamente. El índice de producción manufacturera para ambos países mide la
evolución mensual de la actividad de la Industria
Manufacturera a través de las producciones físicas
1 Siguiendo a Rodríguez (2004), Mackenzie (1998), Franke
(1991) y Cushman (1983).
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fabricadas por los establecimientos de las distintas
actividades económicas que componen esta industria. El índice de precios al consumidor permite
medir la variación porcentual promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores en
sus respectivos países. La tasa PRIME es la tasa de
interés que los bancos de Estados Unidos aplican
a sus mejores exponentes de crédito comercial y
a sus más grandes clientes corporativos. Esta tasa
surge del promedio de una muestra de tasas que
las principales instituciones financieras norteamericanas cobran por préstamos a empresas de primera
línea. Debido a que sirve a los mismos bancos como
parámetro para establecer otras tasas en negocios
como vivienda, tarjetas de crédito y pequeña y mediana empresa, esta es afectada por las condiciones del mercado, la disponibilidad de reservas y el
nivel general de tasas de interés. La TRM, como ya
se sabe es la cantidad de pesos colombianos por un
dólar de los Estados Unidos. Por último, la variable
que indica volatilidad de la tasa de cambio sale de
estimar el proceso GARCH definido en (1).
El manejo de las variables dependientes e independientes en logaritmos, así como en tasas (sus
primeras diferencias) permiten un análisis mucho
más detallado en la búsqueda de existencia (o
no) de procesos súper-neutrales; la inclusión de la
volatilidad tiene como fin práctico la inclusión del
proceso generado por los flujos de información hacia los mercados financieros y subsecuentemente
reflejando un impacto en el mercado de bienes, vía
flujos comerciales.

5. ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS
Un elemento básico en un análisis de series temporales de frecuencia mensual, es el criterio de
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la no estacionalidad. Considerando esto, se hace
necesario ejecutar transformaciones a los datos
con los que se cuentan, los cuales no cumplan dicho prerrequisito. Series otorgadas por la Reserva
Federal de los Estados Unidos, tales como la variación del Índice de Producción Manufacturera, ya
cuentan con la corrección de estacionalidad. Con
el fin de llevar todas las series a sus componentes
no estacionales, se implementa la corrección por
metodología aditiva X12 del U.S. Census Bureau, ya
que al tener algunas variaciones de carácter negativo se imposibilita la implementación de efectos
multiplicativos o logarítmicos. Finalmente, las series que son corregidas son: Índice de Producción
Manufacturera para Colombia, variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor para Colombia, así como para Estados Unidos, la TRM, Exportaciones Totales para Colombia (millones de dólares,
precios FOB), Importaciones Totales para Colombia
(millones de dólares, precios CIF).
Ya teniendo las series debidamente desestacionalizadas, se necesita también que las variables del
modelo sean cointegradas, que para el caso, basta
con verificar la existencia de un conjunto de variables que cumplan el prerrequisito de estacionariedad. Se generan las variables necesarias para el
Análisis de Raíces Unitarias, siendo la prueba de
Raíz Unitaria de Phillips-Perron (PP) la más robusta
a usar, ya que se basa en criterios no paramétricos
a diferencia de las pruebas Kwiatkowski-PhillipsSchmidt-Shin (KPSS), Augmented Dickey-Fuller
(ADF) y Dickey-Fuller (DF); se verifica entonces que
todas las variables de interés (incluyendo, por instancia, la predicción de la volatilidad de la tasa de
crecimiento de la TRM) resultan por ser estacionarias y por ende, cumplen linealmente el supuesto
de cointegración. (Ver anexo 1).
5.1. Volatilidad del crecimiento porcentual de la
tasa de cambio.

Antes de intentar modelar la volatilidad como tal,
es necesario estudiar el comportamiento temporal
de la variable TRM. Revisando su correlograma (anexo 2), se verifica a través de la regla práctica de
significancia estadística conjunta de los estadísticos
Box-Pierce y Ljung-Box con barras de análisis, que
aparentemente hay un proceso autorregresivo de
medias móviles (ARMA), que al tener violación conjunta de los límites de significancia en la autocorrelación y la autocorrelación parcial tan sólo en el
primer rezago, con posteriores valores sin violación,
podría ser aproximado por una estimación con corrección de tipo ARMA(1,1). Lo que revelan las estimaciones bajo inclusión de un proceso ARMA(1,1)
(anexo 3), es que son aparentemente no significativas, pero contrastando la relevancia de dichas variables (anexo 4), se rechaza la hipótesis nula para la
cual los componentes AR(1) y MA(1) deberían ser
omitidos. Así las cosas, se puede verificar a través
del correlograma de residuales al cuadrado (Gráfico 1) que el problema está presente, y al hacer
la prueba de multiplicadores de LaGrange, (Tabla 1,
pág. 15), se rechaza rotundamente la hipótesis nula
en la cual no se sigue un proceso autorregresivo en
la varianza.
Gráfico 1: Correlograma de Residuales al cuadrado, tras proceso
ARMA(1,1) con deriva para la serie TCTRM.

Fuente: Elaboración Propia en EViews7®

Tabla 1: Prueba ARCH-LM para Heteroscedasticidad por Varianza Condicional, para el proceso estimado ARMA(1,1) con deriva de la serie TCTRM. (

: Homoscedasticidad).

Fuente: Elaboración Propia en EViews7®

El proceso resultante es un ARCH (1) GARCH (4)
(Véase Tabla 2). Se verifica que el nuevo modelo
no tenga componente autorregresivo (o de media
móvil) en la varianza (Véase Tabla 3) y así queda
cerrado este modelo y esta etapa de la investigación. Luego, se procede a predecir la varianza
condicional, para su posterior implementación dentro de los modelos de la segunda etapa; además, al
verificar estacionariedad (Anexo 1 - Tabla 9) se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, siendo factible la implementación para los siguientes modelos
previstos a través de un MCRLM.
5.2. Modelos de variación de exportaciones e
importaciones
5.2.1. Exportaciones
Hechas las estimaciones, se verifica que existe un
efecto positivo de la volatilidad de la tasa de cambio hacia la variación porcentual de las exportaciones, a pesar de la significancia estadística. El efecto
negativo que muestra la variación porcentual de la
tasa de cambio representativa es inesperado, ya
que dicho efecto está estrechamente relacionado
con lo resaltado por los índices de precios, pues
al devaluarse la moneda nacional, tiende a ser favorable la situación del sector exportador, ya que
un incremento en la tasa de cambio nominal trae
como resultado un incremento en la tasa de cambio real, por lo que la canasta interna se hace más
apetecida, esperando que se incrementen las exportaciones, pero esto puede deberse a elementos
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derivados de la multicolinealidad, ya que la pruebas F y los t se contradicen (Véase Tabla 4). [Para
modelación econométrica y mayor profundidad de
criterios estadísticos, diríjase al Anexo 5].

Tabla 3: Prueba ARCH-LM para Residuales tras Estimación GARCH

Tabla 2: Estimación del Modelo ARMA(1,1) con
deriva, ARCH(1), GARCH(4), para la serie TCTRM.
Fuente: Estimación vía EViews7®

Tabla 4: Estimación del Modelo de Variación Porcentual de Exportaciones

Fuente: Estimación vía EViews7®

Fuente: Estimación vía EViews7®
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En cuanto al término MA(1), a pesar de incluirse
para corregir problemas de ineficiencia de los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios, implica que las exportaciones sí se ven afectadas por
elementos externos (mes a mes), pero aparente-

mente los shocks externos suelen tener un impacto
de corto plazo, ya que desde la teoría verificamos
que la existencia de procesos de media móvil están
sujetos a memoria finita: para el caso MA(1), dicha
memoria es de tan sólo un período.

Tabla 5: Estimación del Modelo de Variación Porcentual de Importaciones

5.2.2. Importaciones
Para el caso de las importaciones se encuentra que existen los efectos esperados tanto en las
variaciones de los índices de precios, así como en
la tasa de cambio representativa y su volatilidad
predicha (varianza condicional), ya que se observa
que al hacerse más costosa la canasta interna, se
incrementan los flujos de importaciones, así como
un efecto inverso para el caso en el que se hace más
costosa la canasta externa. Ahora bien, el efecto
discutido para la variación porcentual de la TRM
debe ser negativo, ya que mientras más elevado sea
la tasa cambiaria, es aun más apetecida la canasta
interna, es decir, se disminuye la preferencia hacia
los bienes producidos en el exterior. El efecto de
la volatilidad es negativo, lo cual implica que ante
mayor riesgo dentro del mercado, se tiende a reforzar el sector interno. (Ver Tabla 5)
La inclusión del término AR(1), a diferencia del
caso de las variaciones de exportaciones, resulta
por reflejar que los shocks de carácter externos
nuevamente juegan un papel clave, pero tienden
a afectar el consumo interno a través de muchas
unidades de tiempo (aunque el efecto tiende a desvanecerse, los procesos AR(1) tienen memoria no
finita); esto está estrechamente relacionado con
la teoría del consumo intertemporal, para la cual,
los efectos de elementos externos se distribuye a
través del ciclo vital del consumidor.

Fuente: Estimación vía EViews7®

6. CONCLUSIONES
Después de estimar los modelos, se encuentra
que el impacto de la volatilidad de la tasa de cambio
en los flujos comerciales entre Colombia y Estados
Unidos es estadísticamente no significativa, aún así,
se debe tomar en cuenta como una variable relevante para el modelo, pues la tasa de cambio real
está asociada con la competitividad de los sectores
que producen bienes comerciables internacionalmente. Por eso es importante, desde el punto de
vista de la teoría económica, saber qué factores pueden estar afectando la tasa de cambio.
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Las crisis de carácter financiero han ejercido un
papel importante en la variación de los flujos comerciales entre Colombia y Estados Unidos en el
período 1996-2011. A pesar de la no significancia
estadística de los elementos de volatilidad, dichos
efectos, reflejan las decisiones de los agentes.
Además, en un régimen de tasa de cambio flexible
tiene sentido que la TRM presente movimientos
tanto a la alza como a la baja, pero aún así, la volatilidad genera incertidumbre y, por tanto, muchas
veces es entendida como algo negativo. Sin embargo, la volatilidad cambiaria tiene beneficios para la
economía, ya que desestimula la entrada de capitales extranjeros de corto plazo que podrían afectar
la estabilidad económica.
En cuanto a las importaciones, exportaciones y
flujos comerciales entre Colombia y Estados Unidos,
se verifica que existe un efecto positivo de la volatilidad de la tasa de cambio hacia la variación porcentual de las exportaciones, lo cual es congruente
con lo expuesto por la OMC (2012), en que, durante
los momentos de alta volatilidad, tal como la crisis
financiera, la cual es índice de riesgo financiero, se
ven afectados positivamente los flujos referentes al
campo exportador. Esto último ocurre, ya que en
dicha instancia se prefiere impulsar la producción
de bienes internos, buscando llevarlos al exterior, y
más aún, intentando proteger la economía interna.
Los incrementos porcentuales en los índices de precios internos, tienden a reducir el volumen de exportaciones, lo cual, en conjunto con el efecto positivo de la variación porcentual del índice de precios
en los Estados Unidos, refleja los resultados básicos
de la teoría ricardiana de las ventajas comparativas,
ya que al hacerse más costosa la canasta interna
debe haber una restricción al volumen factible de
importaciones, mientras que incrementos en los
precios de la canasta externa, por el contrario favorecen el flujo de exportaciones de la economía
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doméstica (Colombia).
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8. ANEXOS
ANEXO 1 – Tabla 1: Prueba PP para Variación porcentual mensual en Índice de Precios al Consumidor en
Colombia, Desestacionalizada 1996-2011.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 2: Prueba PP para Variación porcentual mensual en Índice de Precios al Consumidor en
Estados Unidos, Desestacionalizada 1996-2011.
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Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 3: Prueba PP para Variación mensual del Índice de Producción Manufacturera en Colombia, Desestacionalizada 1996-2011.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 4: Prueba PP para Variación mensual del Índice de Producción Manufacturera en Estados
Unidos, Desestacionalizada 1996-2011.
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Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 5: Prueba PP para variación porcentual de las Exportaciones mensuales en Colombia (millones de dólares, FOB), Desestacionalizada 1996-2011.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 6: Prueba PP para variación porcentual de las Importaciones mensuales en Colombia (millones de dólares, CIF), Desestacionalizada 1996-2011.
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Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 7: Prueba PP para variación mensual en la tasa de interés PRIME, Desestacionalizada
1996-2011.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 8: Prueba PP para la tasa de crecimiento mensual de la Tasa de Cambio Representativa
(Pesos por Dólar), Desestacionalizada 1996-2011.
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Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 1 – Tabla 9: Prueba PP para la volatilidad de TCTRM (varianza condicional predicha desde un modelo GARCH). 1996-2011.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 2 - Correlograma de la Tasa de Crecimiento Mensual de la TRM
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Fuente: Elaboración propia en EViews7®

ANEXO 3
Estimación del proceso ARMA(1,1) con deriva, para la serie TCTRM.

Fuente: Estimación vía EViews7®
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ANEXO 4
Prueba de Variables Redundantes para el proceso ARMA(1,1) con deriva de TCTRM.

Fuente: Elaboración Propia en EViews7®

ANEXO 5: Estimación de Modelos de Flujos Comerciales
Anexo 5 – Tabla 1: Modelo Básico de Variación Porcentual de Exportaciones – Modelo 1

Fuente: Estimación vía EViews7®
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El problema que se puede notar es de posible multicolinealidad, pero a pesar de ello, MCO sigue siendo un
estimador de mínima varianza ante cualquier otro estimador bajo todos los supuestos del MCRLM. Dado el
estadístico de Durbin-Watson, es preciso revisar la existencia de un posible problema de correlación serial,
y también se hace necesario revisar el comportamiento de la varianza.
Anexo 5 – Tabla 2: Prueba Breusch-Pagan/Godfrey para Homoscedasticidad de Residuales del Modelo 1 (
: Homoscedasticidad).

Fuente: Elaboración Propia en EViews7®

Anexo 5 – Tabla 3: Correlograma de Residuales para el Modelo 1.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

Verificando la existencia de problemas de correlación serial, dados los estadísticos Ljung-Box/Box-Pierce,
por lo que se ajusta un modelo que se ajusta un modelo con componente MA(1), dado que la función de
autocorrelación parcial evidencia decaimientos mientras que la autocorrelación tiende a desvanecerse en
significancia a un ritmo más rápido.
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Anexo 5 – Tabla 4: Estimación de Modelo de Variación Porcentual de Exportaciones con Componente
MA(1) – Modelo 1 Alterno.

Fuente: Estimación vía EViews7®
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Anexo 5 – Tabla 5: Prueba RESET para Modelo 1 Alterno.

Fuente: Elaboración propia en EViews7®

Con lo que no se rechaza la hipótesis nula para la cual el parámetro asociado a los fitted values elevados
al cuadrado es equivalente a cero, es decir, el modelo está bien especificado; con esto último se cierra
el modelo de variación porcentual de exportaciones, tomando como la especificación final, la propuesta
como “Modelo 1 Alterno”.
B) IMPORTACIONES
Anexo 5 – Tabla 6: Modelo Básico de Variación Porcentual de Importaciones – Modelo 2
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Fuente: Estimación vía EViews7®

De manera equivalente al caso de variación porcentual de exportaciones, enfrentamos incongruencias entre la prueba y la significancia individual vía estadísticos , de modo que la multicolinealidad está latente.
El estadístico Durbin-Watson arroja una respuesta de posible correlación serial, por lo que hay que verificar
la existencia (o no) de ésta última. Así mismo, se hace necesaria la revisión de homoscedasticidad.
Anexo 5 – Tabla 7: Prueba Breusch-Pagan/Godfrey para Homoscedasticidad de Residuales del Modelo 2 (
: Homoscedasticidad).

Fuente: Elaboración propia en EViews7®
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Anexo 5 – Tabla 8: Correlograma de Residuales para el Modelo 2

Fuente: Estimación vía EViews7®

Con lo anterior, verificamos la existencia de problemas de correlación serial, dada la evidencia de los estadísticos Ljung-Box/Box-Pierce, por lo que se ajusta un modelo con inclusión de componente AR(1). Análogamente a lo expuesto para el caso del modelo de variación porcentual de exportaciones, para éste nuevo
modelo alterno de importaciones elaboramos una prueba simple RESET, encontrando que la hipótesis
nula, para la cual el parámetro asociado a los fitted values elevados al cuadrado es equivalente a cero, no
se rechaza, de modo tal que no hay evidencia que refute el supuesto en el cual el Modelo 2 Alterno tenga
una correcta especificación.

Anexo 5 – Tabla 9: Estimación del Modelo de Variación Porcentual de Importaciones con componente
AR(1) – Modelo 2 Alterno.
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Fuente: Estimación vía EViews7®

Anexo 5 – Tabla 10: Prueba RESET para Modelo 2 Alterno

Fuente: Elaboración propia en EViews7®
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DEL MONOPOLIO Y OTROS DEMONIOS:
DESAFÍOS DEL SISTEMA DE SALUD
EN COLOMBIA PARA EL ACCESO A
MEDICAMENTOS, EN TIEMPOS DE LIBRE
COMERCIO Y DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Raúl Eduardo Gómez Puentes*
ES

EN

RESUMEN EJECUTIVO
El sistema de salud en Colombia en la actualidad enfrenta una de las crisis más importantes de su
historia, donde la explosión del gasto en medicamentos es con frecuencia señalada como una de
las causas más importantes de la misma. Es por ello que esta ponencia se propone realizar una
exposición de esos desafíos que debe enfrentar el sistema de salud y el país en general; entendiendo que parte de los altos costos en medicamentos tiene su explicación en los monopolios que
se generan gracias a los Derechos de Propiedad Intelectual, que se han propagado por el mundo
a través de los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. Así mismo se presentan los retos y oportunidades que en materia de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores
tiene el país, para atender los requerimientos de salud pública.
Clasificación JEL: O34 I18
Palabras Claves: Crisis de la salud, Derechos de Propiedad Intelectual, salud pública, Sistema
Nacional de Innovación, sector farmacéutico.
ABSTRACT
The health system in Colombia currently faces major crisis in recent history. The explosion of drug
costs is often cited as one of the most important causes of it. That is why this paper proposes an
exhibition of these challenges facing the health system and the country in general; understanding
that part of the high drug costs is explained by the monopolies that are generated through Intellectual Property Rights. That has spread around the world through multilateral and bilateral trade
agreements. It also presents the challenges and opportunities in research and development of
innovative drugs is the country to meet the requirements of public health.
JEL Classification: O34 I18
Key Words: Health Crisis, Intellectual Property Rights, public health, National Innovation System,
pharmaceutical sector.

*
Estudiante del programa de Economía, Universidad Industrial de Santander. Finalista de la Categoría A del XII Concurso de Ponencias Jesús Antonio Bejarano.
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“Lo que pasa es que a unos les da rabia y
a otros no, y es fácil decir que a los que no
les dio fue por las medicinas”
Abrenuncio
Del amor y otros demonios

son numerosos y complejos, que se constituyen una
suerte de demonios que amenazan al sistema y por
ende a los millones de colombianos que a diario recurren a él. De ahí la importancia de investigar cada
uno de esos problemas que la afectan directa o indirectamente, de tal manera que permitan generar
un debate crítico sobre dicha situación, tratando de
hallar una salida a los mismos, dada la urgencia de
una reforma estructural del sistema de salud nacional que dé solución a ésta grave problemática.

INTRODUCCIÓN
El sistema de salud en Colombia en la actualidad está en crisis. Esto es algo que quizá ningún
colombiano ponga en tela de juicio, cualquier ciudadano que haya escuchado un informativo en la
radio, leído un periódico o visto un noticiero de
televisión en los últimos meses se ha convertido en
un espectador de la misma, así como alguien que
haya hecho uso del sistema de salud tal vez sea una
víctima de uno de los tantos escenarios donde ésta
se reproduce, quizá en una larga fila para acceder a
un servicio, o la negación de un procedimiento o de
un medicamento del que seguramente depende su
bienestar.

Es por ello que ésta ponencia, dirigida a estudiantes de economía, tiene como objetivo presentar
un trabajo que intenta exponer los desafíos actuales que enfrenta la salud en Colombia, en uno de
sus eslabones más importantes: el acceso a medicamentos. Explicación que puede que no esté solamente en el funcionamiento del sistema de salud
mismo, sino que tiene en los acuerdos comerciales
que promueven el libre comercio y los Derechos de
Propiedad Intelectual, protagonistas importantes
de este desafío por el acceso, que hoy en día se libra en Colombia.

La crisis de la salud es de carácter social, político,
humanitario y económico. Muestra de ello es el surgimiento de un lenguaje, que a oídos de la ciudadanía aparece ya de manera común, frases como:
«paseo de la muerte», «enfermedad de alto costo»,
«enfermedad no POS», «paciente de alto costo»,
«tutela por medicamentos», entre otras, han adquirido el carácter de normales en el desarrollo de
ésta crisis. Dicha situación sin duda es muestra de lo
profundo de las raíces de la crisis y los alcances de
la misma, que se transforman en una amenaza de
muerte latente para los colombianos, ¡como si no
fuera suficiente con el conflicto armado!

Se trata entonces de exponer cómo el mayor
poder de mercado de las compañías farmacéuticas,
producto del monopolio otorgado por las patentes
concedidas a un medicamento innovador, puede
terminar afectando un derecho fundamental como
lo es la salud; estos monopolios se han extendido
por medio de acuerdos multilaterales y bilaterales
firmados en los últimos años en el escenario internacional, que le permiten traspasar las fronteras de
sus países de origen. Esto ha creado serias tensiones en el panorama internacional por las implicaciones que tiene para la salud pública de un país
en desarrollo como Colombia, contribuyendo a profundizar la actual crisis del sistema de salud por la
vía del mayor gasto en medicamentos o en algunos
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casos imposibilitando a los ciudadanos el acceso de
manera definitiva a los mismos debido a los precios
más altos.
Éstas tensiones se hacen visibles en la reforma al
sistema de salud que actualmente se tramita en el
Congreso de la República, donde la Comisión Europea por medio del director adjunto de comercio
Joao Aguiar, en carta enviada al Ministerio de Comercio de Colombia en mayo de 2013 advertía acerca
de la posibilidad de que el Ministerio de Salud interviniera en la evaluación de patentes farmacéuticas,
actividad que está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del país1. Sin embargo, el Ministerio de Salud por su parte defiende
esta iniciativa con el argumento de frenar patentes
a innovaciones débiles de medicamentos, que por
la vía del monopolio terminan convirtiéndose en un
privilegio costoso para el sistema de salud nacional.
De esta manera, en un primer momento se presentan diferentes posiciones teóricas respecto de
los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y su
importancia para el desarrollo de un sector innovador, y cómo la forma de protección de los mismos
por medio de las patentes genera monopolios que
permiten a las compañías innovadoras recuperar
las inversiones realizadas. Igualmente se consideran posiciones que argumentan que los DPI no
son garantía de innovación para los países que lo
adopten, basándose en la necesidad de un Sistema
Nacional de Innovación (SNI) como el elemento
más importante para el desarrollo y la investigación
en múltiples sectores.
En la segunda parte se expone la manera en que
los DPI han tomado cada vez más importancia en
1
Diario Portafolio.co Artículo “UE cuestiona proyecto
de salud por patentes a medicinas”, publicado 06/12/2013.
http://www.portafolio.co/economia/proyecto-salud-patentesmedicinas Última visita junio 28 de 2013.
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el contexto internacional, partiendo desde el GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) hasta el
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) alcanzado
en el acuerdo de Marrakech por el cual se estableció la creación de la OMC en 1994, que han sido
los escenarios propicios para que se introduzcan
en la agenda del comercio internacional los DPI y
la homogenización de la legislación al respecto. Así
mismo se presenta en este apartado la paradoja existente respecto de los Tratados de Libre Comercio,
tanto bilaterales como multilaterales, que por la vía
de la inclusión de capítulos sobre DPI promueven la
expansión territorial de los monopolios, lo que sin
duda es un contrasentido a la esencia de los mismos; finalmente se muestran de manera somera los
cambios en materia de DPI ocurridos en Colombia.
En la tercera parte se encuentra cómo el creciente gasto en medicamentos se convirtió en uno de
los desencadenantes de la crisis actual, ubicando en
el centro de la discusión la importancia de la salud
como un derecho fundamental y un bien público, lo
que plantea serios retos a la hora de generar política pública que equilibre el reforzamiento de los DPI
con este derecho fundamental, haciendo énfasis
que esos retos vienen acompañados de otros demonios, lo hace de ellos una tarea aun más complicada.
En la última parte se muestra cómo esos retos a
encarar, se pueden convertir en oportunidades para
el país en materia de investigación y desarrollo de
nuevos medicamentos que permitan atender problemas en materia de salud pública al tiempo que le
dan al país la posibilidad de tomar la delantera en
un campo de investigación que ha sido marginado
por las grandes compañías farmacéuticas internacionales. Finalmente se hacen las conclusiones de
los principales desafíos que debe enfrentar el país
para poder tener acceso a medicamentos de mane-

ra más equitativa en tiempo de crisis, así como los
mecanismos internacionales a los cuales se puede
acudir para brindar este bien fundamental para el
bienestar de los colombianos.

1. ENFRENTANDO POSICIONES
1.1. Las patentes, desarrollo y acceso a medicamentos
Los DPI están presentes en muchos ámbitos
(música, software, literatura, medicamentos, entre
otros) y la forma en que operan los mismos también es diversa (derechos de autor, patentes y protección de datos son algunos de ellos). Dado que
esta ponencia se propone hacer una exposición de
la forma en que estos afectan el acceso a medicamentos en Colombia, se hará énfasis en lo concerniente a las patentes y los datos de prueba, los cuales
son las formas más relevantes de protección de los
DPI en la industria farmacéutica.
Un aspecto relevante de la industria farmacéutica es el gran impacto que tiene las innovaciones
generadas en ella en el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, es por ello que lo medicamentos son considerados como bien meritorio2. Es
importante tener en cuenta que el nivel de impacto
en el bienestar de la población depende no solo
de la innovación como tal, sino también en la capacidad de propagación que ésta pueda tener en
la población, situación en la que tiene un rol protagónico el sistema de aseguramiento en salud y
los mecanismos desarrollados en el mismo para el
acceso a medicamentos, que en muchas ocasiones
se determina por el nivel de ingreso, motivo por el
2 Una definición de bienes meritorios es que son aquellos
que producen efecto social mayor que el beneficio del individuo que los consume.

cual los precios tienen una importancia crítica.
Mansfield (como se cita en Guzmán, 2009) analiza diferentes sectores industriales, hallando que el
65% de los productos farmacéuticos no se hubieran
comercializado en los Estados Unidos y el 60% no
se hubiera desarrollado sin la protección adecuada
brindada por las patentes, mientras que en la industria química estos porcentajes se calculan en 38
y 30% respectivamente. En (Jaramillo Salazar, Restrepo Abondano, & Latorre Santos, 2003) se abordan las complejidades de la propiedad intelectual
en la industria farmacéutica y las características de
la misma como elemento clave para analizar los
efectos de las patentes. Encontrando primero que
la industria farmacéutica es altamente intensiva en
conocimientos (eso denota su carácter inminentemente investigador e innovador) reflejado en una
inversión en I+D que está muy por encima de las
otras áreas de la industria.
Jaramillo et al. (2003) encuentra por ejemplo que
para el año 2000 las inversiones del sector en I+D
como porcentaje de los ingresos por ventas fue
el mayor del sector manufacturero con un 12,8%
mientras que el promedio del sector manufacturero sin sector de medicamentos fue de 3,9%, lo que
muestra su carácter de industria de investigación.
El segundo factor que identifican como diferenciador es la importante dependencia de la patente
como mecanismo de aseguramiento de retornos
para mantener un importante nivel de innovación
y desarrollo de nuevos medicamentos, lo que se
afianza con los hallazgos de Mansfield citados anteriormente.
En una aproximación empírica (León, Meléndez,
& Pinto, 2008) del impacto de la protección de los
datos de prueba en Colombia con el decreto 2085
de 2002, que suponen un endurecimiento de los
DPI, los autores hallan que:
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No hay ningún cambio significativo observable en las estadísticas de entrada que coincida con la entrada en vigencia del Decreto
2085, Si el decreto 2085 hubiera tenido un
efecto sobre el acceso temprano a los medicamentos, éste debería apreciarse tanto
en un mayor acceso temprano a las NEM
(nuevas entidades moleculares) lanzadas en
EE.UU, después de 2002, como en la entrada
a Colombia a partir de ese año de medicamentos lanzados en EE.UU con anterioridad
a la expedición del Decreto. (León, et al.
2008, pág. 70)
La razón principal argüida por el gobierno para
justifica el Decreto se basó en la consideración de
que la protección de los datos de prueba serviría
como mecanismo creador de incentivos para que
las empresas farmacéuticas de países desarrollados
comercializaran sus nuevos productos en el país,
dada la mayor protección, sin embargo la evidencia empírica observada por Jaramillo et al. (2008)
muestra que no se cumplió; eso sí, con el riesgo latente de unos precios más altos en medicamentos
dado el fortalecimiento de los DPI. Más adelante
se presentarán en esta ponencia que frente a este
Decreto se presentaron razones subyacentes de
política comercial internacional, debido a la presión
realizada desde la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.
En (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005, p. 84) se señala que «la aplicación de la protección de una manera incorrecta
de los DPI puede reprimir la innovación, debido a
que obstaculiza la investigación y el desarrollo que
busca utilizar el material patentado como base para
mayores innovaciones;[..] agregando que la protección al estilo de los ADPIC puede trabajar en contra
de los objetivos del desarrollo sostenible al elevar el
costo de ciertos bienes tales como los medicamen-
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tos y hacerlos menos accesibles para los pobres,
dado que con la implementación de este acuerdo
algunos países han debido desmontar industrias
nacionales basadas en la copia barata de drogas
patentadas en el extranjero, lo cual ha causado una
alza dramática en los costos».
En (Ganslandt & Maskus, 2004) se presentan evidencias de los efectos de uno de los mecanismos de
los que disponen los países para atender problemas
de salud pública como lo es las importaciones paralelas3, hallando que ante la competencia producida por el ingreso de equivalentes genéricos, los
medicamentos de marca, es decir, de aquellos que
tienen patente vigente en el territorio, presenta
una baja en sus precios de entre 13% y 19%; estudio
realizado para Suecia entre 1995-1998.
Respecto al tema de las consecuencias de los TLC
y el ADPIC en el sector salud de Colombia se han
realizado estudios como el de (Cortes, 2006) y (Archila, Carrasquilla, Meléndez, & Uribe, 2005) que
evalúan el impacto de cómo las mayores medidas
de protección de los DPI han afectado los precios
de los medicamentos, esto dado la barrera artificial creada por ellos, suponen un riesgo en lo concerniente a la salud pública, por lo que merece una
evaluación seria.
En Cortes (2006) se realiza un estudio sobre los
impactos del TLC con EE.UU, cuantificándolos sobre
la base de lo acordado en el TLC en materia de DPI4,
encontrando que podría significar para el año 2020
llegar a un efecto de monopolios sobre el mercado
3 La importación paralela de medicamentos está contemplada en el ADPIC como mecanismo legal de importación de
un medicamento sin la autorización de su fabricante. En el año
2010 Colombia acudió a este mecanismo debido a que según el
Ministerio de la Protección Social significaba un ahorro cercano
a los 300.000 millones de pesos al año.
4 Cortes realiza los cálculos con base en la Guía para estimar el impacto sobre el acceso a medicamentos de cambios
en los DPI, elaborada por la Organización Mundial de la Salud y
Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS)

de medicamentos del 63%, debido al efecto combinado de patentes y protección de datos, lo que
supondría para la industria farmacéutica nacional
una reducción de su cuota de mercado del 57% en
el año 2006, a una cercana al 37% para 2020; añade
el autor que se proyecta que dichas medidas le pueden costar al mercado total un incremento de 919
millones de dólares o en su defecto, de no asumir
dicho incremento el acceso a medicamentos podría
verse afectado hasta en un 40%, perjudicando especialmente a personas y familias de bajos ingresos.
En Archila et al. (2005) se argumenta que en el
futuro el 100% de los medicamentos que estén en
condiciones de aplicar a la protección de los datos
de prueba lo harán, advirtiendo que esta situación
sólo debe preocupar cuando se trate de medicamentos que representen alternativas superiores a
las disponibles en el mercado o sus efectos terapéuticos sean exclusivos, en este caso ello debe ser
atendido con política pública.
Tanto Cortes como Archila et al. recomiendan la
vigilancia de otros aspectos que puede jugar un papel determinante como brindar mejor información
y aplicar políticas de regulación de precios cuando
exista la posibilidad de que la competencia no actúe como regulador, donde (Cortes, 2006, pág. 75)
agrega que “todo producto [farmacéutico] que ingrese al mercado protegido con una patente o por
medio de la protección de datos sea incluido en un
régimen de control directo de precios que impida
abusos de la posición dominante en el mercado”.
1.2. Propiedad Intelectual e innovación.
La razón de ser de los DPI la de brindar la posibilidad de generación de mayores y mejores niveles
de innovación, no se puede desconocer que las inversiones realizadas en lo referente a la innovación

farmacéutica tiene un grado de incertidumbre considerable, por lo que una adecuada protección de
los DPI le garantizan al inversionista que una vez obtenido un producto innovador por medio de la patente concedida a dicho producto podrá recuperar
lo invertido y además obtener una ganancia.
Aunque en el papel lo dicho anteriormente hable
contundentemente en favor de los DPI, en un tema
tan sensible como lo son los medicamentos, ello
debe ser matizado, tiendo en cuenta que los problemas de salud que en dado momento puedan tener tratamientos disponible, pero que por el precio
más alto en el mercado consecuencia de los DPI pueden restringir el acceso a las personas con menor
nivel de ingreso, situación que puede tener efectos
nefastos en materia de salud pública, que pueden
llegar al límite de medirse sus consecuencias en
número de muertes.
En (List, 1997/1841) se defiende la patente como
mecanismo de estimulo a la producción, en tanto
que es un reconocimiento que se otorga a la capacidad inventiva, argumentando que la esperanza de
recibir un premio estímula las energías intelectuales y da a la personas una orientación favorable al
mejoramiento constante de una industria.
En la misma línea, Cartens y Maskus (como se cita
en Guzmán, 2009) indican que los DPI contribuyen
al fomento del desarrollo y la reducción de la pobreza de los países. Según estos autores el sistema
de patentes favorece la difusión del conocimiento,
en la medida que el documento de la patente se
hace público con la información relativa a la invención. Sin la certeza de la protección, las invenciones estarían condenadas a permanecer en secreto
o simplemente no habría incentivos para que las
compañías realizaran inversiones en investigación.
En la misma perspectiva, Nordhaus (como se cita
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en Cañón & Forero Pineda, 2004, pág. 48), fue pionero en realizar un análisis económico de los DPI
en la forma de patentes. Nordhaus postula que “el
nivel óptimo de protección es aquél que equilibra la
pérdida neta de bienestar que trae consigo establecer un monopolio por medio de la patente, con los
beneficios dinámicos de otorgar un mayor incentivo
a la innovación”.
Sin embargo, en (Chang, 2004) si bien muestra que las “deficientes”5 leyes de patentes en los
países desarrollados datan de entre el siglo XVIII y
XIX, este autor considera que en la evidencia histórica se encuentran países que lograron desarrollar un
sector de innovación sin tener una ley de patentes
consolidada. El caso de Suiza, que “sólo hasta el año
de 1954 la ley Suiza de patentes pasó a ser comparable con la de otros países desarrollados, aunque
las sustancias químicas siguieron siendo impatentables hasta 1978». En la misma línea (Patel, 1989,
pág. 980) quien aborda desde un enfoque histórico
el tema, para demostrar que las medidas de protección de los DPI no fueron el elemento determinante
como incentivo en las inversiones en I+D del sector
químico y farmacéutico, diciendo que por ejemplo
en la República Federal de Alemania (que es uno de
los países donde más se desarrollan nuevos medicamentos) los productos químicos no fueron patentables hasta 1967.
En (Samuelson & Nordhaus, 1993) se dice que
«La pobreza va acompañada de bajos niveles de
cualificaciones y de estudios, los cuales impiden, a
su vez, adaptar las nuevas y mejores tecnologías.»
ello sirve de argumento para considerar que medidas más rígidas en la protección de los DPI de los
países menos desarrollados no generarán mayores
trasferencias de tecnología a países pobres, dada la
5 Chang considera estas leyes de patentes como deficientes si se les compara con las actuales, dado que no eran rigurosas en los criterios para el otorgamiento.
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existencia de este círculo vicioso.
(Gregersen, 2009), observa que la consolidación
de un Sistema Nacional de Innovación (SNI) es un
elemento fundamental para el desarrollo de actividades científicas orientadas a sectores como
el farmacéutico, en el que el Estado tiene el papel
de «marcador del ritmo», con la utilización de mecanismos como la demanda del sector público, y
donde relaciones optimas con el sector privado son
necesarias para el desarrollo de un adecuado SNI,
siendo este el eje central de la innovación, más allá
de un sistema de patentes consolidado.
En el mismo sentido agrega (Freeman, 2009) que
no hubo sitio en que la industria lograra desarrollar
ni utilizar las nuevas tecnologías sin la existencia de
un SIN que proporcionara los servicios y el personal
suficientemente capacitado, aunque la tecnología
utilizada en las primeras fases fuera mayormente
importada; con ello se hace patente que la protección de los DPI debe estar acompañado de un
instrumental de medidas de política pública y desarrollo institucional que se proyecte a largo plazo
para poder consolidar los buenos resultados en lo
concerniente a innovación.

2. UN VISTAZO A LA HISTORIA
En una sociedad donde la información y el conocimiento han adquirido una preponderancia relevante, influyendo en la transformación de las relaciones de negocios entre países y el intercambio de
mercancías, donde las distancias entre las naciones
se han recortado gracias a las nuevas tecnologías
del transporte y de la información. Estos cambios
significativos en la manera de realizar negocios
han estado acompañados de igual manera con una
transformación de la institucionalidad internacional

y con el surgimiento de nuevas organizaciones que
cumplan tareas de intermediación en las relaciones
de intercambio internacionales.

gunda guerra mundial y tenía entre sus objetivos la
armonización6 de estas y la eliminación progresiva
de las barreras arancelarias.

Es por ello que en este apartado se presentará de
una manera concisa los hechos más importantes en
cuanto a cambios en dicha institucionalidad internacional y las implicaciones que ello tiene para los
países en vías de desarrollo (PVD) como Colombia
en lo concerniente a DPI, que producto de las presiones de los países desarrollados (PD) han debido
acogerse a ciertos acuerdos en los que se compromete a una mayor protección, lo que a su vez ha
generado tensiones dado lo que implica para la
salud pública.

En el marco del GATT se desarrollaron las rondas
de negociación multilateral, donde más de medio
siglo después se configuró la Organización Mundial de Comercio (OMC). El GATT fue reemplazado
principalmente porque resultaba insuficiente para
un comercio internacional cada vez más diverso y
ágil, en una nueva era donde las tecnologías de la
información y las facilidades para el transporte de
mercancías de un extremo del planeta a otro hacían
del intercambio internacional una red cada vez más
compleja. En el GATT no existían miembros como
tal, sino partes contratantes, los cuales negociaban
una serie de concesiones arancelarias que de contar
con el visto bueno de las partes convertían al país
en miembro del acuerdo, esta naturaleza del GATT
no permitía que existiera un órgano para la solución
de diferencias entre países, como si lo tiene la OMC
dado que es una organización de orden multilateral
con estructura propia.

2.1 De Bretton Woods al ADPIC
La reunión realizada en New Hampshire en julio
de 1944, es tal vez una de las reuniones más famosas de la historia, y es debido a que en ellas se delinearon las más importantes instituciones multilaterales con las que hoy día cuenta el mundo como por
ejemplo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) que posteriormente sería el Banco Mundial
(BM); también se acordó crear una Organización Internacional de Comercio (OIC), pero dado los inconvenientes existentes entre las naciones más poderosas por la defensa de sus intereses, la creación de
dicha entidad no se llevó a cabo.
En su lugar y como una necesidad para crear
unos mínimos establecidos dentro de los cuales
se pudieran desarrollar las relaciones comerciales
entre países se firmó en octubre de 1947 el GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade), con 23
miembros inicialmente; en adelante este sería el
mecanismo por medio del cual se regirían las relaciones comerciales entre naciones después de la se-

La organización nace en 1994 y empieza formalmente su actividad el 1 de enero de 1995, por ello
puede considerarse que es una institución relativamente joven. Surge como producto de un gran
acuerdo multilateral firmado por representantes de
124 países en el cierre de la denominada Ronda de
Uruguay, la cual inicio el 20 de septiembre de 1986
en la ciudad de Punta del Este y se dio por finalizada
con la firma de la declaración ministerial en Marrakech, Marruecos el 15 de abril de 1994.
En este marco temas como: la agricultura, servicios, inversiones y propiedad intelectual, son
de igual manera incluidos en las discusiones de la
6 “El propósito de la armonización sería, entonces, reducir
las discrepancias existentes entre los sistemas legales nacionales a través de incluir la adopción de principios legales comunes” (Argüello, 2004, pág. 59)
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Ronda de Uruguay y por ello es preciso decir que la
OMC nace a la par de nuevos acuerdos multilaterales que involucran estos aspectos, como el anexo
1C del acuerdo de Marrakech denominado ADPIC.
Y aunque el tema la PI ya estaba contenido en algunos acuerdos internacionales de vieja data (Convenios de París y Berna), el ADPIC constituye una
ruptura en relación a los convenios anteriores sobre
todo en lo referente a las sustancias químicas y productos farmacéuticos.
En general el más polémico de estos temas es el
de la propiedad intelectual dado que en este sentido los países menos desarrollados ven afectados
de manera sensible sus intereses en salud pública y
el acceso a medicamentos de su población, máxime
cuando los gobiernos de dichos países deben cubrir
los gastos en medicamentos de sus habitantes de
menos ingresos por medio de los sistemas de seguridad social, entendiendo que mayores dificultades al acceso de medicamentos derivan en una
pérdida de bienestar.
Es precisamente la pugna existente entre el bienestar que producirían mayores innovaciones y la
gravedad de restringir el acceso a medicamentos
a los de menos ingresos, por la vía de generar un
ambiente propicio para que dichas innovaciones se
produzcan lo que plantea un serio desafío que escapa al mero análisis económico, entendiendo que
la salud es un derecho fundamental de todo ser humano y por ello los medicamentos no pueden ser
considerados como un producto comercial más,
dado que de hacerlo así ello podría ampliar las
desigualdades entre países con niveles de ingreso
diferente.
Con el planteamiento de la celebración de un
acuerdo multilateral como el ADPIC, que promociona la homogenización de las reglas sobre DPI de
los países participantes en el mismo, y la búsqueda
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de una mayor apertura de los mercados de PD por
parte de los países en vías de desarrollo (PVD) llevaron a una especie de intercambio de intereses, en
la que los PVD decidieron dar la entrada al ADPIC.
Pero a consideración de autores como (Velásquez
& Boulet, 1998) más que una homogenización el
ADPIC realmente es la aplicación de la legislación
de los PD en propiedad intelectual a los PVD.
A partir de esas diferencias entre naciones y en
parte por las tensiones generadas a partir de la
Ronda de Uruguay (por ejemplo con Sudáfrica en
1998 y Brasil en 2001) y de las consecuencias nefastas para la salud pública que traería una aplicación
indiscriminada de mayor protección de los DPI, por
medio de la declaración de Doha se introdujeron
flexibilidades al ADPIC, razón por la cual esta declaración es considerada como «un triunfo de los
países en desarrollo, al lograr introducir temas de
salud pública en el seno de la OMC.» Lucyk (citado
en Medina, 2011, pág. 23).
Dada la introducción de estas mayores flexibilidades en el ADPIC, los países desarrollados como
Estados Unidos7 han buscado alternativas para
lograr un mayor fortalecimiento de los DPI, que se
suman a las acciones emprendidas desde la Oficina
del Representante Comercial de dicho país y la sección especial 301. Una de las estrategias utilizadas
para alcanzar este objetivo ha sido la firma de los
TLC, que por medio de la inclusión de capítulos de
DPI fortalecen el compromiso de sus contrapartes
en este aspecto.
7 Germán Velasquez, director asociado del Departamento
de Cooperación Técnica para los Medicamentos Esenciales de
la OMC, afirma que “sobre todo intereses privados de la gran
industria farmacéutica movilizados por algunos gobiernos,
como el gobierno de los Estados Unidos, que es tal vez el que
más ha hecho para que no se utilicen estás flexibilidades. Creo
que los Estados Unidos y la industria americana nunca han
aceptado haber perdido la batalla de Doha.” ver entrevista
completa en: http://farmaceuticosmundi.org/milenio/es/noticies44a3.html?n=59 última visita 06/29/2013.

2.2. De la paradoja de las patentes a la paradoja
del libre comercio.

de ellos se argumenta en generar las condiciones
propicias para la innovación.

En los últimos años 10 países de América Latina
y el Caribe han firmado acuerdos de libre comercio
con los Estados Unidos, uno de los temas que mayor
polémica causa en la negociación es la inclusión en
las mismas temas de DPI8, no sólo en lo referente a
medicamentos, dado que también en ellos se plantea la posibilidad de incluir acuerdos relacionados
con protección de las obtenciones vegetales, patentes de invención sobre plantas y regulación de la
propiedad en el entorno digital; la particularidad de
estos acuerdos bilaterales plantea retos en política
pública que deben ser afrontados por los países
que deciden asumir una protección de los DPI más
rígida, para alcanzar estos acuerdo.

La ampliación de los mínimos de protección
contemplados en el ADPIC por medio de los tratados bilaterales es lo que se ha dado a conocer en
los últimos años como ADPIC-PLUS, esto implica la
ampliación de los períodos de duración de las patentes, así como la opción de patentar medicamentos para segundos usos, generando mayor poder de
mercado y lo que ello implica en los precios de los
medicamentos y los gastos más altos en este rubro
para los sistemas de salud.

En apoyo al argumento de los TLC como elemento
de extensión de los monopolios por medios de los
DPI Frankel (2011) observa que para quienes buscan ampliar estos, el camino más eficaz para lograr
este propósito son los TLC, agregando que en lo que
respecta a la propiedad intelectual y el límite lógico
para el mismo, “un beneficio para un país [en este
caso los países desarrollados que se benefician de
las transferencias en DPI] no es necesariamente un
beneficio para el comercio en general”. (Frankel,
2011, pág. 179)
Es así como los TLC por la vía de los DPI se transforman paradójicamente en elementos de ampliación de los monopolios farmacéuticos, dadas las
mayores disposiciones a este respecto incluidas en
los acuerdos, y debido al poco margen de negociación de estos capítulos de propiedad intelectual
se convierten en prerrequisitos de los mismos; y
como se ha mencionado anteriormente la inclusión
8 Un estudio completo se encuentra en Díaz (2008), donde
se hace un análisis de las negociaciones y las disposiciones finales en los acuerdos para las diferentes formas de propiedad
intelectual.

Es entonces es lógico decir que por la vía de retrasar la difusión del progreso técnico, las patentes
aseguran que habrá más progreso técnico para difundir en el futuro, a esto lo llamó Joan Robinson
(1956) como la paradoja de las patentes; pues a
esta situación se le suma en la actualidad que los
TLC por la vía de aumentar la disponibilidad de
mercancías y aumentar los niveles de competencia
en los mercados (gracias al libre mercado) estén
generando ampliaciones del monopolio de bienes
esenciales como lo son los medicamentos, que para
un país importador neto de propiedad intelectual
como Colombia supone una paradoja que puede
llegar a ser bastante costosa, esto se hace visible
en la forma como los TLC en este tema «segmentan
el mercado de manera contraria a los principios de
libre comercio, generando consecuencias sociales
negativas.» (Díaz, 2008, pág. 200)
Este freno de la difusión del progreso técnico que
se plantea como paradójico en un tema tan trascendental para un país como la salud pública, tiene repercusiones en el bienestar de la población, por lo
que el retraso de la difusión del conocimiento por
la vía de las patentes puede tener serias consecuencias, que pueden llegar a costar vidas, o reducir la
expectativa de vida de personas con enfermedades
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crónicas como el VIH/SIDA o cáncer. Por lo que se
reitera una vez más las múltiples implicaciones que
tiene este tema en sentidos apuestos, por lo que
no debe evaluarse como un mera cifra abstracta,
sino que la decisión de retrasar o no la difusión de
un medicamentos debe ser producto de una discusión donde esté en primer lugar la salud como un
derecho fundamental del ser humano.
Es importante señalar que los TLC son contratos
incompletos, puesto que muchas de las consecuencias que se deriven de su aplicación dependen de
las políticas públicas que adopte el país, para mitigar los impactos negativos de los acuerdos en él
suscritos, así como para sacarle el mayor provecho
a aquellas ventajas que se obtuvieron en la negociación. A continuación se dará una mirada de los
pasos que ha dado Colombia en materia de DPI,
observando que las modificaciones a nivel internacional han tenido sus consecuencias en términos de
legislación interna y la manera como ha evolucionado la posibilidad de patentar medicamentos.
2.3 Evolución de los DPI en Colombia
El 26 de mayo de 1969 se dio nacimiento a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), iniciándose
con ello el proceso de integración de las naciones
del área andina, cabe mencionar esto dado que
en principio la CAN contemplaba que la normatividad en lo referente a DPI de las naciones sería
de carácter comunitario, por lo que las medidas a
este respecto serían discutidas y aprobadas al interior del bloque andino. Las medidas al respecto
estaban contempladas en la Decisión 85 de 1974
incorporada a la legislación del país por medio del
Decreto 1190 de 1978, en las disposiciones de esta
Decisión se prohibía claramente el otorgamiento de
patentes a productos farmacéuticos.
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Esa disposición se mantuvo hasta la decisión 344
de 1993, igualmente de carácter comunitario que
supuso una transición, dado que permitía las patentes de los medicamentos siempre y cuando este
no fuera un producto farmacéutico considerado
como esencial de acuerdo a la OMS. Finalmente
un año más tarde Colombia acogió los acuerdos de
Marrakech y con ello el ADPIC por medio de la Ley
170 de 1994; a partir de este momento las patentes
a medicamentos no contemplaban ningún tipo de
restricción, sin embargo este no suponía por parte
de Colombia un incumplimiento de la Decisión 344
de 1993, debido a que los países que se acogieron
al ADPIC tenían hasta el año 2000 para realizar las
adecuaciones en materia jurídica que fueran necesarias. Fue así que para el año 2000 por medio de
la Decisión 486 se modificó la normatividad comunitaria haciéndola compactible con el ADPIC al no
prohibir las patentes para ningún tipo de medicamento, siempre y cuando éste fuera innovador.
Finalmente el paso decisivo de Colombia a este
respecto se dio con la protección de los datos de
prueba que se permitía con el Decreto 2085 de
2002, en Prometeo (2011) se realiza una exposición
completa en la que se explican cuales fueron la razones de política internacional que presionaron al
país para la firma de dicho decreto, siendo la descertificación9 del Colombia por parte de los Estados
Unidos en materia de DPI la principal de ellas, que
ante la premura del país para la renovación las preferencias arancelarias contempladas en el APTDEA
debía realizar las modificaciones que fueran necesarias.
Como hecho curioso se menciona “que en efecto

9 Se considera que el país estaba descertificado en propiedad intelectual dado que estaba incluido en la sección especial
301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos, el cual
consiste en un monitoreo unilateral que dicho país realiza a los
sistemas de protección de los DPI. En ese momento ello resultaba sumamente inconveniente para un país que tenía aspiraciones de firmar un TLC con Estados Unidos.

el documento original [del Decreto 2085] se encontraba en inglés y por si fuera poco, agregó que a
él [Dr. Germán Holguín (Misión Salud)] le llegó el
documento en papel de la Embajada Americana”
(Prometeo, 2011, pág. 181); situación que es muy
diciente acerca de las relaciones de poder y las presiones realizadas a los países por acogerse a unas
medidas de DPI cada vez más rígidas.

3. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES.
3.1 Debates y evidencias sobre el precio de los
medicamentos
Si bien la responsabilidad de la crisis del sistema
de salud colombiano no puede recaer completamente en el mayor gasto en medicamentos, si se
deben a notar que la explosión del gasto en medicamentos no POS, ha sido uno de los hechos que ha
dado pie a serios problemas financieros del sistema, dado que estos no fueron contemplados al momento de la formulación de la ley 100 de 1993, por
medio de la cual se dictan las disposiciones más importante en materia del funcionamiento de sistema
de salud para el país.
Es así como el incremento de los recobros realizados por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) al
Fosyga pasó de 304.141 millones de pesos en 2006
a 1,98 billones en 2009, lo que sin duda supuso un
reto grande para el presupuesto en salud, donde
1,6 billones correspondieron sólo al pago de medicamentos10. Este salto en el gasto vino acompañado
10 En Decreto 4975 de 23 de diciembre de 2009, por el
cual el gobierno hace la declaratoria del estado de emergencia
en el sistema de salud, allí se reconoce como uno de los problemas centrales el aumento del gasto en medicamentos por la
vía de los recobros.

de un efecto colateral sobre el sistema judicial, la
congestión por el incremento de acciones de tutela, dado que en muchas ocasiones los pacientes
deben acudir a este mecanismo contemplado en la
Constitución para que se le entreguen las medicinas
necesarias y no se les viole un derecho fundamental
como lo es el de la salud.
Ellos trae en ocasiones inconveniente de tipo técnico debido a que como apunta León, et al. “Actualmente el poder de decisión final queda con frecuencia en manos de jueces no especializados, que
al fallar ignoran la existencia de estas últimas [alternativas terapéuticas menos costosas] y dictan fallos con un costo innecesario para la Nación o para
individuos particulares. (León, et al, 2008, pág. 81)
Cabe mencionar que la mayoría de las reclamaciones que se realizan por vía tutela al sistema de
salud corresponden a enfermedades de alto costo, en la que (Machado Alba & Moncada Escobar,
2012) en un estudio realizado en 20 ciudades del
país hallan entre 2005 y 2010 el valor facturado de
medicamentos de alto costo aumento en 847,4%,
esto debe prender las alarmas de las autoridades,
debido a que la mayoría por no decir todos los
medicamentos de este segmento se encuentra en
condición de monopolio u oligopolio y se ha encontrado que algunos de ellos son más costosos en
países se ingreso medio como Colombia que en un
país de ingreso alto.11
11 El 25 de mayo de 2013 se publicó en el diario El Tiempo un artículo de la unidad investigativa de dicho periódico en
la que concluían que “ es más barato traer esa droga de París
[Coversyl, para controlar la presión arterial] y pagar $202.000
por el envío que comprarla en la esquina” ver artículo completo en: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12824310.html última visita
29/06/2013.
A este respecto también puede consultarse el estudio realizado por Health Action International sobre el precio del me-
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Parte de la respuesta ante estos hechos se ha
producido en los últimos 2 años, puesto que en el
PDN 2010-2014 se menciona que en el país no existe un diseño institucional que evalúe y regule los
precios de medicamentos y servicios No POS; por lo
que desde el 2012 se generó una política farmacéutica nacional que se articula al PDN 2010-2014, en
busca de mejorar el acceso, oportunidad de dispensación, calidad y uso adecuado de los medicamentos en función de las necesidades independiente de
la capacidad de pago. Identificando entre los determinantes del mayor gasto en medicamentos la
problemática en las debilidades de la información
y ausencia de monitoreo especialmente en los productos farmacéuticos en monopolio debido a las
patentes.
Entre otras factores que influyen en esta situación
la política farmacéutica nacional identifica fallas en
la transparencia; debilidades en la definición del
plan de beneficios, política de precios y monitoreo
de la publicidad farmacéutica; entre otros. Por ello
el desafío del sistema de salud para el acceso a
medicamentos es un reto (no exclusivo de Colombia) que debe ser atendido desde una variedad de
aspectos que exigen gran compromiso del Estado
colombiano primero con la salud como un derecho
fundamental inalienable.
Es por ello importante que desde el sector público se le apueste a la investigación y desarrollo de
nuevas alternativas en medicamentos que le permitan atender los problemas de salud pública que
a su vez redundarán en un mayor bienestar de los
colombianos.
Es así como parte de este incremento en los predicamento ciprofloxacino que sin ser un medicamento con
patente vigente, el precio de la marca original en Colombia se
encontró que era 200 veces mayor en comparación con 5 países
de Asia. http://www.haiweb.org/medicineprices/05012010/
Global_briefing_note_Spanish.pdf última visita 28/06/2013.
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cios de los medicamentos puede explicarse ya no
por el monopolio de las patentes, sino por el otro
gran demonio que afecta no sólo a los medicamentos, sino también al país en general y es la corrupción de la que el sistema de salud ha sido especial
presa en la última década, problema que reviste
una centralidad importante y que puede ser alentado por el diseño mismo de la estructura del sistema
de salud.
A continuación se presentará las oportunidades
que en innovación relacionada con medicamento
se le presentan al país y que sin duda debe evaluar
dado que el desarrollo de este le bridaría posibilidades de desarrollo del sector farmacéutico nacional.
3.2 Necesidades de investigación y oportunidades de desarrollo
Como se ha observó con anterioridad la crisis del
sistema de salud colombiano encuentra uno de sus
puntos críticos en el alto gasto en medicamentos12
(especialmente No POS) que ha debido asumir el
Sistema General Seguridad Social en Salud (SGSSS),
y es en este sentido en que la salida a esta crisis
puede encontrar una de sus vías de escape en la
generación un ambiente de innovación farmacéutica, que le permitan al país tener una mayor independencia tecnológica respecto de los medicamentos patentados que en la mayoría, por no decir la
totalidad, son innovaciones foráneas; que como
se verá más adelante en este apartado, existen
campos de investigación donde el país cuenta con
grandes oportunidades, que le brindarían no sólo la
oportunidad de generar soluciones que mejoren el
bienestar de la población por la vía del sistema sanitario, sino que al mismo tiempo podrían convertir el
sector de la producción de fármacos en uno de los
12 A este respecto véase (Machado Alba & Moncada Escobar, 2012).

abanderados del crecimiento económico.
Muestra de la alta dependencia nacional respecto
de los medicamento de origen extranjero en (Mojica & Villamil, 2002), en un estudio realizado de una
muestra de cerca de 3000 solicitudes de patente
farmacéutica para el período 1992-2000, 1497 fueron otorgadas, de las que tan sólo 2 correspondían
a solicitudes nacionales aprobadas. Resulta entonces importante evaluar las inversiones que se ha
realizado en el país a partir de la década de 1990
en la cual se dieron los pasos más importantes en
cuestión de protección de los DPI, lo que al parecer
no muestra una respuesta muy alentadora en términos de la inversión en I+D, que no superaron el
0,16%, cifras significativamente bajas si se les compara con la de otros países de la región como Brasil
y Argentina que cuentan normatividades más laxas
en DPI.
Entonces, es posible afirmar que la mayor protección de los DPI, no cumplió con su objetivo principal, planteado en el artículo séptimo del ADPIC de
la siguiente manera:
“La protección y la observancia de los
derechos de propiedad intelectual deberán
contribuir a la promoción de la innovación
tecnológica y a la transferencia y difusión de
la tecnología, en beneficio reciproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que fortalezca el
bienestar social y económico y el equilibrio de
derechos y obligaciones.”
Lo anterior muestra la pobreza de la I+D en Colombia dirigida al sector farmacéutico, lo cual plantea desafíos específicos en esta área, con estas
cifras queda demostrado que la implementación
de mayor protección no es suficiente para la promoción de la investigación, en contraposición a ello

si se le puede endilgar incremento en el precio de
medicamentos.
Este fracaso puede explicarse por la ausencia de
un SNI, que vaya más allá de asegurar el retorno futuro a quienes estén realizando inversiones en I+D
en el sector farmacéutico y en general en todos los
sectores de investigación, se requiere del desarrollo
de la institucionalidad que le permitan a quienes
tienen la intención de generar proyectos de investigación, ya sean organizaciones de carácter público
o privado, cuenten con la normativa, pero al mismo
tiempo con apoyo financiero, tecnológico, científico
que le permita el desarrollo de los proyectos de I+D,
que para el caso del país tendría una orientación
hacia aquellos proyectos que estén acordes a las
necesidades en salud pública, dando así beneficios
en cuestión de retornos de inversión, pero sobretodo de bienestar social para el país.
Las oportunidades en investigación se presentan
en áreas como el de las “enfermedades huérfanas,
raras y olvidadas”13, denominadas así por el poco
interés en la investigación farmacéutica, desde
las perspectivas del Estado y sus políticas públicas, como de los intereses de mercado. (Eurodis,
2005)14. Investigaciones que generarían la oportunidad a Colombia de ponerse a la cabeza, dado que
los esfuerzos investigativos de grandes compañías
farmacéuticas como Pfizer están en áreas como:
“Anticoncepción, Depresión, Disfunción
Eréctil, Dislipidemia, Dolor Neuropático,
Esquizofrenia, Glaucoma, Hiperplasia Prostática, Hiperprolactinemia, Hipertensión
Arterial, Infecciones Respiratorias, Tabaqui13 Una definición de enfermedades olvidadas se encuentra en la ley 1392 de 2010, donde se define que: “Las enfermedades olvidadas son propias de los países en desarrollo y
afectan ordinariamente a la población más pobre y no cuentan
con tratamientos eficaces o adecuados y accesibles a la población afectada”
14 Citado en (Rosselli & Rueda, 2011)
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smo, Trombosis Venosa Profunda, Vejiga
Hiperactiva.”15
A lo que se agrega que:
No se ha tenido acceso a evidencia que indique que gracias a la protección de los datos
de prueba [una de las formas de protección
de los DPI en medicamentos] los laboratorios
estén invirtiendo mayores recursos en el desarrollo de medicamentos para el tratamientos de enfermedades particulares a los países
tropicales. (León et al. 2008; pág. 77)
Este interés por la investigación en las enfermedades raras le permitiría al país atender por un lado
sus necesidades de salud pública, debido a que
entre las enfermedades olvidadas como chagas y
leishmaniasis tienen mayor incidencia en países en
desarrollo, [...] cuyo principal problema es que afectan a poblaciones marginadas, a los más pobres
de los más pobres, y son excepcionales en los países
desarrollados; por esta razón son en gran medida
ignoradas por la ciencia. (Beyrer, Et Al. como se cita
en Rosselli & Rueda (2011, pág. 8). Sería entonces
beneficioso para Colombia en tanto país en desarrollo generar investigaciones en estas áreas.
Es entonces importante mencionar que mientras
no se logre consolidar un SNI, que responda a las
necesidades concretas del país e integre los diferentes niveles de investigación vinculando al sector productivo y de investigación, todas esas necesidades
tanto en salud pública como de desarrollo del sector productivo, que enfrenta el país actualmente se
quedarán en el papel, cabe entonces preguntarse
¿en qué está actualmente el país en términos institucionales para el desarrollo de SNI?, ¿qué se está
haciendo en Colombia para el desarrollo de más y
mejor innovación?
15 Tomado de (Grupo de investigación Prometeo, Derecho
y Desarrollo. Martín Uribe Arbeláez -Director-, 2011, p 238)
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Si bien en los últimos años desde el sector público se han mostrado interés en el desarrollo de
la ciencia y la tecnología en el país, muestra de ello
es transformación de Colciencias en departamento
administrativo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Sncti), la
denominada quinta locomotora del PND 2010-2014
«generación de nuevos sectores basados en innovación», las distribución del 10% de las regalías para
actividades de ciencia y tecnología, hechos que
muestran intenciones que sin embargo no han sido
suficiente y se han enmarcado de un ambiente de
inestabilidad institucional, como por ejemplo que
el órgano rector de estas actividades en los últimos
3 años haya cambiado en 4 ocasiones de director
es muy diciente de dicha inestabilidad, lo que no
favorece en nada el desarrollo de actividades científicas que se proyecten a largo plazo.

4. CONCLUSIONES
Con la crisis del sistema de salud colombiano lo
concerniente a medicamentos tiene importantes
desafíos que requieren del estudio e investigación,
entendiendo que algunas de ellas escapan a temas
únicamente del funcionamiento mismo del sistema, siendo así parte de estructuras y relaciones de
poder internacionales que suman más complejidad
de la que tiene ya de por sí este asunto.
Cabe agregar que en lo pertinente a política pública el documento Conpes 155 de 2012 donde se formula la Política Farmacéutica proyectada a 10 años
constituye un avance en este sentido, sin embargo,
la medida en que este contribuya para afrontar el
desafío en el acceso a medicamentos dependerá de
la operatividad de la política que debe verse refle-

jada a grandes rasgos en:
•

Diseño y puesta en operación del Sistema
de Información Farmacéutica que se une
a los instrumentos que se contemplan la
regulación de precios y monitoreo del mercado con el uso de precios internacionales
de referencia.

•

Adecuación de la oferta de medicamentos
a la necesidades del sistema de salud, entre las que propone el estimulo de las actividades de investigación, el desarrollo y la
producción de medicamentos estratégicos,
promoción de la competencia por medio de
la producción de medicamentos genéricos.

•

Desarrollo e implementación de programas
especiales acceso a medicamentos; proponiendo el desarrollo que incorporen elementos negociación centralizada de precios.

Resulta importante que el país tenga en cuenta la
posibilidad de utilización de instrumentos internacionales contemplados en la Declaración de Doha,
como lo son las importaciones paralelas, las licencias obligatorias, cláusula Bolar, entre otras que
merecen el estudio para encontrar cuales de estas
medidas se pueden adecuar para promover la competencia en el sector farmacéutico y con ello aliviar
de carga financiera al sistema de salud.
La inclusión en las discusiones de la reforma al
sistema de salud de un artículo que contemple la
posibilidad que el Ministerio de Salud intervenga
en el otorgamiento de patentes a medicamento,
puede considerarse como una buena medida, poniendo por encima el derecho de los ciudadanos a
acceder a los medicamentos; esta experiencia ya

ha sido adoptada en países como Brasil que tiene
una doble instancia donde primero es revisado por
el instituto de propiedad intelectual de dicho país
para revisar que cumpla los requisitos de originalidad y luego es evaluado por la autoridad sanitaria
que resuelve con base en la incidencia conceder o
no la patente.16
Promover actividades de investigación que vinculen a la academia y el sector productivo para atender problemas de salud pública con el desarrollo
de medicamentos novedosos, ello permitiría ver
los resultados en materia de I+D que hasta el momento no se ha logrado por la vía del reforzamiento
de los DPI, considerados como instrumento único y
suficiente para garantizar las actividades de desarrollo científico comprometidas a largo plazo, esto
igualmente requiere de políticas que comprometan
recursos importantes, que sin embargo no se vean
amenazadas por la inestabilidad y se vuelvan presa
de vaivenes políticos.
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UNA PROPUESTA PARA COLOMBIA
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RESUMEN EJECUTIVO
El conjunto de productos que elabora una economía podría entenderse como un subconjunto de
los productos que elabora otra economía más desarrollada. Basado en la idea de que la industrialización no es un proceso automático del sistema productivo sino que se puede fomentar y
dirigir para aprovechar las características propias de cada país y densificar el sistema económico;
se hace una comparación de dos espacios económicos (Brasil y Colombia) con el fin de obtener
una senda de actividades productivas que puedan ser fomentadas en Colombia para diversificar
y profundizar su aparato productivo. Dada la mayor densidad productiva del país de referencia, o sea, Brasil, se hallan las principales brechas en términos de interrelación de los sectores.
Con base en la metodología insumo-producto se comparan las estructuras productivas de cada
país y se elaboran las medidas de encadenamientos para identificar sectores clave. Se identifican
los sectores donde se concentran las mayores distancias con relación a Brasil: se apunta a profundizar sectores como la industria química, la producción de maquinaria y equipo y el equipo de
transporte, los alimentos, cueros, plásticos, agricultura, entre otros.
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EN

ABSTRACT
The set of products made by an economy could be thought as a subset of products made by an
economy more developed. Following the idea that industrialization is not an automatic process
of the economic system but it can be promoted and headed in order to take advantage of particular characteristics of each country and densify its economic system, we compare two economic
spaces, Brazil and Colombia, in order to obtain a path of economic activities to be promoted in
Colombia to enhance and densify its economic system. Given the greater productive density of
the reference country, that is, Brazil, we found the important most gaps between them (Brazil
and Colombia) in terms of intersectoral relationship (backward and fordward linkages). Using
the input-output methodology we compare the productive structures of each country and we
elaborate the measures to identify key sectors. The sectors where gaps are greater are identified.
We propose to promote sectors like: chemical industry, machinery and equipment and transport
equipment, food, leather, plastic, agriculture, inter alia.
Key Words: Industrialization, productive diversification, structuralism, economic sectors, comparative statics.
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA Y PLANTEAMIENTO
A casi dos siglos de la aparición de su famoso ‘Principios de economía política y tributación’ (1817) es
sorprendente ver cómo David Ricardo sigue teniendo alguna vigencia. Muchas economías, en especial
las de América Latina siguen un patrón (con algunas
variaciones) de la consigna básica de las ventajas
comparativas del cual, el mencionado, es autor: el
comercio internacional genera ganancias sociales
que serían inalcanzables en condiciones de autarquía. La forma de lograr este milagro: explotando
la ventaja comparativa de cada nación. Dedicarse a
hacer aquello para lo cual se tienen menores costos de oportunidad. Esta fórmula, al parecer simple,
ha inspirado y sido guía de muchas liberalizaciones
económicas.
Pese a lo anterior, existe, en algunas publicaciones
de la CEPAL y de algunos autores (Rodrik, Prebisch,
Fajnzylber, Hirschman, etc.) una idea en común y
es que la racionalidad microeconómica perpetúa el
patrón de crecimiento y la divergencia entre países
(CEPAL, 2007). En resumen, esta racionalidad toma
como dada la habilidad productiva característica de
una comunidad (como inmutable) y supone que es
más racional, y lo es en corto plazo, no buscar otro
horizonte productivo sino concentrarse en producir
cada vez mejor su producción ‘característica’. La
hipótesis de investigación de este trabajado se nutre de que lo anterior ha probado no ser cierto, al
menos como apuesta de largo plazo (Rodrik, 2007;
Ortiz y Uribe, 2012). Nuestra hipótesis principal es
que la elección o escogencia de un determinado
conjunto de actividades productivas no es irrelevante en términos del resultado económico, medido éste, por tasa de crecimiento del PIB per cápita
o medido por indicadores de desarrollo.
Lo anterior ya reside en la literatura económi-

ca1, entonces, la idea para el problema puntual
a desarrollar en este trabajo, es que algún(nos)
subsector(es) dentro del sector manufacturero por
sus características (encadenamientos anteriores
y posteriores) son los sectores a promover para
lograr altos niveles de crecimiento económico. Nótese que al mencionar al sector manufacturero estamos destacando un hallazgo bien fundamentado
dentro de la teoría del crecimiento: una de las más
importantes prescripciones es el fomento al sector industrial, pues éste reúne una serie de importantes virtudes: mayor incorporación y desarrollo
de ciencia y tecnología, una mayor capacidad de arrastrar y crear sectores nuevos, un crecimiento más
dinámico de la productividad y un empleo más formal; siendo este sector particular una importante
pieza en el desarrollo económico de las sociedades
capitalistas de occidente. Sin embargo, si se sigue
tal prescripción, una pregunta natural sería: ¿cuáles
actividades económicas son las actividades que podrían profundizar tal industrialización? ¿Por qué
unas sí y otras no?
Al tomar como dado lo anterior el siguiente paso
para resolver estas preguntas es identificar la relación entre las actividades económicas no existentes (en la economía objetivo) y la estructura
productiva nacional. En términos no tangibles se
busca una relación entre lo que existe y lo potencial. La respuesta a la pregunta ¿cuáles actividades?
Necesariamente requiere una comparación con algún paradigma o al menos algún modelo a seguir,
porque al analizar las actividades productivas de un
país cualquiera, se tiene presente lo que ya existe
en dicho país y no estaría muy claro qué ‘nuevas
actividades’ promocionar. Para eso existen varias
opciones y son las economías que al día de hoy ya
son desarrolladas (y no casualmente su diversifi1 Es decir, las demostraciones contundentes de que ciertas actividades productivas están más ligadas al crecimiento
que otras.
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cación productiva es profunda); pero, la escogencia
de esa economía modelo seguramente también requiere algo de cuidado: Qué aspectos geográficos
comparten, qué aspectos históricos (por ejemplo
la forma de colonización), distancia entre países,
idiosincrasia y qué tan desarrollado es el país en
cuestión en comparación con Colombia.
Por lo anterior, el país que podría cumplir con
varias de las condiciones deseables para tal comparación es Brasil, pues comparte algunos aspectos
con Colombia: comparte algunas características
climáticas que algunas veces influyen en la vocación
productiva (por ejemplo, la producción de caña de
azúcar), la forma de colonización y las instituciones
propias de ésta (teniendo en cuenta las particularidades y diferencias de cada país); además teniendo
en cuenta que Brasil no es una frontera productiva
muy lejana comparado con países de industrialización temprana como Estados Unidos, Inglaterra
o Alemania, se puede considerar más desarrollado
que Colombia pero ciertamente no es una frontera
inalcanzable.
I. ESTADO DEL ARTE
La literatura actual sobre el tema de la estructura productiva y su relación con los resultados
económicos fundamenta con cierta solidez que el
sector industrial posee características especiales fomentando el crecimiento. En primer lugar, una de
las formas como este sector afecta el crecimiento
es a través del cambio técnico pues se sabe de su
virtud desarrollando avances e incorporando ciencia para el proceso productivo (Ortiz y Uribe 2012.,
Hirschman 1961, CEPAL 2007). Por otro lado, los
esfuerzos conscientes en investigación (Romer,
1990) e introducción de cambios tecnológicos son
una fuente adicional de este cambio técnico. Por
el lado de la relación comercial con otros países se
dice que la ley de Engel castiga el tipo de bienes en
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el que se especializan las economías menos desarrolladas (Prebisch, 1986). Tal ley se puede expresar
en el hecho de que los términos de intercambio
favorecen a los bienes con mayor valor agregado
en el comercio internacional y castiga a los menos
elaborados y complejos, pues a mayores ingresos
una menor proporción de éstos se destina a bienes
de primera necesidad.
Las características de los países cuya canasta exportadora es más compleja puede resumirse en el
mayor grado de interdependencia entre sectores
(Leontief, 1963), mayor participación que el promedio de países del sector manufacturero en el
PIB (Rodrick, 2007), las diferencias entre fronteras
tecnológicas entre países no son muy drásticas, es
decir, existe una especie de frontera de productividad en la elaboración de bienes (Rodrick, 2007). Tal
frontera es importante pues implica que los países
más atrasados podrían alcanzar productividades
parecidas (en la producción de algunos bienes en
particular) a los avanzados. El proceso de industrialización no es automático, sin embargo, Leontief,
(1963) nos relata la historia del desarrollo de los
países que hoy son avanzados. Su ‘relato’ se condensa en el análisis insumo-producto y lo que encuentra es una primera base del camino a seguir.
Las tecnologías de producción de un país son como
una ‘receta de cocina’ (Leontief, 1963) en la medida en que los requerimientos de producción de un
producto perteneciente a un sector determinado
son la base para hallar interdependencias entre
sectores. La importancia de lo anterior radica en
que no por casualidad los países más desarrollados
son los que exhiben una mayor interdependencia
entre sectores, producto de la existencia de más
actividades económicas: la expresión de lo anterior
no es otra cosa que la diversificación de la actividad
productiva.
Con relación a esa diversificación Hausmann

(2007) hace un hallazgo interesante: los países se
mueven hacia productos cercanos a su estructura
productiva existente, es decir, los países pueden
probar o ensayar producir productos nuevos pero
éstos tienen una cierta relación con las habilidades
productivas desarrolladas previamente, es decir,
donde ya existe algún bagaje. En su trabajo una explicación para lo anterior radica en que el capital
humano es imperfectamente sustituible, o sea, que
el desarrollo de ciertas actividades requiere formar
o cualificar a las personas en áreas muy específicas
del conocimiento, lo cual hace razonable dar saltos
en áreas donde ya existe cierto proceso o cierto
acervo de capital humano y aprendizaje ganado.
En recuento de lo anterior y del proceso de desarrollo de los países a través de la diversificación
industrial Imbs y Wacziarg (2003) afirman que es razonable, a medida que se despega el proceso de desarrollo (medido sucintamente por PIB per-cápita)
que se de una diversificación de los tipos de productos y una vez se logra cierto umbral de ingresos se
encuentra que los países se especializan de nuevo.
Esta es una relación con forma de U entre la concentración de productos y el PIB per-cápita. Lo que
refleja que la especialización ha sido una tendencia
de los países que ya han logrado unos niveles de
industrialización considerable y no lo contrario, especializarse antes de lograr una fuerte cimentación
y diversificación del aparato productivo.
El que tal paso o etapa hacia la diversificación no
se lleve a cabo, restringe de muchas posibilidades,
obviamente favorables, el ya mencionado Rodrik
(2007) resume algunos hechos estilizados: en primer lugar sus hallazgos complementan lo planteado
por Leontief y es que los países que crecen más rápido tienen una mayor participación del sector industrial manufacturero en el PIB. Adicionalmente,
concluye que los patrones de especialización no
están estrictamente determinados por las dotacio-

nes factoriales y además avanza en decir que los
países que promueven las exportaciones de bienes
más sofisticados crecen más rápido (Rodrik, 2007).
El más interesante de los hechos estilizados que
presenta es que al nivel de productos existe cierta
frontera de productividad alcanzable (una suerte de
convergencia tecnológica): Los países subdesarrollados pueden alcanzar la productividad de los desarrollados en la producción de ciertos bienes más
sofisticados.
En el caso particular de Colombia: la literatura existente nos puede ofrecer bastantes herramientas:
Ortiz y Uribe (2012), muestran que para Colombia
se verifica que el incremento de la participación del
sector industrial (como un todo) en el PIB se relaciona con el crecimiento del PIB en el largo plazo. En
palabras de los autores “la senda del crecimiento
económico de largo plazo se mueve acompasadamente con la senda de la participación industrial en
el PIB” Ortiz y Uribe 2012, Cap.3 Pag.58. Este mismo
trabajo de Ortiz y Uribe (2012) señala que al interior
del sector industrial la participación del sector productor de bienes de capital nunca ha sido superior
al 3%, mostrando por este lado una dependencia
tecnológica fuerte.
Por último, en el trabajo de Maldonado y Sánchez (2012) se destaca un avance en el objetivo
de identificar sectores para iniciar la etapa de
profundización productiva, pues identifican rutas
alternativas mediante un algoritmo que propone
trayectorias en el espacio de productos. La fortaleza
conceptual y que además lo acerca con este trabajo
de investigación es que se propone encontrar una
relación entre las ventajas comparativas actuales
y objetivos de política deseables. El trabajo ofrece
una primera aproximación pues postula que existe
un universo de productos y con base en los indicadores de densidad, sofisticación y valor agregado,
que en resumen muestran qué tanto valor agrega-
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do y qué tan sofisticados son unos bienes comparados con otros, es decir, su cercanía en términos de
complejidad; se postulan varias ‘rutas’ hacia bienes
más complejos que pueden ser un primer paso a la
diversificación, esta ruta tiene la propiedad de que
basa el siguiente paso a dar en las propias características del país y sus ventajas comparativas.
II. MARCO TEÓRICO
El problema de la vocación productiva, por supuesto, es un problema de comercio internacional,
pues en autarquía, un país podría preocuparse por
producir lo que necesita su población, y la elaboración de más productos o productos nuevos dependería más de las características de la sociedad
en cuestión. Sin embargo, cuando los países se relacionan económicamente, esta relación, resumida
con el nombre de comercio, puede ser entendida
desde enfoques teóricos:
En primer lugar y el que puede ser considerado
el modelo más nombrado y clásico del comercio internacional, es el de Ricardo. Su postura y principal
afirmación teórica es que la especialización de los
países y por ende aquellos productos a los que se
dedican se determina por diferencias de productividades o tecnológicas, entre los países, tales diferencias se comprenden con el concepto de ‘costo de
oportunidad’ que hace referencia al costo de emprender una acción, medido en términos de aquella
acción alternativa que se sacrificó por emprender
la primera. Así, suponiendo un comercio de dos bienes y dos países, un país podría ser más productivo en la elaboración de los dos bienes (ventaja absoluta en ambos), sin embargo, solo tendrá ventaja
comparativa en uno (Gandolfo, 1986). Tal ventaja
comparativa según Ricardo, está dada por la relación de las productividades de cada bien, y tales
productividades son un fenómeno tecnológico. Así
la especialización está guiada por el menor costo de
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oportunidad en la producción.
Por otro lado, pero también inspirado en las diferencias tecnológicas planteadas por Ricardo, se
encuentran los modelos considerados neoclásicos,
que además de las diferencias tecnológicas plantean que las diferentes dotaciones de factores de
cada país, así como sus gustos o preferencias, inciden en el patrón comercial. Un modelo que hace
parte de la familia de modelos neoclásica es el
Heckscher-Ohlin, formulación con dos factores, dos
países y dos bienes finales, que sigue los principios
y supuestos de esta línea: No costos de transporte,
competencia perfecta, movilidad imperfecta de
factores y además una estructura de preferencias
idéntica en los países que hacen el comercio y funciones de producción iguales entre países para cada
bien, pero no entre bienes. Así, su resultado principal es que debido a la imperfecta movilidad de factores los países terminan produciendo el bien que
es intensivo en el factor más abundante que poseen
(Gandolfo, 1986).
En una ruptura con los anteriores preceptos y
como uno de los más fuertes representantes de teorías más heterodoxas, el modelo de Krugman (1979)
afirma que el comercio y las ganancias derivadas de
éste pueden ocurrir incluso con tecnologías, dotaciones factoriales y preferencias idénticas pues
las economías de escala entran a jugar un papel
vital: en su presencia los mercados son imperfectamente competitivos pues las economías de escala
son internas a la firma (los modelos que suponen
que las economías de escala son externas a la firma permiten mantener una estructura de mercado
competitiva), dando como resultado estructuras de
mercado monopolísticas. Este modelo concuerda o
se ajusta muy bien a aspectos empíricos de comercio intra-industrial (entre industrias iguales pero
con diferenciación de producto) lo cual sirve para
explicar el comercio entre países industrializados.

Dado que no solo las preferencias, la tecnología o
las dotaciones factoriales son indispensables para
el comercio podemos sintetizar el fenómeno de la
transformación estructural (industrial) en un conjunto de modelos que a grandes rasgos sirven para
mirar el problema con un lente teórico. En primer
lugar Rodrick (2007) nos presenta una formulación
que llama ‘modelo de crecimiento a través del desarrollo industrial’ donde no solo explica de forma
abstracta el proceso de crecimiento a través del
fomento industrial sino que habla de implicaciones de política. Se destaca que explícitamente el
autor diseña el modelo para economías en desarrollo. El motor de crecimiento en este modelo es el
aprendizaje, pero, aquí se avanza con respecto a la
crítica que se acaba de hacer sobre no ver particularmente qué sectores del sector industrial son los
relevantes; pues se define que los bienes transables
no tradicionales son la fuente de externalidades
productivas.

encontrarse concentradas las ventajas comparativas del país. Y la cuarta ecuación es la del sector
no transable. Los parámetros beta que van de 0 a
1 miden la fuerza de los rendimientos decrecientes
a escala (excepto en el sector no transable cuyos
rendimientos son constantes). Existe pleno empleo
por ende la suma del principal factor de producción, que es el trabajo, da la PEA, que es el mismo
empleo, dado el anterior supuesto (además entre
sectores el factor es móvil).
Hay que anotar que el coeficiente A es la productividad en el sector moderno de la economía (exportables no tradicionales y competidores de productos importados). Éste parámetro será de vital
importancia en el crecimiento. Esta productividad
crece en la medida en que el sector ‘moderno’ de la
economía es más grande.
Así:

Los supuestos sobre la producción son:
Lo anterior nos dice que no importa si es el sector manufacturero, orientado al mercado interno,
o el de exportables no tradicionales el que crece,
en ambos casos su expansión significa ganancias
de productividad e importantes efectos derramamiento.

La ecuación (1) corresponde al sector que compite con los importables y está orientado al mercado interno, la (2) a los exportables no tradicionales
(que es donde se desarrollará la diversificación y las
externalidades productivas que significarán incrementos de productividad). La ecuación (3) es la del
sector transable tradicional que es donde deberán

En segundo lugar, el modelo de Lewis (1954)
que se cita en CEPAL (2007) es vital para iluminar nuestro análisis pues es un modelo en el cual
la transformación de la estructura productiva y la
eliminación de la heterogeneidad estructural son
claves para superar el subdesarrollo. Este modelo
tiene una suposición muy precisa sobre las sociedades que se encuentran en condición de subdesarrollo: impera la ley de hierro de los salarios. La cual
es una combinación de mano de obra abundante y
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poca capacidad del ‘sector moderno’ para absorber
tal mano de obra, manteniendo los salarios al nivel
de subsistencia. Por ello, la transformación estructural de la economía es necesaria.
No se desarrollan todas las ecuaciones pero sí las
más importantes: para empezar tenemos que hay
dos sectores, el tradicional y el sector moderno. El
ingreso de la economía depende de estos dos:

El empleo se divide entre trabajadores del sector tradicional y del sector moderno: L=L1 + L2 (2)
suponiéndose pleno empleo. Tenemos también la
ecuación del producto medio por trabajador de la
economía:

Ésta simplemente nos dice que el producto medio
por trabajador es, la suma del valor agregado
sectorial por empleado, ponderado éste por el
peso o participación de cada sector en el empleo
total. La riqueza de esta sola ecuación es que nos
dice que el producto medio por trabajador de una
economía puede variar según la composición del
empleo (mayor o menor participación de la mano
de obra en el sector moderno, por ejemplo) y los
propios aumentos de productividad inherentes a
cada sector. Del sector moderno se supone que
no puede exportar si el promedio de la economía
no ha alcanzado cierto nivel de competitividad,
es decir, la infraestructura que se requiere para
exportar solo es viable con un nivel determinado
de actividad económica. Esto es importante porque
muestra que tanto el sector moderno depende
de aspecto exógenos a su propio funcionamiento
como ‘la competitividad general de la economía’
así como éste indirectamente puede influenciar
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tal competitividad. Una vez superado tal umbral
se entra en el concierto de la competitividad
internacional (el umbral es teórico).
Estos modelos nos plantean diversos escenarios
de transformación industrial. No obstante, debido a
la mención hecha previamente sobre la inexistencia
de sendas específicas de desarrollo, los anteriores
modelos nos son útiles para pensar el proceso de
forma abstracta. En especial el modelo descrito en
Rodrick (2007) que es una forma de ejemplificar
y detallar con más precisión que existen diversos
sectores los cuales, unos más que otros, aportan
al crecimiento. Además dada nuestra metodología
(insumo producto, que se verá a continuación) el
modelo se ajusta o puede ser llamado la contraparte teórica, pues como en las metodología insumo
producto se diferencian sectores exportadores y dirigidos al mercado interno.
III. METODOLOGÍA INSUMO-PRODUCTO
1) Insumo producto: supuestos, ventajas y limitaciones.
El modelo insumo-producto se resume con la
ecuación:
con el valor bruto de producción, la demanda final neta de importaciones
(considerada exógena) y B la matriz inversa de leontief:
que resulta de invertir la diferencia
entre la matriz identidad y la matriz de coeficientes
técnicos; esta última matriz, resume para cada sector la ‘receta’ o combinación de otros bienes necesarios para elaborar una unidad de producto, por
tanto es importante porque refleja aspectos técnicos de la estructura productiva de un país y su relación con otros sectores (su cálculo consiste en dividir cada compra intermedia sobre el VBP de cada
sector). La diferencia entre A y B es que B, la inversa
de leontief, capta efectos multiplicativos, o rondas
sucesivas de interrelaciones pues un incremento

de la demanda final neta de importaciones no solo
afecta al sector en cuestión sino a los sectores interrelacionados con él. Sin embargo las dos matrices
son de importancia analítica.
Otra matriz de interés analítico es la matriz de
Gosh la cual es análoga a la de coeficientes técnicos
solo que se divide cada venta intermedia sobre el
VBP. Así como la matriz de coeficientes técnicos es
la proporción del VBP de cada sector que se requiere para elaborar su producto, la de Gosh es la proporción del VBP de cada sector ofrecida a los demás
sectores para que elaboren su producción.
Qué supuestos hace el modelo (CEPAL, 2005):
•

•

•

Es un ejercicio macro de estática comparativa. No hay cambio técnico en el año de
estudio (los coeficientes técnicos son constantes).
Las tecnologías de producción son lineales:
rendimientos constantes a escala y los factores de producción tienen rendimientos
marginales constantes.

tengan un poder de arrastre de otros sectores encima del promedio.
•

Cálculos de encadenamientos directos:

La ecuación 1 mide la capacidad de un sector de
arrastrar a otros ligados a él debido al arrastre que
ejerce al demandar los productos de otros sectores como bienes intermedios en su producción(sin
tener en cuenta las rondas sucesivas de compras
intermedias, que sí valora la inversa de Leontief).
La ecuación 2 mide la interrelación con el sistema
a través de la capacidad de respuesta del sector
como oferente de productos para insumos intermedios a los otros sectores.
•

Cálculos de encadenamientos de Leontief

Se supone la no variabilidad de precios relativos.

Limitaciones
•

No da cuenta de aspectos institucionales

•

No hay interrelaciones vía precios.

2. Cálculos y conceptos: encadenamientos e
identificación de sectores clave (CEPAL 2005).
Con las matrices de coeficientes técnicos, la matriz
inversa de Leontief y la matriz de Gosh se pueden
construir una serie de indicadores que muestran las
interrelaciones del aparato productivo de un país y
además una guía para identificar sectores clave que

Las ecuaciones 3 y 4 son la contraparte dinámica de
la 1 y 2 pues se obtienen de la matriz inversa de Leontief que, en analogía con el multiplicador Keynesiano, tiene en cuenta diversas rondas de compras
entre sectores motivados por el incremento en la
demanda de alguno de ellos. Estas primeras 4 ecuaciones detallan la estructura productiva de los
países de una manera resumida:
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pues demandan relativamente pocos insumos de
otros sectores, pero son útiles porque el destino de
sus productos es usado para producción intermedia
de terceros sectores. Este tipo de sectores pueden
ser vitales si en la economía existieran problemas
de cuellos de botella.

Figura 1. Clasificación de sectores según encadenamientos. Elaboración propia.

Los cálculos provistos por las ecuaciones 1 y 2,
combinados, sirven para obtener el gráfico de la
figura 1. En el cuadrante I se hallan las actividades
que superan ambos promedios, en el II las que superan el promedio de encadenamientos hacia atrás
pero no hacia adelante, en el III las que superan
los encadenamientos hacia adelante pero no hacia
atrás y en el IV, los de peores resultados, los que
no superan ningún promedio. El mismo cuadro se
puede obtener para las ecuaciones 3 y 4.
Cuadrante I: Manufactureras destino intermedio.
Venden gran parte de su producto a otras firmas y
compran productos de muchas firmas como insumos intermedios. Son los sectores más poderosos
para densificar el sistema productivo.
Cuadrante II: Manufacturero destino final. Al tener bajos encadenamientos hacia adelante una gran
parte de su producto se destina a la demanda final
y no a los demás sectores como insumo. Estos sectores también son importantes pues halan a otros
sectores y a su vez tienen una relación estrecha con
la demanda final.
Cuadrante III: No manufactureras destino intermedio. Estos sectores comienzan a ser menos interesantes pues tienen poco poder de jalonamiento
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Cuadrante IV: No manufacturera destino final. Bajos encadenamientos hacia atrás y adelante. Estos
sectores tienen una fuerte relación con la demanda
final pero en su proceso productivo demandan poco
los insumos de otros sectores, por lo cual su capacidad de arrastre es limitada y su rol como abastecedoras de insumo de otras actividades también
es limitado. En términos de densificación industrial
son los sectores peor calificados.
•

Cálculo de encadenamientos totales

Estos indicadores muestran de forma resumida
el grado de integración de toda la economía como
un conjunto, son números, uno para cada tipo de
encadenamiento, hacia adelante o hacia atrás, del
conjunto de toda la economía. En la ecuación 5
se pondera cada eslabonamiento hacia atrás por
la participación del correspondiente sector en la
demanda final, mientras en la ecuación 6 se pondera cada eslabonamiento hacia adelante por la
participación del respectivo sector en los insumos
primarios totales.
•

Poder de dispersión

La ecuación mide el poder de dispersión de un
aumento en la demanda final neta de importacio-

nes del sector j-ésimo que se dispersa por toda la
economía. Mayores valores de este indicador señalan que la dispersión de un aumento de su demanda final se propaga por pocos sectores, menores
valores indican lo contrario, mayor propagación.
•

Sensibilidad de la dispersión

dicador de concentración bajo (ecuación 7) es un
sector clave, veamos:

Tabla 1. Tipo de sector según indicadores.

IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1)
Comparación de las estructuras
productivas

Análogo a la ecuación 7, este indicador, mide la
influencia de toda la economía en el sector i. menores valores del indicador señalan que el sector le
vende insumos a muchos sectores por tanto el crecimiento estimula con mayor fuerza a este sector.
•

Ponderación de los encadenamientos hacia adelante

Como se ha expuesto a lo largo de este documento y como lo ha mostrado la teoría del crecimiento,
el sector industrial tiene ciertas ventajas productivas sobre los demás sectores. Si miramos con atención el promedio del valor de los encadenamientos
hacia atrás y hacia adelante tanto en Brasil como
en Colombia podemos encontrar un primer indicio
de esto.

Por último se hace una refinación al cálculo de los
encadenamientos hacia adelante ponderando éstos
por el peso en la demanda final respectiva, donde
pondera el peso en la demanda final de cada sector
al cual i vende su producto. Este último cálculo responde a ciertas críticas que señalan que es mejor
ponderar o tener en cuenta la demanda final a la
hora de mirar los encadenamientos hacia adelante
(CEPAL 2005).
•

Identificación de sectores clave:

No solo con los cuadrantes I y II de la figura 1 se
pueden identificar sectores clave sino con los cálculos hechos en las ecuaciones 3, 7.
Si un sector supera el promedio de encadenamientos hacia atrás (ecuación 3) y tiene un in-

Tabla 2. Comparación de los encadenamientos en Brasil entre sectores.

La tabla 2 muestra que el sector industrial (renglones 6 a 21) presenta unos encadenamientos
hacia atrás promedio de 2.13, superior al 1.9 del
sector primario (1 a 5) y al 1.59 del terciario (22 a

Revista Fenadeco | Edición 6

91

35). Lo anterior refleja, para Brasil, que el sector industrial es una fuente de arrastre para otros sectores. Más interesante aún es que si se mira la parte
de los encadenamientos directos e indirectos hacia
adelante se encuentra que el sector industrial sigue
mostrando fuertes relaciones intersectoriales, esta
vez como oferente de insumos a otras firmas, sus
encadenamientos hacia adelante son 1.87 promedio, superando el 1.83 promedio del sector primario, aunque no superan el 1.92 del terciario que al
contener los servicios del estado puede resultar en
esta posición ventajosa en este indicador.
Si lo anterior es indicativo de algunas propiedades del sector industrial como sector proveedor
de insumos para otros sectores y sector ‘jalonador’
de otros, más curioso aún es que una regularidad
parecida se presente en el país menos desarrollado,
o sea, Colombia. A pesar de ser un país de industrialización intermedia, el sector industrial de este
país, también tiene la característica de tener, en
promedio, mayores niveles de interrelaciones hacia
atrás. En contraste con el caso de Brasil no supera a
los sectores primario y terciario en las interrelaciones hacia adelante. Cada destacar, en todos los casos, que los sectores terciarios en ambos países han
sido fortalecidos, con lo cual no debe sorprender
que procesos de primarización o tercerización sean
revelados en estos análisis de multiplicadores y coeficientes. Los valores promedio de encadenamientos hacia adelante del sector secundario 1.46 no sobrepasan el 1.55 del primario y el 1.94 del terciario.
De ahí se puede constatar que en términos de abastecer a otros sectores con insumos, el sector industrial no ejerce liderazgo, como sí lo hace jalonando
a otros sectores como demandante de sus productos. Si esto es así, seguramente es porque en términos inter-industriales el sector secundario no es
líder ofreciendo insumos precisamente porque la
complejidad del aparato productivo como un todo
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aún no demanda los suficientes insumos industriales como para que este sector sea líder en encadenamientos hacia atrás (directos e indirectos). En el
caso de Brasil se tiene que este indicador (encadenamientos hacia adelante) ya superó al promedio
agrícola, síntoma de profundización industrial.

Tabla 3. Comparación de los encadenamientos en Colombia entre sectores.

Al mirar la desviación estándar de los encadenamientos en Colombia tenemos que tanto para
adelante como para atrás, el sector secundario tiene
menor desviación que los demás. (.1362 menor que
.2391 y menor que .1365 para encadenamientos
hacia atrás y .34 contra .35 y 1.03 para los encadenamientos hacia adelante) lo cual nos permite decir
que este sector en términos de su relación con los
demás es más homogéneo. Las mayores desviaciones en los demás bloques de sectores (primario y
terciario) pueden indicar que hay actividades muy
interrelacionadas y otras poco interrelacionados,
de tal manera que a mayor dispersión se puede
delatar o revelar que son algunas actividades las
que jalonan y no el conjunto del sector. Se destaca
adicionalmente que el valor promedio de encadenamientos hacia atrás (para el sector industrial) en
Brasil es de 2.13 mientras en Colombia es de 1.85;
por su parte la comparación entre encadenamien-

tos hacia adelante del sector industrial también favorece a Brasil (1.87 contra 1.46).

se dispersan o propagan a un mayor número de
firmas, nutriendo toda la malla productiva. En Colombia al ser mayor este índice, tal ampliación de
demanda se concentra en menos sectores, es decir,
los beneficios de la expansión de demandas finales
se dirigen a menos sectores.

Tabla 4. Resumen de los indicadores para Colombia.

La anterior tabla nos muestra un resumen de todos los indicadores obtenidos para ambos países
(encadenamientos hacia atrás y delante de coeficientes técnicos, de multiplicadores, poder de propagación de la dispersión), lo primero que se nota es
que todos los valores promedio son menores para
Colombia que para Brasil, exceptuando los valores
de los coeficientes de variación (‘coef.disper’ ’coefsens’) que a menor valor mejor condición del
sector, éstos son menores para Brasil que para Colombia, con lo cual de forma resumida se tiene que
Brasil supera a Colombia en todos los indicadores.
Es decir, tiene en promedio, mayor compenetración
de su malla productiva, por la vía de demandar insumos de, y abastecer a, otros sectores. A su vez
por el desarrollo de industrias que propagan más
fuertemente el impacto de las variaciones en demanda final (neta de exportaciones), tal afirmación
por sus menores coeficientes de variación (explicados en el capítulo anterior).

Tabla 5. Resumen de los indicadores para Brasil.

Tal diferencia se nota Si ponemos atención a la
brecha entre el Coef. De variación de Brasil contra
el colombiano (3.5901 contra 3.9428, respectivamente). Esto nos dice que en promedio las expansiones de demanda final de las firmas brasileñas

Gráfico 1. Comparación de las estructuras productivas. Matrices de
coef. Técnicos: Brasil vs Colombia. Panel a: Brasil. Panel b: Colombia2.

Aunque estemos dejando por un momento a un
lado la incidencia del tamaño de los mercados en los
dos países, las comparaciones sirven para comprender mejor la forma como se relacionan los sectores
y qué tan estrecha es tal relación. Aunque entre Colombia y Brasil existan ciertas diferencias, en general, a favor del segundo, cabe resaltar el parecido
que tienen estos países en algunos aspectos, razón
por la cual al comparar sus matrices de coeficientes
técnicos (dividiendo éstas por cuadrantes para mirar los bloques) encontramos algunas cuestiones:
•

La relación del sector agrícola con el mismo en ambos países es casi idéntica en
términos de requerimientos de insumos
(la ‘receta’ o combinación no la magnitud)
(Bra:9, Col:10 –cuadrantes 1-1).

•

La relación del sector secundario con el
terciario tiene prácticamente la misma intensidad en términos de requerimientos de
insumos del secundario al terciario (158 en
cada país –cuadrantes 3-2-).

2 Colores verdes indican requerimientos de insumo mayor
a cero.

Revista Fenadeco | Edición 6

93

•

El sector agrícola de ambos países tiene
una relación parecida con el industrial. 52
cuadros verdes en Brasil 51 Colombia –
cuadrante 2-1- (cada punto verde es una
compra o venta intermedia).

•

La franja gris en la parte baja de ambas matrices indica el bajo nivel de interrelación
entre el sector terciario y los demás, como
abastecedor de insumos, sin decir que tal
relación sea nula.

Tabla 6. Porcentaje de relaciones comerciales entre sectores. Panel a:
Colombia. Panel B: Brasil

Las tablas anteriores se extraen del gráfico 1, cada
celda se interpreta como el porcentaje de actividades del sector i con el que el sector j transa. Así,
en Colombia, de todas las actividades dentro del
sector primario con las cuales el sector industrial
(secundario) puede hacer compras intermedias,
se realizan 51%. O de otra manera, de todas las actividades del sector agrícola que pueden abastecer
con insumos a las actividades del sector industrial
se aprovecha o se transa con el 51%.
La utilidad del cuadro es que muestra que en ambos países el sector industrial es el que más aprovecha o el que más negocia con los demás sectores.
Dicho de otra manera es el que más aprovecha las
posibilidades de interconexión con otras activi-
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dades. También se observa que el sector terciario
está estrechamente ligado con él mismo en ambos
países (comparación horizontal, tercera fila de cada
matriz).
2) Profundizando en las diferencias
La anterior sección nos deja claro que el avance
industrial brasileño es mayor a pesar de las similitudes que existen con Colombia, a su vez nos permite saber que el sector industrial tiene un fuerte
potencial incluso en el espacio económico menos
desarrollado: Colombia.
Miramos a continuación el liderazgo industrial
en ambos países y cuáles sectores podrían liderar
en Colombia una expansión productiva fomentada
con políticas industriales. La gráfica que se observa
a continuación lista de menor a mayor los encadenamientos hacia atrás del país de referencia (Brasil,
línea azul), con base en ese orden se superponen
las actividades de Colombia. El fenómeno más curioso de la gráfica es que los sectores con menores
interrelaciones hacia atrás son compartidos por los
dos países, tanto, que para los primeros 11 sectores
(agrícola) las dos curvas no difieren mucho, sin embargo existe un punto en el cual las diferencias comienzan a crecer fuertemente, o sea, a medida que
avanzamos a la derecha de la gráfica encontramos
que las brechas en encadenamientos hacia atrás
comienzan a crecer, con la peculiaridad de que a
partir de la actividad 15 en el gráfico (petróleo y gas
natural) la curva de encadenamientos (hacia atrás)
de Colombia, siempre se ubica por debajo de la de
Brasil. Habría que estudiar con cuáles sectores tal
brecha se hace más profunda. Una interpretación
de las diferencias o brechas (positivas) entre los
encadenamientos es, con relación a los encadenamientos hacia atrás, que el sector i del país de
referencia ha desarrollado más fuertemente su
papel de ‘jalonador’ o en promedio requiere más

de otros sectores para su producción. No obstante, no debemos olvidar que debido a que en este
ejercicio (e incluso en las matrices I-P originales)
los ‘sectores’ son una agregación de otros subsectores, los mayores encadenamientos también reflejan la simple existencia de más actividades dentro
de una agregación, lo cual, da potencia al análisis
de estas brechas; pues si las dos agregaciones en
ambos países contienen los mismos subsectores,
por ejemplo, ‘agricultura’ contiene exactamente los
mismos productos en ambos países, las diferencias
son por productividad, pero si no, seguramente es
porque el país de referencia, en esa agregación,
tiene un mayor número de subsectores que el país
menos desarrollado.

a mayor, al listar las mayores 15 diferencias estamos
viendo las diferencias por encima de la mediana e
incluso de la media (0.2172). Así esa lista nos muestra los sectores en los cuales tenemos más espacio
para profundizar y densificar la malla productiva.
Sin embargo, la escogencia dentro de esa lista depende, entre otras cosas, del tipo de plan industrial
que se tenga en mente. Puede tratarse de planes
para descongestionar cuellos de botella (centrado
en sectores con altos encadenamientos hacia adelante y bajos hacia atrás), puede ser un plan para
impulsar otros sectores (basado en sectores con
altos encadenamientos hacia atrás y bajos hacia
adelante) o para densificar la malla (basado en sectores con altos encadenamientos adelante y atrás).

Gráfica 2. Brechas de los encadenamientos hacia atrás por actividades económicas.

Las diferencias entre los encadenamientos hacia
adelante (que veremos un poco más adelante) indican que el sector i del país de referencia es más
fuerte como abastecedor de insumos a otros sectores, en comparación con el mismo sector i en el país
local. Las primeras 15 actividades para las cuales la
anterior brecha es más alta se listan a continuación.
De esa lista se concluyen algunos aspectos interesantes: en primer lugar los primeros 11 sectores de
la gráfica 3 (de izquierda a derecha) no aparecen
en esa lista, es en el sector 12 de esa gráfica, ‘Agricultura, silvicultura y extracción’, a partir del cual
comienzan a hacerse más pronunciadas las diferencias. A su vez si las diferencias se ordenan de menor

Tabla 7. Brecha de encadenamientos hacia atrás. (primeras 15).

Este conjunto de sectores (no todos industriales
pero sí la mayoría, 9 de 15) pueden considerarse
unos primeros candidatos a ser el paso lógico a
seguir profundizando. El único sector extraño en
este conjunto es el de la ‘agricultura, silvicultura,
extracción’ pero tal diferencia puede responder a
una mayor expansión del sector ya sea por fomentos o una mayor variedad de productos lo cual hace
más compenetrado al sector en Brasil. En el resto
de sectores confirman lo esperado, el transporte, la
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maquinaria, los productos químicos, el equipo de
transporte, etc son áreas donde Colombia puede
expandir su producción y llenar estos vacíos o brechas.
Sin embargo, falta analizar las brechas en los
encadenamientos hacia adelante, que valga la
aclaración, no son tan relevantes como los encadenamientos hacia atrás, pero como se ha mencionado previamente, son vitales para identificar
sectores que descongestionen cuellos de botella
productivos. El gráfico presentado a continuación es
menos regular que el anterior pues en la izquierda
de la gráfica el parecido entre las dos economías es
menor, sin embargo se mantiene el hecho de que a
medida que se avanza a la derecha (hacia las actividades con mayores encadenamientos hacia delante
de Brasil) las diferencias entre Brasil y Colombia se
hacen más grandes, pero, de nuevo, a diferencia
con el gráfico anterior, algunas diferencias son favorables a Colombia.

Tabla 8. Brechas favorables a Colombia. (primeras 10).

Solo el sector ‘prendas y accesorios’ hace parte de
los manufactureros, lo cual muestra que, en relación
con Brasil, los sectores principalmente de servicios
se destacan como abastecedores de insumos en Colombia. Todo lo contrario se encuentra cuando se
listan las mayores brechas a favor de Brasil.

Tabla 9. Brechas a favor de Brasil (encadenamientos hacia adelante).
(Primeras 15).
Gráfico

3.

Brechas de encadenamientos hacia adelante por actividad económica.

Si miramos los primeros diez sectores para los
cuales las brechas de encadenamientos hacia adelante son favorables a Colombia encontramos algo
muy interesante3:

3 Construcción: (Encadenamientos hacia adelante Brasil)(encadenamientos hacia adelante Colombia) por eso los valores negativos.
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Se encuentra que los primeros diez sectores cuya
brecha es mayor en relación con Brasil son, respectivamente: Maquinaria y equipo, Equipo de transporte, sustancias y productos químicos, administración pública (el estado), productos metalúrgicos,
refinación de petróleo, información, financieras, alimentos y bebidas, agricultura. Donde precisamente
el sector manufacturero es el que representa la
mayoría de actividades donde hay mayores brechas con Colombia. Otro indicio de que los perfiles
productivos de ambos países tienen diferencias estructurales importantes. Al comparar a Brasil con

Colombia, se tiene que el protagonismo en términos de abastecimiento de insumos lo tiene el sector
manufacturero en Brasil mientras que lo análogo en
Colombia está representado por sectores con intensidades tecnológicas moderadas (tabla 8).
Al comparar las tablas 7 y 9 podemos encontrar
algunas coincidencias:

Tabla 10. Mayores brechas por ambos tipos de encadenamientos.

Tenemos que en la tabla 10 se resumen los sectores para los cuales las diferencias con Brasil son
más amplias por ambos tipos de encadenamiento,
es decir, donde se concentran las diferencias estructurales importantes. De este grupo, ‘agricultura
silvicultura y extracción’ resulta inesperado. Como
se mencionó previamente se puede deber a una
mayor inversión tecnológica y a mejores políticas
de productividad y fomento en el sector, agregando
también el papel importante que podría jugar la
fuerte inversión en capital humano que ha experimentado Brasil en los últimos años, donde las áreas
del conocimiento agrícola se destacan favoreciendo
el desarrollo científico-tecnológico y la modernización de la actividad rural (Novo, 2005), por tanto
la aparición de tal sector en el grupo de mayores
brechas tendría ya varias explicaciones.

En el resto de los sectores de la tabla 10 existe
una mayor consistencia en cuanto a lo que se esperaría encontrar pues todos son manufactureros.
Al observar este grupo se puede ver que químicos,
equipo de transporte y maquinaria y equipo son
los sectores de mayor contenido tecnológico y el
resto tienen un contenido moderado. Esto no quiere decir que Colombia no tenga estos sectores ni
tampoco que alguno de ellos no pueda considerarse desarrollado, por ejemplo, el sector petrolero
y tabacalero colombiano tiene cierto desarrollo en
el país ejemplificados en firmas como Ecopetrol
o Coltabaco consideradas empresas grandes. Por
tanto para encontrar una guía de qué actividades
pueden lograr más fácilmente cerrar esa brecha de
encadenamientos (estructurales) debemos buscar
sectores con potencial en el país ‘base’ o sea, en
Colombia.
Los análisis de encadenamientos aplicados a un
país ‘base’ sirven para descubrir los sectores clave
o potenciales de ese país y pese a que con este
análisis descubrimos fortalezas del país analizado,
sin una comparación no tendríamos a donde ‘apuntar’. La virtud de poner este análisis en perspectiva
o en comparación con una referencia es que combinamos la capacidad de detectar los sectores potenciales del país ‘base’ pero en relación a brechas
productivas con otro país (la referencia) lo cual permite fijarse metas de política u objetivos de industrialización.
Para poder escoger algún sector debería considerarse qué tanto potencial tienen estas actividades dentro del país menos desarrollado: ¿fuerte
propagación de incrementos de demanda, supera
el nivel promedio de encadenamientos hacia atrás
y adelante del resto de la economía? El resultado
de tal indagación da como resultado un bloque o
conjunto de sectores a ser promovidos según sus
características y las necesidades productivas del
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espacio económico base. Con tales condiciones se
puede construir un plan de industrialización.
3) Identificando líderes en Colombia
Todas las descripciones que ofrecen los encadenamientos permiten clasificar a los sectores según
su función en el entramado productivo, los sectores con fuertes encadenamientos hacia atrás, hacia adelante, o ambos, así como los más dispersos
y sensibles a los incrementos de demanda de los
demás sectores. Como se describió en el capítulo
II-b el lugar de cada actividad en el cuadrante de
estas gráficas nos indica ciertas cualidades de la actividad. Sin embargo, no todas las actividades que
muestran las gráficas a continuación son de interés
para nosotros, pues al haber identificado las actividades donde se concentran las principales brechas
con Brasil, tenemos que buscar el desempeño de
éstas en Colombia

Gráfico 4. Capacidad de empuje y arrastre de los sectores en Colombia
según multiplicadores de Leontief.

El gráfico 4 (obtenido de la matriz de multiplicadores de Leontief) muestra que solo ‘alimentos y bebidas’ y ‘sustancias y productos químicos’ de los listados en la tabla 10, superan el promedio de ambos
encadenamientos, mientras el resto (excepto ‘agricultura’ y ‘refinación de petróleo’) superan el promedio de los encadenamientos hacia atrás. Lo anterior les da un lugar secundario a estos sectores y los
caracteriza como sectores con fuerte arrastre hacia
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atrás. Un fenómeno parecido se presenta cuando la
gráfica se obtiene de la matriz de coeficientes técnicos (gráfica 6), aunque ésta no tenga en cuenta las
rondas sucesivas de compras entre sectores como
sí lo hace la matriz de multiplicadores de Leontief:
de nuevo las ‘sustancias y productos químicos’ en
Colombia supera los dos promedios, también la
‘maquinaria y equipo’ y se agregan al grupo la ‘refinación de petróleo’ y los ‘productos de caucho’;
por el lado de los que solo superan el promedio de
encadenamientos hacia atrás tenemos los ‘artículos de cuero y calzado’, los ‘alimentos’ y el ‘equipo
de transporte’ y como hecho curioso tenemos que
la agricultura es el único sector que no supera el
promedio de encadenamientos hacia atrás pero sí
el promedio hacia adelante, lo cual la clasifica en un
sector con fuerza para abastecer a otros sectores
pero no para halar o arrastrar por su baja demanda
de insumos hacia los demás sectores.

Gráfico 5. Encadenamientos hacia atrás y adelante matriz de coeficientes técnicos.

Al comparar las gráficas 5 y 6 vemos que aunque
algunos sectores se muevan de cuadrante, la clasificación no varía mucho, el fenómeno de la agricultura se mantiene, algunos sectores pasan de
superar los dos promedios a superar solo uno,
como es el caso de los alimentos y bebidas, pero
en esencia la característica del sector con relación
a la estructura productiva no cambia fuertemente

de denominación. Si complementamos lo anterior
con los coeficientes de variación calculados para los
encadenamientos hacia atrás y adelante (ecuaciones 6 y 7 del capítulo II-B) encontramos que los sectores que dispersan más fuertemente sus expansiones de demanda hacia el resto de la economía
(comprando a otros sectores) son: ‘artículos de cuero y calzado’, los ‘productos de caucho y plástico’,
los ‘productos de tabaco’ y ‘alimentos y bebidas’
(Tabla 11, panel a). A su vez, si miramos el panel
b de la misma tabla, donde se mira el coeficiente
de variación del encadenamiento hacia adelante,
encontramos que la ‘agricultura’, los ‘alimentos’ y
el sector ‘químico’ son aquellos que tienen los mejores resultados para ese indicador mostrando que
estos sectores se encuentran fuertemente influidos
por el sistema económico como un todo pues venden sus insumos a un gran grupo de otros sectores
(recordamos que a menor valor del indicador mejor
el indicador).

cada sector (de los cuales la brecha con Brasil es
mayor) su balance en los indicadores previamente
mencionados:

Tabla 12. Resumen de las medidas de encadenamiento para los sectores con mayores brecha con Brasil.

Tabla 11. Panel a: Actividades con mejores coeficientes de variación
del encadenamiento hacia atrás (inferiores al percentil 25%). Panel b:
Actividades con mejores coeficientes de variación del encadenamiento hacia adelante (inferiores al percentil 25%).

La tabla presentada a continuación resume, para

Si miramos con atención la gráfica 13 encontramos que de estos sectores, en general, la mayoría
presenta un buen desempeño en la economía colombiana, pues superan los encadenamientos promedio. Sin embargo, hay algunos más destacados
que otros, lo cual los postula como los sectores a
fomentar. Según el tipo de encadenamiento (promedio) que se supere, podemos clasificar a los sectores para que según su característica y su rol en
la densificación productiva, la política industrial se
construya basada en las necesidades productivas a
resolver, un escrutinio de la tabla 12 permite clasificar los sectores según su prioridad por su capacidad
de reducir las brechas de densificación productiva
con Brasil, nuestra frontera alcanzable. Por ejemplo, un sector destacado es el ‘químico’, supera casi
todas las medidas de estructura productiva (tabla
12). También ‘alimentos y bebidas’ pues supera el
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promedio de medidas de interrelación productiva.
Los sectores de la tabla 12 se clasifican según sus
resultados en la siguiente tabla que resume la pro-

puesta de industrialización adaptadas al tipo de
necesidad que puede suplir cada sector.

Tabla 13. Propuesta de sectores clave. Color verde: fuertemente. Rojo: moderadamente.

La industrialización no es un proceso unidireccional ni tampoco lineal (Amsden, 1992), sino un
proceso que puede ser programado o perseguido
conscientemente (Hirschman, 1961) como una
escogencia de política, por tal motivo, la tabla 13
lista los sectores que pueden acortar las brechas estructurales (encadenamientos) con Brasil, pero no
todos tienen la misma función en la construcción
de tal densificación productiva. La columna prioridad indica los sectores de mayor prioridad, pues
son los que superan más promedios de las medidas
construidas; las columnas ‘abastecer’, ‘arrastrar’
y ‘densificar’ clasifican a los sectores según su rol:
sabemos que los sectores que abastecen a otros,
son los de encadenamientos hacia adelante superiores al promedio, sabemos que los que jalonan a
otros son de encadenamientos hacia atrás superiores al promedio y los que superan ambas medidas
son claves densificando el aparato productivo. Algunos superan todos los promedios, otros sectores
superan algunos pero otros no (tabla 12), por tanto
unos son más fuertes que otros o más consistentes.
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Las últimas dos columnas comparan la participación o contribución de esas actividades en el
valor agregado de cada país de donde se constata
que ciertos sectores en Brasil ya contribuyen con
porcentajes que resaltan los esfuerzos industrializadores previos: el equipo de transporte contribuye
con 1.4% en Brasil mientras en Colombia el valor es
de 0.15%, la maquinaria y equipo 2.2% contra un
0.7% en Colombia. Hay sectores para los cuales la
contribución es mayor para Colombia: Alimentos y
bebidas (3.2% contra 2.7%), Agricultura (4.8% contra 3.8%), refinación de petróleo (2.1% contra 0.6%).
Recordemos que si definimos la industrialización
como el incremento del sector manufacturero en
el PIB, podemos querer mejorar la participación de
aquellos con menores porciones como acabamos
de ver. La tabla 13 ofrece una multiplicidad de opciones pues se pueden escoger sectores para diversos fines en la densificación: arrastrar otros sectores, densificar o abastecer nuevos sectores. Así que
es una guía.

Las políticas de fomento pueden dirigirse a mejorar y potenciar los sectores donde ya hay bastante
aprendizaje y experiencia como los alimentos, tecnificar el agro, mejorar y ampliar la industria del
plástico, invertir en convertir en potencia al país en
el sector químico diversificándolo, etc. o se pueden
inaugurar nuevos productos y diversificar sectores
con potencial y poca participación como la maquinaria y equipo o el equipo de transporte.
Todos los sectores de la tabla 13 tienen en común
que, con relación a Brasil, son las actividades en las
cuales se concentra la brecha en densidad productiva. Por otra parte, como ya se mencionó, son sectores con funciones diferentes en la tarea de densificar la malla productiva, por tanto, se complementan
en tal labor. Como podemos ver en la tabla 13, hay
sectores con una participación importante en el
valor agregado en Colombia y con cierta tradición
como la agricultura, cuero, petróleo, tabaco, y a su
vez son actividades cuya intensidad tecnológica puede considerarse moderada. También hay sectores
prácticamente ‘escondidos’ o tímidos en cuanto
a participación y a su vez son sectores que requieren fuertes dosis de intensidad tecnológica como
la maquinaria y equipo y el equipo de transporte.
Lo anterior significa que una política de industrialización, sea cual sea los sectores que combine para
densificar la malla productiva, debe tener en cuenta
eso: los sectores con fuerte tradición se pueden fomentar, tecnificar, cualificar, pero los sectores sin
tal tradición en el aparato productivo colombiano
además de lo anterior, se deben diversificar, inaugurar productos y expandir su frontera productiva.
El fomento de estos sectores debería reducir la brecha de eslabonamientos (por tanto de densidad del
aparato productivo) con el país de referencia y por
tanto industrializar un poco más la estructura productiva de Colombia.

CONCLUSIONES
•

Existen algunas similitudes entre las estructuras productivas comparadas, Brasil y
Colombia: principalmente en el sector servicios y primario.

•

Las mayores diferencias de estructura se
encuentran en el sector manufacturero.

•

El tamaño del mercado interno de Brasil le
da más margen de maniobra que a Colombia.

•

Pese al menor tamaño del mercado Colombiano, incluso en este espacio económico,
los indicadores siguen mostrando las virtudes y potencialidades del sector industrial.

•

El menor tamaño del mercado se puede
compensar con un enfoque exportador de
los sectores a fomentar.

•

Existen sectores con fuerte tradición productiva en el país, de los cuales se puede explotar su ventaja comparativa: agricultura,
cueros, alimentos, refinación de petróleo.

•

A su vez existen sectores potenciales, en
especial, la industria química, con fuertes
resultados y con mucho espacio por potenciar.

•

Existen, por otra parte, sectores con potencial pero con resultados que aún pueden
considerarse tímidos, éstos en especial son
los más intensivos en tecnología (equipo de
transporte, maquinaria y equipo). Ahí también existen espacios aprovechables para
densificar la estructura productiva.
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VII. ANEXOS
A. Anexo metodológico. Referencia CIIU para agregar sectores.
Cada vez que se consultan las Matrices insumo producto de los países, se espera encontrar, con algunas
variaciones de forma, un esquema así:

Figura 2. Esquema de la presentación Insumo-producto.

Revista Fenadeco | Edición 6 103

Donde la primera matriz (A) resume las compras
y ventas (sentido vertical y horizontal, respectivamente) intermedias entre sectores de la economía,
la matriz B, resume la demanda final que los agentes hacen de cada sector de la economía (consumo,
inversión, Gasto público, variación de existencias,
exportaciones); y la matriz C es la matriz de valor
agregado que contiene salarios, ganancias, impuestos menos subvenciones. Amortizaciones y uso de
capital. Toda La suma vertical (compras intermedias
más valor agregado) nos da el Valor Bruto de producción, VBP, de cada bien. La suma total horizontal (ventas intermedias más demanda final) nos da
también el Valor bruto de producción de cada sector.
Las matrices en cada país pueden variar según el
interés analítico especial, por ejemplo, las matrices
colombianas (MIP 2005) desagregan más profundamente al sector cafetero, que, haciendo parte del
agrícola es separado para un análisis particular. O
en el caso de Brasil (MIP 2005) se desagregan más
profundamente las industrias químicas, mientras en
Colombia solo se refiere a ‘productos químicos’ en
Brasil se diferencian entre agroquímicos, farmacéutico, alcoholes, perfumería, etc. Por otro lado, una
ventaja tanto en las matrices de Colombia como en
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las de Brasil es que el componente de bienes importados está separado, dejando por fuera éstos en
la matriz de compras y ventas intermedias, lo que
permite conocer las relaciones intersectoriales locales en la matriz de coeficientes técnicos. Como se
puede esperar, cada país publica una matriz con un
número diferente de sectores, por ejemplo, la matriz insumo producto de Colombia para el año 2005
tiene 61, mientras la Brasileña para el mismo año
tiene 55. Para comparar las matrices se necesita en
principio que tengan los mismos sectores y esto implica una estrategia de agregación, de tal manera
que los sectores a ser agregados sean compatibles
o compaginen al menos analíticamente.
Para tal tarea lo más importante es hacer una
consolidación o agregación con coherencia analítica, pues una vez hecha, el siguiente paso es rehacer
las matrices sumando las diversas compras y ventas
intermedias, y conformando los nuevos VBP y demandas finales con la información de los sectores
que componen cada agregación y el resultado deberá ser una matriz con los mismos sectores para
cada país, cada sector pudiéndose comparar, no sin
hacer antes algunas salvedades.

Para lograr esa coherencia analítica es preciso buscar una referencia que oriente qué sectores se pueden
agregar para conformar un conjunto más o menos homogéneo, y decimos más o menos porque aún en
sectores o productos afines, las tecnologías de producción pueden variar considerablemente, por tal motivo la referencia para agregación utilizada fue la “Clasificación industrial internacional uniforme de todas
las actividades económicas” CIIU Revisión 4, adaptada para Colombia, para las cuentas nacionales:

Tabla 14. Grandes sectores.

La utilidad de la referencia CIIU es saber que esos productos más desagregados en Colombia, se pueden
subsumir o agrupar dentro de una categoría que los contiene: la agrícola, silvicultura y extracción. Este proceso de comparación se hace sucesivamente con cada uno de los rubros de las matrices de ambos países.
El resultado es una matriz consolidada de 35 sectores en cada país, esa matriz es comparable la una con la
otra, en términos de agregaciones de sectores.
1) Primer ejemplo:
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2 ) Segundo ejemplo:
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3 ) Tercer ejemplo

En resumen, la utilidad de la clasificación CIIU es poder agrupar analíticamente los sectores más desagregados para que sean comparables con aquellos que se hayan agregado más en su contraparte del
otro país. Como se puede ver, algunos productos están más agregados para Colombia y otros para Brasil.
Como en el tercer ejemplo, en Brasil la industria química está desagregada en diversos productos, mientras
en Colombia todos los productos químicos están resumidos en ‘sustancias y productos químicos’. Por otro
lado, en el segundo ejemplo, Colombia desagrega más los alimentos en diversos productos, en Brasil, estos
se resumen en ‘alimentos y bebidas’.
El resultado final de este proceso de agregación son las matrices insumo producto (35x35) para cada país.
Las matrices insumo-producto originales se pueden descargar en los siguientes enlaces:
MIP Colombia 2005:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1292&Itemid=167
MIP Brasil 2005:
http://www.ibge.gov.br/espanhol/estatistica/economia/matrizinsumo_produto/default.shtm
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EL COMPORTAMIENTO DE LAS INNOVACIONES
RADICALES E INCREMENTALES ANTE UN
AMBIENTE DE INTERNACIONALIZACIÓN: UN
ANÁLISIS MULTINIVEL PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA COLOMBIANA
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RESUMEN EJECUTIVO
Haciendo una revisión de la literatura relacionada con los estudios de innovación, se encuentra que son pocas las publicaciones que abordan la innovación como un proceso multinivel. Sin
embargo Zuluaga et al. (2013) y Castillo (2012) han encontrado evidencia que el desempeño
innovador de las firmas manufactureras en Colombia es explicado e influenciado por variables
de diferentes niveles de agregación. Para estudiar la influencia de estas variables en el comportamiento innovador de las firmas, es necesario construir un modelo de regresión multinivel que
involucre variables a nivel regional y empresarial. Este trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los efectos del proceso de internacionalización sobre la generación de innovaciones radicales e incrementales en la industria manufacturera colombiana? El
proceso de internacionalización en países en desarrollo contribuye en la difusión tecnológica y
de conocimiento la cual es absorbida por firmas locales generando una trayectoria más fuerte en
innovaciones incrementales que en las radicales (Pietrobelli & Rabellotti, 2011).
Clasificación JEL: O31, O32
Palabras Claves: Proceso de internacionalización, innovaciones radicales e incrementales, sistemas de innovación, modelos de regresión multinivel.
ABSTRACT
Doing a review of the literature related to innovation studies, we find that there are few publications that address innovation as a multilevel process. However Zuluaga et al. (2013) and Castillo
(2012) have found evidence that the innovation performance of manufacturing firms in Colombia
is explained and influenced by variables at different levels of aggregation. To study the influence
of these variables on the innovative behavior of firms, it is necessary to build a multilevel regression model that includes variables at two levels: regional and enterprise level. Therefore, this paper seeks to answer the following research question. What are the effects of internationalization
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on the generation of radical and incremental innovations in manufacturing Colombian firms? The
internationalization process in developing countries contributes to the diffusion of technology
and knowledge which is absorbed by local firms generating a stronger path of incremental innovations rather than the radical (Pietrobelli & Rabellotti, 2011).
JEL Classification: O31, O32
Key Words: Internationalization process, radical and incremental innovations, innovation systems, multilevel regression models.

Observaciones:
Los hallazgos deben derivar nuevas investigaciones aplicadas y tener en cuenta en
los SPILLOVERS necesariamente los clusters y/o incubadoras de base tecnológica,
las cuales han demostrado su incidencia
positiva en las innovaciones incrementales y radicales.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la nueva teoría de crecimiento
económico, la innovación no es solo una estrategia
que las firmas desarrollan para aumentar su productividad y competitividad, sino también un determinante del crecimiento económico. Es importante destacar que el surgimiento de nuevas ideas
ayudan al proceso de innovación y con el tiempo
estas ideas evolucionan mejorando la combinación
de capital y trabajo. En la literatura hay muchas
definiciones de innovación, sin embargo Liu (2009)
la define como un proceso acumulativo e incesante
que involucra no solo innovaciones radicales e incrementales, sino también difusión, absorción y uso
de la innovación1.

1 De acuerdo a la OECD & Eurostat (2005) la innovación es
la implementación de un producto, servicio, proceso, métodos
organizacionales y de mercadeo, prácticas de negocio nuevos o
significativamente mejorados

En los países emergentes los sistemas nacionales
de innovación (en adelante SIN) juegan un papel
importante en el diseño de estrategias nacionales de desarrollo, tanto a nivel regional y sectorial
como empresarial (Lundvall, Joseph, Chaminade, &
Vang, 2009). Recientes estudios afirman que las firmas que se encuentran inmersas en un sistema de
innovación (en adelante SI), están expuestas a un
escenario globalizado en donde el intercambio de
mercancía (importaciones y exportaciones) (Laurin
& St-Pierre, 2012) y la movilidad de capitales (Keller,
2010) se convierten en un puente entre las redes
de conocimiento global y el SI. Siguiendo a Sen &
Ghandforoush (2011) la innovación es un concepto
complejo que no es fácil de definir, y a su vez es un
proceso multidimensional que involucra un agente
y un ambiente (Gupta, Tesluk, & Taylor 2007).
La clasificación de la innovación va desde las innovaciones de producto (Dougherty, 1992), procesos (Davenport, 1994) y servicios (Frambach &
Barkema, 1998). Otros autores como: Walsh (2007;
Wei (2009); Köhler, Sofka, & Grimpe (2009); Sen
& Ghandforoush (2011); Porter (1990) hacen una
clasificación más rigurosa en donde se distingue
las innovaciones radicales e incrementales y por
último Lundvall et al. (2009) analiza el proceso de
innovación desde las dimensiones: nacionales, regionales, sectoriales y empresariales a la luz de los
sistemas de innovación.
Ningún estudio aplicado al caso colombiano analiza los efectos del proceso de internacionalización
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en el desarrollo de innovaciones radicales e incrementales. De esta forma este trabajo contribuiría a
llenar este vacío que hay en la literatura en cuanto
a investigaciones que enmarcan la innovación como
un proceso multinivel respondiendo a la siguiente
pregunta de investigación.
¿Cuáles son los efectos del proceso de
internacionalización sobre la generación de
innovaciones radicales e incrementales en la
industria manufacturera colombiana?
En virtud de lo anterior, el objetivo de esta investigación es, determinar si los efectos ante un ambiente de internacionalización sobre las innovaciones
incrementales y radicales en la industria manufacturera colombiana son significativos en el modelo
de regresión multinivel.
Este documento está organizado de la siguiente
manera: en la primera sección se dará a conocer la
innovación como un proceso multinivel y como el
ambiente de internacionalización afecta, además
de las trayectorias en tipologías de innovación de
las firmas, también las capacidades tecnológicas
regionales de los Sistemas de Innovación Regional
(en adelante SIR). En la segunda sección se expondrá de forma concisa los determinantes de las innovaciones radicales e incrementales que se encontraron dentro de la literatura, tanto a nivel regional
como a nivel firma. En la tercera, se explicara el
modelo empírico, consecuentemente el modelo de
regresión multinivel y en las últimas dos secciones
se darán a conocer los resultados y las conclusiones
respectivamente.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
1. La innovación desde una dimensión regional
y empresarial ante un ambiente de internaciona-

110 Revista Fenadeco | Edición 6

lización.
Para desarrollar y comprender el análisis de las
dos dimensiones, primero, es necesario entender
que la innovación es un proceso multinivel, en
donde interactúan los componentes principales de
los sistemas de innovación regional con las firmas
manufactureras. Segundo, esta interacción puede
darse en un ambiente de internacionalización, y por
último, en países en desarrollo según los estudios
realizados por Porter (1990); Sen & Ghandforoush
(2011); Audretsch & Aldridge (2008); Norman &
Verganti (2012) revelan que las innovaciones incrementales son más importantes en la dinámica del
crecimiento, que las innovaciones radicales. No obstante la evidencia que suministra la encuesta de
desarrollo e innovación tecnológica EDIT (IV) para el
caso colombiano, revela que el conteo de las innovaciones radicales es mayor al de las incrementales
tal como se puede observar en el grafico 1.
1.1. La innovación a dos niveles de agregación:
un análisis multinivel
Hay muchos estudios que definen la innovación
como un proceso individual en donde solo se analizan los determinantes de la innovación a nivel empresarial, omitiendo variables a nivel sector y región
que podrían explicar la trayectoria innovadora de
las firmas manufactureras. No obstante autores
como Gupta et al. (2007) afirman que el proceso de
innovación al menos involucra dos niveles de análisis, en el primer nivel involucra un actor es decir un
agente, un equipo o una organización, y en el segundo nivel un ambiente más amplio en donde los
agentes del primer nivel se encuentran inmersos.
Consecuentemente Gupta et al. (2007) concibe
dos tipos de análisis multinivel en el proceso de
innovación. En primer lugar, analiza el proceso ascendente (Bottom-up) de la innovación argumenta-

ndo que las actividades de innovación se originan
desde un comportamiento individual en el que la
interacción con otros individuos y grupos permite
que emerja hacia niveles superiores. En segundo
lugar, el proceso de innovación es analizado de forma descendente (top-down), en donde cada nivel
del sistema de innovación se encuentra integrado
dentro de un contexto de niveles superiores que
pueden ayudar a desarrollar el comportamiento
innovador en niveles inferiores. Dentro del análisis
descendente se encuentra un efecto a nivel trasversal en donde ciertos factores de un nivel superior
podrían inducir los resultados de variables dependientes en niveles inferiores. En virtud de lo anterior,
este trabajo tomara dos niveles de análisis, regional
y empresarial2 desde una perspectiva de análisis
multinivel descendiente.
1.2. Un ambiente de internacionalización
El proceso de internacionalización ha sido ampliamente documentado. Dentro de la literatura se encuentra el estudio que hace Andersen (1993) donde
expone algunos modelos que describen el proceso
de internacionalización de las firmas, enfocándose
el acceso a nuevos mercados de acuerdo a la capacidad que tiene cada firma para exportar y para
absorber conocimiento proveniente de la interacción con clientes extranjeros. Otro estudio como el
de Lundvall (2004) enfatiza que además, de los diez
factores o actividades tradicionales3 que influyen
en la innovación, hay que también tener en cuenta
que: la competencia, la apertura al comercio internacional y el flujo de capitales, también influyen en
2 El análisis de esta investigación solo incluye el nivel regional y empresarial, dado que a nivel sector las variables de
economía abierta no tienen ningún impacto sobre el conteo de
innovaciones (Castillo, 2012).
3 I&D, creación de competencias, formación de nuevos productos, articulación a las necesidades del usuario, creación
y cambio en organizaciones e instituciones, redes de conocimiento, financiación de la innovación, etc. (Lundvall, 2004).

las actividades y procesos de innovación dentro de
los SI.
Por una parte, Laurin & St-Pierre (2012) y Boermans & Roelfsema (2012) afirman que en el proceso
de internacionalización contribuye en las trayectorias de innovación de las empresas, argumentando
que no solo el sector exportador juega un papel
importante, sino en general el comercio internacional, al igual que Shirani (2009) pero extendiendo el
análisis en los flujos de inversión extranjera directa
(IED). Hay que destacar que estas actividades de intercambio comercial y de movilidad de capitales hacen que se difunda el conocimiento y la tecnología
teniendo en cuenta la proximidad geográfica y la distribución espacial que haya entre los países (Keller,
2010; Audretsch & Aldridge, 2009; Audretsch &
Feldman, 2006). Por otra Carlsson (2003) enfatiza
que el proceso de internacionalización no solo involucra relaciones comerciales que mantienen las firmas, sino también la interacción y la inserción que
puedan tener con el mundo exterior, instituciones
financieras, universidades, negocios, instituciones
políticas, leyes, cultura y normas sociales que hacen
parte de un sistema de innovación a nivel regional
y nacional.
Haciendo un balance el ambiente de internacionalización toma una forma multidimensional, ya
que no solo involucra las actividades que desarrollan las empresas en busca de una inserción internacional, sino también actividades sociales, laborales, académicas, legales, entre otras que abarcan
un ambiente más amplio como el regional y el nacional. Por último, la inserción internacional que
tienen los SI en países en desarrollo son vitales, no
solo por el acceso a nuevas tecnologías, sino también por la participación internacional de creación
y difusión de tecnología y conocimiento (Marin &
Arza, 2009).
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1.3. Las innovaciones en productos nuevos o
radicales y productos mejorados o incrementales
Dentro de las investigaciones que hacen la distinción entre innovaciones radicales e incrementales
se puede encontrar diferentes definiciones, al igual
que diferentes enfoques, en este caso la evidencia ha demostrado que para generar innovaciones
radicales e incrementales se necesitan diferentes
estructuras económicas, de conocimiento, nuevos procesos y por ultimo tecnología; también se
ha identificado que a pesar que los países en desarrollo se tengan las capacidades para desarrollar
innovaciones incrementales (Sen & Ghandforoush,
2011), también están adquiriendo y desarrollando
las estrategias y capacidades para generar una
trayectoria de innovaciones radicales (Hang &
Chen, 2008). Como se puede ver en el grafico 1 en
el caso colombiano de acuerdo a la a la encuesta
de innovación y desarrollo tecnológico, EDIT (IV), el
conteo de innovaciones radicales asciende a 24795,
mientras que las innovaciones incrementales ascienden a 13607. Esto evidencia que la industria colombiana ha adoptado las estrategias necesarias
para generar una trayectoria de innovaciones radicales en productos tanto para la empresa, el mercado nacional y extranjero.

Grafico 1. Conteo de innovaciones radicales e incrementales en la
industria manufacturera colombiana | Fuente: DANE, Encuesta de
Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT (IV), 2007-2008

De acuerdo al estado del arte de esta investigación, las innovaciones radicales se caracterizan:
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primero, por tener un horizonte de tiempo más
largo que las incrementales, entre 5 y 10 años
(Norman & Verganti, 2012; Audretsch & Aldridge,
2008); segundo, no se puede copiar fácilmente
ya que se debe poseer recursos tecnológicos y de
conocimiento avanzados (Ramani & Mukherjee,
2011); por último, el valor económico tiende a ser
incierto (Audretsch & Aldridge, 2008). Siguiendo a
Schumpeter (1943) las innovaciones radicales son
nuevos productos y procesos que son tecnológicamente superiores a los existentes y conducen a la
evolución del mercado, por otra parte el concepto
que tiene Sen & Ghandforoush (2011) de las innovaciones radicales es el uso y la funcionalidad de
tecnologías que no habían sido identificadas.
Por otra parte, las innovaciones incrementales se
caracterizan: primero, por tener un horizonte tiempo más corto, entre 6 y 24 meses (Stamm, 2003)
como se cita en Audretsch & Aldridge (2008); segundo, se da un perfeccionamiento gradual en los
productos utilizando recursos tecnológicos y de
conocimiento existentes, además es más fácil de
adaptar que las innovaciones radicales (Orlikowski,
1991). Dentro de la literatura las innovaciones incrementales son consideradas como el perfeccionamiento de funcionalidades tecnológicas existentes
(Sen & Ghandforoush, 2011) y son significativas en
el crecimiento y desarrollo de países emergentes
(Porter, 1990).
En la ilustración 1 se puede identifican las tres
etapas del desarrollo competitivo de los países
propuesto por Porter (1990). En la primera etapa
los países tienen una economía agrícola en donde
los factores básicos de producción tales como: recursos naturales y mano de obra no calificada interactúan en un ambiente que tiene una débil estructura institucional, esto como tal representa una
restricción para innovar y desarrollar otro tipo de
industrias, por lo tanto la tecnología que se utiliza

en los procesos productivos es adoptada o imitada
de otros países más desarrollados, convirtiendo de
esta forma el comercio internacional un canal de
difusión tecnológica y de conocimiento.

que los componentes del SI interactúen y desarrollen las estrategias y las capacidades necesarias para
trazar una trayectoria de innovaciones radicales e
incrementales (Lopez-Claros, 2011).

La segunda etapa es impulsada no solo por el
comercio sino también por la inversión, la cual es
utilizada para modernizar la infraestructura productora y la capacitación de capital humano, de esta
forma las empresas son más eficientes y productivas. Es importante destacar que aunque las empresas siguen dependiendo de tecnología y conocimiento proveniente del exterior, las estrategias de
innovación no solo permiten adaptar la tecnología
a las condiciones locales, sino mejorarla de forma
incremental. También hay que tener en cuenta que
las instituciones y los componentes del SI evolucionan mejorando las capacidades tecnológicas tanto
regionales como empresariales.

Habiendo hecho la distinción entre innovaciones
radicales e incrementales y teniendo en cuenta la
evidencia dentro del contexto internacional, en
cuanto a la importancia que tiene las trayectorias
de innovaciones incrementales en países en desarrollo, se plantea la siguiente hipótesis para el caso
colombiano tomando los datos de la EDIT (IV):

Ilustración 1. Etapas del desarrollo competitivo de los países. |
Fuente: Adaptación de Porter (1990) como se cita en Sen & Ghandforoush (2011)

La tercera etapa es motivada principalmente por
la innovación la cual es el motor de crecimiento de
la economía, en esta etapa las empresas no solo
adaptan y mejoran la tecnología de forma incremental, sino también la crean. Esta etapa es caracterizada por tener capital humano altamente calificado capaz de crear nuevos productos y de mejor
calidad, el ambiente institucional es el propicio para

H1: Siendo Colombia un país en desarrollo, se
cumple que la participación de las innovaciones
incrementales es mayor que las innovaciones radicales, dentro de los patrones de innovación en la
industria manufacturera.
1.4. Los sistemas de innovación regional (SIR)
en un ambiente de internacionalización.
Los Sistemas de Innovación Regional (SIR) comprende las dimensiones sistemáticas del proceso de
innovación, cuya función es desarrollar capacidades
tecnológicas regionales mediante la interacción de
sus componentes, para generar un ambiente en
el que las firmas puedan generar estrategias para
agregar valor a sus productos y servicios (PadillaPérez et al. 2009). En este proceso la dinámica de
interacción entre los diferentes componentes del
sistema de innovación (instituciones4, organizaciones e individuos) es crucial en el desarrollo de las
capacidades innovadoras de las empresas. La taxonomía de un SIR está compuesta por los siguientes
componentes: multinacionales subsidiarias, firmas
locales, universidades y centros de educación, centros de investigación públicos, sector público y or4 Siguiendo a North (1990) las instituciones son las reglas
de juego que de alguna forma crean incentivos para ahorrar,
invertir e innovar, estas reglas ayudan a formar la interacción
humana a través de un proceso racional y político.
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ganizaciones privadas (Padilla-Pérez et al. 2009).
Asheim & Coenen (2005) definen los SIR como un
conglomerado de instituciones que apoyan los procesos de innovación dentro de una estructura de
producción regional. En esta parte los conglomerados se refieren a la concentración geográfica de empresas que hacen parte de una industria (Pietrobelli
& Rabellotti, 2004). Los SIR en países más desarrollados y en países en desarrollo enfrentan diferentes desafíos ya que se encuentran inmersos en distintas áreas geográficas con diferentes estructuras
institucionales (Padilla-Pérez et al. 2009). Los estudios de Pietrobelli & Rabellotti (2006); (2007); YunChung, Vang, & Chaminade (2008) han identificado
algunos obstáculos que tienen los SIR en países en
desarrollo tales como: débil estructura institucional, escasez de conocimiento local y estrategias de
innovación dirigidas hacia la imitación. La escasez
de conocimiento local hace que las firmas locales
dependan del conocimiento y tecnología que se
encuentra distante a su ubicación geográfica. Esta
dependencia tecnológica incentiva el proceso de internacionalización en donde los flujos de comercio,
inversión extranjera directa IED se convierten en canales de difusión tecnológica.
En primer lugar, hay que entender que en países
en desarrollo existe una relación entre la dinámica
comercial transfronteriza de doble vía y la innovación, ya que una de las principales fuentes de
progreso tecnológico en estos países es la capacidad que tienen para absorber tecnología proveniente de países más desarrollados (Seker, 2009).
Las investigaciones de Seker (2009); Keller (2010) y
Lefebvre & Lefebvre (2002) coinciden en que el
aumento de la productividad de las empresas esta
correlacionado de forma positiva con el comercio
internacional. De esta manera el aumento de la
productividad en parte es explicada por el learning
by exporting, que es una conducta evolutiva donde
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las empresas ofrecen productos de mejor calidad
en el mercado internacional, en este caso la empresas innovan para cumplir con los estándares exigidos en los mercados internacionales, y el learning
by importing de acuerdo a Seker (2009) y Vogel &
Wagner (2008) como la absorción de conocimiento
y tecnología causado por la interacción con proveedores extranjeros de bienes intermedios.
En segundo lugar, dentro del proceso de internacionalización la IED causa por un lado, a nivel sectorial una difusión tecnológica hacia adentro (Keller,
2010) (ver Castillo (2012) sección 1.2), por otro
lado, a nivel regional hay una difusión tecnológica
hacia fuera, la cual da lugar a la interacción de firmas locales con empresas que están localizadas en
otras regiones geográficas y que poseen un alto
grado de inversión en I&D (Keller, 2010).
Luego de haber identificado las clases de difusión
tecnológica dentro de un proceso de internacionalización sobre los SIR y siguiendo la perspectiva de
las innovaciones radicales e incrementales, frente a
las etapas del desarrollo competitivo de los países
propuesto por Porter (1990), se plantea desde el
punto de vista teórico la siguiente hipótesis.
H2: Las variables de internacionalización se relacionan significativamente con las innovaciones
radicales e incrementales. Teniendo en cuenta que
las causalidades de estas variables a nivel región y
firma pueden arrojar diferentes interpretaciones.
2. Determinantes del comportamiento innovador de la industria colombiana regional
Las investigaciones que se han realizado sobre el
desempeño innovador por lo general miden la innovación teniendo en cuenta las patentes como
producto final después de haber realizado un proceso de innovación (Zuluaga et al. 2013). Otras

investigaciones como la de Bhattacharya & Bloch
(2004) identifican que no hay un consenso para
medir el desempeño innovador, por esta razón los
investigadores utilizan variables proxy tales como:
tamaño, gasto en I&D, conteo de innovaciones, el
número de personas de la empresa que participa en
actividades de I&D entre otros. En esta sección se
presentara de forma concisa los determinantes que
comúnmente constituyen el comportamiento innovador de las firmas, teniendo en cuenta que dentro de la literatura sobre innovación, son escasas las
investigaciones que identifican los determinantes
de las innovaciones radicales e incrementales en la
dimensión empresarial y regional.
2.1. Los determinantes de la innovación desde
una dimensión regional
Dentro de los estudios de economía espacial y regional los spillovers tecnológicos y de conocimiento
se relacionan con los patrones de innovación regional, considerando el trabajo de Audretsch & Aldridge (2009) la proximidad geográfica entre firmas
y regiones ayuda a difundir el concomimiento necesario para aumentar la productividad de las empresas y componentes del SIR. A pesar de la relevancia
de los spillovers en la propagación del nuevo conocimiento dentro de los SIR, Krugman (1991) por su
parte argumenta “…que los flujos de conocimiento
son invisibles y no dejan ningún registro con el cual
pueda ser medidos…”. Viendo la dificultad para medir los spillovers, esta investigación hará un estudio
de las siguientes variables que en parte explican
el comportamiento innovador de forma radical e
incremental, y que a su vez se relacionan con los
componentes del SIR desde una dimensión regional
y empresarial.

cionalización (Importaciones y exportaciones
per cápita e índice de apertura comercial)
La evidencia de investigaciones tales como: la de
Keller (2010); Padilla-Pérez et al. (2009); Bernard &
Jensen (1999); Lefebvre & Lefebvre (2002) y Vogel
& Wagner (2008) han mostrado que a medida que
las empresas tienen una mayor participación del
mercado exterior, es decir interactúan tanto con clientes, como proveedores extranjeros, generan un
efecto positivo tanto en términos de productividad
como en la trayectoria de innovaciones incrementales, por otro lado un reciente estudio que hace
Turco & Maggioni (2013) muestra que las exportaciones se relacionan con las innovaciones radicales,
en la medida que las empresas exportan y tienen
relaciones comerciales con clientes extranjeros, las
capacidades innovadoras mejoran, la participación
en el mercado internacional se amplía al crear nuevos productos.
− Capital Humano
Dentro de la taxonomía de las capacidades tecnológicas regionales que expone Padilla-Pérez et al.
(2009), uno de los componentes importantes dentro de un sistema de innovación, son las universidades y los centros de investigación, ya que la función de este componente es la formación de capital
humano el cual juega un papel importante en el
crecimiento económico (Lucas, 1988) y el desarrollo
de nuevos proyectos de investigación científica. La
dinámica de este componente es generar un impacto, tanto en las habilidades como en las capacidades de la población económicamente activa para
generar nuevas ideas que se ven materializadas en
trayectorias de innovaciones radicales e incrementales.
− Tasa de desempleo

− Las variables de un ambiente de interna-
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“Para hacer la interpretación entre la innovación
y el desempleo se debe tener en cuenta que un proceso puro de innovación está enfocado: primero, a
reducir las cantidades de los factores (incluido el
trabajo) requeridos para obtener una unidad de
producto (Harrison, et al, 2008). De esta manera la
interpretación, en términos agregados, implica que
en aquellos espacios geográficos donde la difusión
tecnológica y de conocimiento es más lenta se
tiende a tener una tasa de desempleo más alta, lo
cual explica el desempeño innovador de las firmas”
(Castillo, 2012).
− Proximidad a la capital y variables institucionales
Dentro de la rama de la geografía económica se
estudia el efecto que tiene las proximidades geográficas en la difusión de conocimiento y tecnología a
un menor costo, en áreas geográficas donde hay
escases de estos recursos que son importantes
para en la generación de innovaciones incrementales y radicales y consecuentemente crecimiento
económico. En Colombia la distribución geográfica
de los componentes (universidades, instituciones
gubernamentales, centros de investigación, cadenas productivas, entre otros) del SIR se encuentras concentrados en la capital, de esta manera las
grandes ciudades se convierten en centros de innovación ya que tienen una diversidad en recursos y
conocimiento (Jacobs, 1969) como se cita en (Feldman & Audretsch, 1998).
El rol que juegan las instituciones dentro del SI
sobre todo en países en desarrollo, es de vital importancia, siendo las instituciones las reglas de
juego, normas y hábitos que llevan a los individuos
a tomar decisiones que involucran procesos de innovación, de esta manera el desempeño institucional se relaciona con las conductas innovadoras de la
región (Lundvall, 2007).

116 Revista Fenadeco | Edición 6

− Inversión en I&D
Dentro de la dinámica de la innovación, la producción de conocimiento y el surgimiento de ideas nuevas permiten desarrollar capacidades y estrategias
que ayudan a mejorar no solo la productividad (Arbeláez & Parra, 2009), sino también las dotaciones
tecnológicas y de conocimiento regional (Johansson & Karlsson, 2009). Por esta razón las empresas
deciden invertir en investigación y desarrollo I&D.
La inversión en I&D además de generar benéficos,
también demanda altos costos (Filipescu, 2007),
lo cual se convierte en una restricción para las empresas locales. De esta manera las capacidades tecnológicas regionales dependen, por una parte de
firmas locales y por otra de multinacionales que canalizan recursos para invertir en I&D a través de sus
subsidiarias. (Padilla-Pérez et al,. 2009).
2.2. Determinantes a nivel firma
Dentro de la taxonomía de las capacidades tecnológicas regionales que expone Padilla-Pérez et
al. (2009), se encuentran inmersas las capacidades
tecnológicas de las empresas las cuales van a ser
explicadas por los siguientes determinantes.
− Tamaño
La hipótesis schumpeteriana del tamaño se encuentra ampliamente documentada dentro de las
investigaciones que relacionan el tamaño de las
empresas con la innovación. Esta hipótesis surge
con los trabajos de Schumpeter (1934); (1943) los
cuales afirman que las empresas de mayor tamaño
incurren en procesos de destrucción creativa. Otras
investigaciones como las de Cohen (2010); Audretsch & Aldridge (2008) afirman que los patrones
de innovaciones radicales e incrementales dependen del tamaño de la empresa.
Por su parte Cohen (2010) ha encontrado eviden-

cia para afirmar que las empresas de mayor tamaño tienden a tener trayectorias de innovaciones
incrementales que las de menor tamaño. De esta
manera se hace relevante estudiar el tamaño la empresa como un determinante de la innovación, pues
a partir de este se puede identificar las trayectorias
de innovación de las empresas.
− Redes de cooperación y conocimiento
Las llamadas redes de cooperación y de conocimiento han sido objeto de estudio debido a su
gran impacto en el desempeño innovador de las
empresas. Tsai (2009) afirma que las empresas innovan en la medida que estas se relacionan e interactúan con diferentes cooperadores tanto locales
como extranjeros tales como: proveedores, clientes,
competidores, centros de investigación entre otros,
por otra parte Gulati et al (2000) complementa este
análisis, argumentando que hay un intercambio de
conocimiento que surge de la interacción de estas
redes estratégicas. Vinculando este análisis a los
sistemas de innovación vemos que la interacción de
los componentes del SIR es una interconexión de
redes cooperadoras que incentivan el desarrollo de
innovaciones radicales e incrementales.
− Gasto en I&D
La investigación y desarrollo es un determinante
del progreso tecnológico y la innovación, un estudio de la UNCTAD (2006) revela que la investigación
y desarrollo además de generar un incremento en
la productividad también genera un incremento en
el bienestar. De esta manera el estudio recomienda
que en países en desarrollo se debe fortalecer las
capacidades para absorber conocimiento y tecnología incentivando a las firmas para que inviertan
en I&D.
− Financiación en I&D

Es importante entender que las empresas de acuerdo a su restricción presupuestal financian actividades de I&D (Hall & Lerner, 2009) que conduzcan
a la creación de innovaciones radicales e incrementales ante un ambiente competitivo. Para el caso
colombiano de acuerdo a la EDIT (IV) las firmas
que tienen una alta propensión para financiar actividades de I&D son las que se consideran grandes
empresas, ya que estas por su tamaño pueden acceder a capitales de entidades financieras tanto
nacionales como extranjeras. Hay que destacar que
las instituciones gubernamentales y las políticas
encaminadas a la innovación cumplen una labor
importante dentro de los SI, generando incentivos
que además de promover la producción de conocimiento científico y tecnológico, también financian
actividades de I&D a través de los centros de investigación públicos (Padilla-Pérez et al, 2009).
− Capital humano
La capacidad innovadora de las empresas depende principalmente de los recursos intelectuales y de conocimiento, en otras palabras la acumulación de capital humano y de conocimiento es
un determinante para generar conductas de innovación radical e incremental, el estudio que hace
Subramaniam & Youndt (2005) revela que las capacidades innovadoras de forma radical estan asosociadas a la transformacion de conocimiento y las
habilidades que posee la mano de obra altamente
calificada, por otra parte las capacidades innovadoras de forma incremental estan relacionadas con el
mejoramiento del conocimiento y las habilidades
existentes dentro del capital intelectual. En este orden de ideas el capital humano refuerza las capacidades tecnologicas de las empresas, creando habilidades para usar, transformar, absorber y transferir
nuevos conocimientos y tecnología. (Hoffman et
al, 1998; Wignaraja, 1998).
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− Capital extranjero
Tal como se explicó en la sección 1.4 la movilidad
de capitales genera spillovers de conocimiento y
tecnología que son absorbidos y transformados en
innovaciones que pueden ser de tipo incremental
y radical.

3. METODOLOGÍA
Modelo empírico
La expectativa de las firmas, cuando generan un
comportamiento innovador es de aumentar sus
ganancias gracias al mejoramiento significativo o
desarrollo nuevos productos (Dougherty, 1992), de
acuerdo a Baldwin et al. (2000) los retornos postinnovación está representado en la ecuación (1)
donde
es la ganancia esperada después que la
firma desarrolla una innovación, la representación
de variables exógenas de un grupo específico de firmas e industrias está dado por
y por último
representa el residuo.

Dado que Baldwin et al. (2000) identifica que
no es una variable que se pueda observar directamente, introduce la variable la cual permite
identificar cuando una empresa innova o no, de la
siguiente manera:

Siguiendo a Baldwin et al. (2000) los retornos esperados de la innovación, teniendo en cuenta las
características de la empresa y la industria a la que
pertenece, es la siguiente:
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Por consiguiente la probabilidad de observar que
una empresa es innovadora está representada por:

Donde F es la función de densidad acumulada de
los residuos.
3.1. Naturaleza de las variables dependientes
La elección del modelo estadístico se basa en supuestos sobre la forma de los residuos. Si se ajusta
a una función logística siendo la variable dependiente binaria, el modelo logit es el más apropiado
(Baldwin et al., 2000). No obstante, observando
las características de los datos que se extraen de
la EDIT (IV), se identifica que la naturaleza de las
variables dependientes es de conteo y toma valores
discretos y positivos tal como vemos en la tabla1,
y por último la distribución tal como se ve en los
gráficos 3 y 4 describe un proceso Poisson5, en este
caso un modelo Poisson o Binomial Negativo serían
los más apropiados.
Las empresas desarrollaran capacidades y aplicaran estrategias distintas en el desarrollo de diferentes tipologías de innovación. Para el caso colombiano la EDIT (IV) proporciona información de
los conteos de innovación por tipologías. De las 9
tipologías de innovación se extraen de la encuesta 6
de ellas y se clasifican en dos grupos de la siguiente
forma: las innovaciones de bienes o servicios nuevos para la empresa, mercado nacional e internacional se clasifican como innovaciones radicales y
las innovaciones de bienes o servicios mejorados
significativamente para la empresa, mercado nacio5 Winkelmann (2008) como se cita en Castillo (2012) describe el proceso Poisson como un proceso de conteo especial
en el que se lleva a cabo un proceso estocástico. Este proceso
estocástico es la acumulación de variables aleatorias (en un espacio de probabilidad) en determinado tiempo.

nal e internacional se clasificaran como innovaciones incrementales.

3.2. Modelo Poisson Inflado de Ceros ZIP multinivel

Analizando la tabla 1 observamos que dentro de
la muestra existen más observaciones con valor de
cero, ya que en los países en desarrollo muy pocas
empresas innovan (Padilla-Pérez et al, 2009). En
Colombia solo el 23.88% de las empresas innova
de forma radical mientras que el 19.06% innova de
forma incremental.

Analizando los histogramas se observa que el
conteo de innovaciones radicales e incrementales
proviene de una distribución Poisson, por lo tanto
el modelo Poisson es el más indicado.

Grafico 3. Histograma de conteo de innovaciones radicales. | Fuente:
Cálculos Basados en la EDIT (IV)

Tabla 1: Estadísticas descriptivas del conteo de innovaciones radicales
e incrementales. | Fuente: Cálculos Basados en la EDIT (IV)

Como consecuencia de los excesivos ceros en
la muestra, el supuesto de equis-dispersión6 en el
modelo Poisson se viola dado que la varianza no es
igual a la media (Winkelmann, 2008). Sin embargo,
Lambert (1992); Long (1997) y Winkelmann (2008))
sugieren que en este caso se debe adoptar un modelo Poisson Inflado de Ceros, ZIP (Zero-Inflated Poisson).

6

La media es igual a la varianza (Long, 1997).

Grafico 4. Histograma de conteo de innovaciones Incrementales. |
Fuente: Cálculos Basados en la EDIT (IV)

De acuerdo a Winkelmann (2008) los modelos que
tienen excesivos ceros o que son inflados en ceros
tienen la particularidad de darle dos interpretacio-
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nes a los ceros, en este caso se podría clasificar a las
empresas de la EDIT (IV) en dos grupos. En primer
lugar, se tiene los ceros estructurales con una probabilidad de representan a las empresas que siempre tienen cero conteos de innovación dado que las
empresas estructuralmente no cumplen con las capacidades tecnológicas; en segundo lugar, los ceros
circunstanciales con una probabilidad de
pueden ocurrir por lo siguiente: a pesar que las empresas cumplen con las capacidades tecnológicas
para desarrollar innovaciones no lo logran al final
del periodo, o porque al momento de realizar la
encuesta todavía estaba en proceso la innovación
(Long, 1997). En este caso los valores positivos pueden originarse con una probabilidad de
expresado en las siguientes ecuaciones:

De esta forma el conteo de innovaciones radicales e incrementales está representado
en
el
siguiente
proceso:

Donde
. El modelo ZIP estima de manera
simultánea los parámetros y dada las siguientes
distribuciones:
		

En esta parte el modelo logit estima la probabilidad de no innovar
es decir modela los ceros
estructurales, mientras que el modelo Poisson permite encontrar no solo la probabilidad que ocurra
los ceros circunstanciales, sino también la proba-
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bilidad de que una innovación ocurra
, en este
orden de ideas la probabilidad de innovar y no innovar se calculan con la ecuación (8). De acuerdo
Long (1997) hay que tener en cuenta que el método
de estimación del modelo ZIP es el de máxima verosimilitud.
Entendiendo el proceso de innovación como un
fenómeno multinivel, el modelo ZIP se desarrollara como un ZIP multinivel con intercepto aleatorio7. Es destacable mencionar que las ventajas de
un modelo ZIP multinivel generalmente se asocian
con la estructura jerárquica de los datos. Una de las
limitaciones del modelo es que no corrige la sobre
dispersión. No obstante los estimados del modelo
Poisson se acercan a los del modelo Binomial Negativo Inflado de Ceros ZINB (Zero-Inflated Negative
Binomial) (Long, 1997).
El reciente estudio que hace Wang et al, 2012
menciona que la sociedad no debe ser estudiada de
forma aislada dada la existencia de grupos y subgrupos que podrían representar distintos niveles
de agregación. Para el caso colombiano la EDIT IV
clasifica a las empresas de acuerdo a la región y actividad económica considerada la estructura de los
datos la implementación de un modelo multinivel
permite evitar las inferencias falsas que arrojan
otros modelos por omitir la estructura jerárquica
de los datos. Los modelos multinivel también evitan cometer errores de tipo I y sesgos de agregación
que consisten en hacer inferencias estadísticas a
nivel individual a partir de datos agregados, también conocido como la falacia ecológica (Robinson,
1950) como se cita en Wang et al, 2012.
3.3. Los datos
Las variables que componen el primer nivel
fueron construidas a partir de la EDIT (IV) para los
7 Para un mejor detalle del desarrollo de modelos multinivel
ver Castillo (2012) sección 3.2

años 2007 y 2008, de esta encuesta se toman 5273
empresas. Las variables a nivel región fueron construidas teniendo en cuenta los 32 departamentos
de Colombia con datos de varias fuentes como el
DANE, DNP, Ministerio de educación, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, DIAN, Proexport. Hay
que aclarar que las variables continuas fueron estandarizadas para hacerlas comparables entre ellas

3.7. Medidas
3.7.1. Variables dependientes:
− Conteo total de innovaciones radicales e
incrementales, cada variable está compuesta
por la sumatoria de tres tipologías cada una, las
cuales se extraen de la EDIT (IV) para los años
2007-2008.

3.7.2. Variables Independientes
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Tabla 2. Variables Independientes

RESULTADOS
Para probar la hipótesis 1 primero hay que entender que dentro de un contexto internacional las
trayectorias de innovaciones incrementales predominan sobre las radicales. Sin embargo esta teoría no se cumple dentro del sistema de innovación
colombiano dado que el conteo de innovaciones8
radicales asciende a 24795 con una participación
de 64.57%, mientras que las innovaciones incrementales ascienden a 13607 con una participación
de 35.43%, por lo tanto se rechaza la hipótesis 1.
Para probar la hipótesis 2 se corren dos modelos
uno para las innovaciones radicales y otro para las
innovaciones incrementales, después de correr los
dos modelos se obtiene un pseudo
de 4.83%
para las innovaciones radicales y 3.29% para las innovaciones incrementales. Las variables de internacionalización que se incluyen a nivel firma son:
firmas con capital extranjero y porcentaje dentro de
la empresa de capital extranjero privado, y a nivel
región el índice de apertura comercial. En la tabla
de resultados se puede observar, por una parte, la
8 El conteo de seis tipologías de las nueve que tiene la EDIT
(IV) es igual a 38402 innovaciones

122 Revista Fenadeco | Edición 6

importancia del primer nivel predomina con más
variables significativas que el nivel regional, por
otra las variables de internacionalización se relacionan de forma significativa con las innovaciones
radicales e incrementales.
Analizando los resultados la hipótesis schumpeteriana (Schumpeter, 1934; 1943) del tamaño se
cumple para las dos tipologías de innovación, las
redes se relacionan significativamente y de forma
positiva (Tsai, 2009) con las dos tipologías, al igual
que el capital humano calificado empleado en actividades de I&D dentro de la empresa, junto con
los registros de propiedad intelectual. Sin embargo,
cuando involucran técnicos en el departamento de
I&D el conteo de innovaciones radicales e incrementales dentro de la empresa disminuye por un
problema estructural dentro de la educación técnica (Gómes, 1995) como se cita en Castillo (2012),
otra interpretación dentro del contexto que plantea
Hoffman et al, 1998; Wignaraja, 1998 el personal
técnico no han desarrollado las habilidades para
usar, transformar, absorber y transferir nuevos conocimientos y tecnología.

A nivel región, de las nueve variables que se utilizaron solo tres de ellas fueron significativas. La
gestión de las instituciones por entidad territorial
se relaciona de forma positiva y significativa, por
lo que se concluye que las instituciones permiten
crear un ambiente propicio para el desarrollo de
trayectorias de innovaciones radicales e incrementales (Lundvall, 2007). La distancia a la capital se relaciona de forma negativa ya que a mayor distancia
a la capital las empresas tienen menos conteos de
innovaciones radicales e incrementales. Mientras
que el índice de apertura comercial se relaciona de
forma positiva con las dos tipologías de innovación.

CONCLUSIONES
En un ambiente de internacionalización la interpretación de las variables a nivel firma se torna un
poco ambigua, ya que el hecho que haya capital extranjero dentro de la empresa no garantiza que las
empresas locales innoven por su propia cuenta, de
esta forma el efecto negativo hace que hayan menos innovaciones radicales que incrementales. Por
otra parte, si aumenta el porcentaje de capital extranjero privado dentro de la empresa, las empresas tienen una propensión desarrollar más innovaciones radicales que incrementales.

Ilustración 1. Resultados de los modelos Logit y Poisson de las innovaciones radicales e incrementales.
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A nivel región el índice de apertura comercial
genera un efecto mayor en innovaciones radicales
que en las incrementales, por lo tanto se cuenta con
evidencia para afirmar que las variables de internacionalización tienen un mayor efecto en el desempeño innovador de las empresas de forma radical
que incremental.
Para terminar es importante incluir los conteos de
otras tipologías de innovación como la de procesos
y distribución que aparecen en la EDIT IV, también
se recomienda utilizar otro tipo de modelos como
el Binomial Negativo Inflado de Cero ZINB.
En cuanto a recomendaciones de política es necesario no solo fortalecer los componentes del SIR
colombiano, las universidades y los centros de investigación, sino también crear un ambiente institucional en el que las firmas y los componentes del
SIR interactúen y permitan hacer una transición de
un SI de nivel intermedio a uno avanzado de acuerdo a la taxonomía de los SIR que propone (PadillaPérez et al, 2009).
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RESUMEN EJECUTIVO
El modelo Mundell – Fleming sin lugar a dudas recoge de manera sensata el comportamiento
de una economía; para un análisis multivariado, existen diferentes métodos econométricos que
pueden explicar dicho comportamiento; estos son los modelos SVAR (Vectores Autorregresivos
Estructurales), son uno de ellos, como herramienta del análisis macroeconómico es muy útil, al
evaluar el entorno de un país y sus principales variables; muchas veces el análisis tradicional no
es suficiente, de esta forma la metodología SVAR, fundamentado en la teoría del modelo Mundell
– Fleming brinda mejores alternativas para explicar la interacción ente las principales variables
macroeconómicas en Colombia. Dentro de este estudio se analizaran los principales agregados
macroeconómicos de Colombia, en el periodo (1980 – 2012), evaluando su múltiple interacción,
ante choques en oferta, demanda, etc, por medio de la metodología SVAR. En síntesis se muestra
como la relación entre estas variables, puede explicar el comportamiento de una economía, y
a su vez, estos resultados pueden brindar herramientas útiles, para la formulación de políticas
económicas que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar reformas estructurales en la
economía Colombiana.
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ABSTRACT
The Mundell-Fleming certainly wisely reflects the behavior of an economy to a multivariate analysis, different econometric methods that can explain such behavior; SVAR models are one of
them, as a tool of macroeconomic analysis is very useful to assess the environment of a country
and its main variables, many times the traditional analysis is not enough, thus the SVAR methodology, based on the theory of Mundell-Fleming model provides better alternatives to explain the
interaction being the main variables macroeconomic in Colombia. In this study we analyze the
main macroeconomic aggregates of Colombia, in the period (1980-2012), assessing their multiple
interactions, shocks in supply, demand, etc. Through SVARs methodology. In summary, it showed
the relationship between these variables can explain the behavior of an economy, and in turn,
these results may provide useful tools for economic policy.
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INTRODUCCIÓN
Los libros de texto de macroeconomía presentan
diferentes modelos que relacionan las interacciones
de las principales variables macroeconómicas. Uno
de estos, y más famoso, es el modelo IS – LM en
economía abierta, conocido también como el modelo Mundell – Fleming, en honor a sus creadores,
Robert Mundell y Marcus Fleming.
Adicionalmente, el modelo Mundell – Fleming sin
lugar a dudas recoge de manera sensata el comportamiento de una economía abierta; para un análisis
multivariado, existen diferentes métodos econométricos que pueden explicar dicho comportamiento;
estos son los modelos SVAR (Vectores Autorregresivos Estructurales), son uno de ellos, como herramienta del análisis macroeconómico es muy útil,
al evaluar el entorno de un país y sus principales
variables; muchas veces el análisis tradicional no
es suficiente, de esta forma la metodología SVAR,
fundamentado en la teoría del modelo Mundell –
Fleming brinda mejores alternativas para explicar
la interacción ente las principales variables macroeconómicas en Colombia.
Los Modelos VAR fueron popularizados como herramienta para el análisis macroeconómico empírico
por Sims (1980). Por su parte, Bernanke (1986) propone la modelación VAR incluyendo restricciones de
corto y largo plazo en las matrices de los choques, a
estos modelos se les conoce como VAR estructural
(ó SVAR). Dos de los trabajos de referencia a la hora
de estudiar e implementar estos modelos son Shapiro y Watson (1988) y Blanchard y Quah (1989),
quienes imponen restricciones en el modelo VAR,
transformándolo en un sistema de ecuaciones estructurales para analizar implicaciones de política
económica.
Los documentos empíricos que han estudiado

los efectos de los choques de política monetaria
y/o fiscal, sobre las variables macroeconómicas a
través de modelos SVAR han sido numerosos desde
comienzos de los años noventas; sin embargo, también existen documentos que utilizan metodologías
distintas e incluso hay críticas sobre los modelos
IS-LM, por tanto en este documento se expondrán
algunos trabajos que tratan sobre estos temas.
En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo
es Presentar las relaciones entre las principales variables macroeconómicas en Colombia, entre el periodo 1980 – 2012. Empleando un modelo SVAR (VAR
estructural), comparando sus resultados con la teoría económica del Modelo Mundell – Fleming en el
largo plazo. Los aportes de este trabajo radican en
que emplea una serie de tiempo lo suficientemente
larga para estudiar el largo plazo, y desde hace más
de una década no se aplica esta metodología para
el estudio del modelo Mundell – Fleming, por esta
razón es un aporte a la literatura actual para el caso
colombiano.
Este documento está organizado de la siguiente
manera. La primera sección presenta una revisión
de literatura en la cual se exponen los antecedentes
del uso de los modelos SVAR en el análisis económico, haciendo énfasis en su aplicación a la economía
colombiana. En la segunda sección se exponen la
metodología y los datos empleados en el estudio
empírico. En la cuarta sección se muestran los resultados de las estimaciones econométricas y sus
interpretaciones. Finalmente, en la sexta y última
sección se concluye.
1. ANTECEDENTES: REVISIÓN DE LITERATURA
Inicialmente los trabajos que utilizan la
metodología VAR ó SVAR, se enfocan principalmente en explicar los efectos de las políticas fiscales
y monetarias, en los principales agregados macro-
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económicos; por ejemplo, Sánchez y García (2007)
analizan los efectos de choques en los saldos monetarios y la tasa de interés sobre agregados macroeconómicos, para lo cual construyen un modelo
VAR, donde las variables a evaluar son: (1) volumen
bruto de la producción industrial, (2) promedio
mensual objetivo del saldo monetario acumulado,
(3) Promedio mensual tasa de fondeo gubernamental (4) Promedio mensual de billetes y monedas
en poder del público (5) Tipo de cambio nominal
y (6) tasa de inflación mensual. Luego al efectuar
la prueba de causalidad de Granger a cada variable
debido a choques en el saldo monetario y en la tasa
de interés, encontraron en el primer caso, que los
choques en el saldo monetario tiene efectos negativos en la inflación, solamente en los primeros rezagos, es decir, que la inflación se ajusta luego de 2 o
más periodos al choque, y no depende del nivel de
saldo monetario, por otra parte, los choques en la
inflación mostraron en esta función de impulso respuesta más variaciones, para el caso de la tasa de
fondeo del gobierno, esta disminuye abruptamente
a partir de los primeros rezagos, lo mismo ocurre
con la inflación la cual disminuye velozmente desde
los primeros rezagos, lo que sugieren estos resultados es que las políticas monetarias restrictivas,
tienen efectos negativos sobre el crecimiento, y disminuyen las expectativas de inflación.
Vidal (2008) construye un VAR el cual explica
los mecanismos monetarios de transmisión, en la
Economía Cubana, al realizar la prueba de causalidad de Granger elimina la variable tipo de interés,
aunque parezca algo sin sentido, según este autor,
para el entorno económico de Cuba esta tasa no
es relevante, debido a que es nueva en el mercado
y los datos que existen no son suficientes para un
análisis profundo; luego, construye la matriz de restricciones la cual tiene una característica y es que
los precios regulados, el tipo de cambio y el sala-
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rio recogen las principales restricciones debido a
que estos reaccionan hasta después de un rezago o
periodo de tiempo, seguidamente analiza la varianza de cada variable frente a las demás variables, en
donde encuentra que el tipo de cambio y los salarios, son las variables del esquema que mayor impacto tienen en el mercado de cambio, también concluye sobre el análisis de las varianzas, que muchos
choques externos tienen efectos importantes en el
equilibrio; es decir, variables que no se ven afectadas por variables endógenas, sino que dependen de
si mismas, y recoger su efecto en el modelo es algo
más complicado, por tanto en materia de política
estas variables deben controlarse mejor.
Parrado (2001) analiza a través de un modelo SVAR
si las respuestas dinámicas de corto plazo de ciertas
variables macroeconómicas en Chile son coherentes con el modelo de predicciones estocásticas de
Mundell Fleming. Las variables utilizadas por el autor son, el logaritmo del PIB, el logaritmo del IPC, el
logaritmo del precio mundial del petróleo, las tasas
de interés externas e internas, la prima de riesgo de
los EMBI, el logaritmo de los agregados monetarios
y el logaritmo del tipo de cambio real. Realiza las
pruebas de impulso respuesta sobre cada una de
las variables, y utiliza la tasa de interés del banco
central como la variable de impulso, los resultados
que arrojaron estas pruebas son consistentes con la
teoría, es decir, una contracción monetaria genera
una reducción del PIB, y a su vez hace que la tasa de
interés interna aumente, una reducción del nivel de
precios, y en cuanto al tipo de cambio este se aprecia; por otra parte, se encontró que el mecanismo
de transmisión de la política monetaria sobre e nivel de precios tiene un periodo de transmisión de un
año ,lo cual hace ver que la política monetaria no es
la solución a todos los problemas sino que el banco
central debe reunir diferentes estrategias de política económica para así poder cumplir sus metas.

Siguiendo la metodología SVAR como principal
fuente de estudio, Cartagena (2004) analiza el comportamiento del tipo de cambio ante choques en
otras variables macroeconómicas, lo anterior utilizando un modelo SVAR, el cual recoge todos estos efectos. Las variables utilizadas son: PIB nominal, tasa de fondos federales, IPC, tipo de cambio
nominal y real; construye un modelo SVAR con
restricciones, efectuá las pruebas IR para el SVAR.
Por medio de estas pruebas se encontró que el PIB
ante choques de la oferta, la demanda y la oferta de
dinero en el largo plazo tiende a ser nula, lo anterior es consistente con la teoría keynesiana donde
los efectos de largo plazo no existen; para el tipo
de cambio, el análisis de las funciones de impulso
respuesta mostro resultados diferentes a los esperados, ya que los choques de demanda y oferta
si tienen un efecto en el largo plazo en el tipo de
cambio. Por último, al realizar la descomposición
de varianza encuentra que la producción depende o
está ligada a la oferta en un 93.7%, y luego de varios años esta relación sigue con algunas variaciones
pequeñas; en cuanto al tipo de cambio, se encuentra al efectuar la descomposición de varianza que
este depende casi en su totalidad de los choques
monetarios y los de demanda, y tienen una perduración en el tiempo; en resumen todos estos
elementos analizados son fundamentales, para así
poder entender mejor el comportamiento del tipo
de cambio y su efecto en la economía.
La metodología VAR no es exclusiva, para el análisis económico, también se utiliza junto a otras herramientas econométricas útiles, tal es el caso de
Guzman y León (2012), donde estos intentan explicar para la economía Venezolana cómo reaccionan algunas variables económicas ante choques de
política monetaria, para lo cual elaboran un modelo VAR y un modelo MEEGD (modelos estocásticos
de equilibrio general dinámico), las variables uti-

lizadas en estos modelos son los incrementos logarítmicos del producto, incrementos logarítmicos de
la inflación y los logaritmos de las tasas anualizadas,
luego elaboran las funciones impulso respuesta, y
encuentran que las predicciones en el corto plazo
para estas variables tienen un buen comportamiento, un shock monetario reduce el nivel de producto,
que reduce también la inflación, todo lo anterior en
una proporción menor a la proporción del choque
por tasa de interés. Estos autores contemplan las
dos metodologías y comentan sobre los beneficios
y desventajas de ambas, aunque, no se deciden por
alguna de las dos, argumentan que este análisis
múltiple brinda mejores alternativas, a diferencia
de utilizar solo un método econométrico.
Melo y Hamann (1997) trabajan un modelo VAR
en Colombia para la inflación básica en un escenario donde existe la neutralidad del dinero, las
variables utilizadas son: el IPC y el PIB a precios
constantes de 1975; la metodología utilizada es realizar una prueba de cointegracion a las variables,
seguidamente se estima el VAR, y se efectúan las
pruebas IR; los resultados obtenidos mostraron que
los choques monetarios tienen efectos permanentes sobre los precios y estos tienden a desaparecer
a partir del tercer año, también, los choques en
oferta en el corto plazo, no tiene un efecto importante sobre los precios. Además, los choques en la
oferta hacen que el PIB tenga un comportamiento
creciente y constante.
Sánchez y Parra (1997) construyen un modelo
Keynesiano para la economía colombiana el cual
contienen las siguientes variables: empleo, nivel de
precios, consumo, inversión privada, importación
de bienes intermedios y de bienes de capital, exportaciones menores, tasa de interés, impuestos
totales, impuestos endógenos, ingreso disponible,
acervo de capital, salario nominal, consumo público, inversión pública, exportaciones no tradiciona-
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les, tasa de cambio real, ingreso de resto del mundo
e impuestos del resto del mundo; a partir de estas
ecuaciones, construye las curvas IS-LM, y analiza el
efecto de algunas variables, donde un aumento en
la tasa de cambio de un 1% desplaza la IS generando un aumento del PIB de 0.215%, por otro lado,
un aumento en los impuestos exógenos hace que el
PIB se contraiga. En cuanto a la política monetaria
esta tiene efectos positivos sobre el PIB, así como
la política fiscal expansiva; ahora bien, se deja a un
lado el análisis del PIB y se analiza los efectos de
algunas variables sobre la tasa de interés, donde un
aumento del gasto publico aumenta el interés, y por
el contrario un aumento en los impuestos exógenos o un incremento en la cantidad de dinero en la
economía disminuirán por tanto la tasa de interés.
Además, los efectos encontrados sobre la inversión
privada son los siguientes: un aumento de las tasa
de cambio real sobre la inversión privada es negativo ya que los bienes importados se encarecen, sin
embargo, cuando existe un aumento del gasto público, la inversión aumenta, pero al aumentar el PIB
gracias al gasto publico las tasas de interés crean
un efecto negativo sobre esta inversión, es decir, el
efecto en esta parte es ambivalente; por otra parte
un aumento en los impuestos exógenos afecta de
manera positiva la inversión privada, pero este
movimiento disminuye la tasa de interés motivando
el consumo, pero también, existe una disminución
en el ingreso disponible debido a los impuestos,
por tanto, la inversión juega un papel importante
para equilibrar este doble efecto. Los efectos vía
precios también se analizan, y se encontró que la
devaluación del tipo de cambio incrementa el nivel
de precios de la economía, también, el aumento
en el gasto publico genera aumentos en el nivel de
precios en menor proporción al gasto; la política
monetaria expansiva eleva el nivel de precios, y los
impuestos disminuyen este nivel de precios en la
economía. Los autores analizan los efectos de una
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política fiscal y monetaria contractiva de 10% en el
gasto público y en la oferta monetaria, los efectos
obtenidos fueron bastante cércanos a la realidad, lo
que hace del modelo creado una herramienta útil
para la política económica.
Restrepo, (1997), el cual analiza las fluctuaciones
de la economía colombiana; estima varios modelos
VAR estructurales incluyendo diferentes variables.
Además, con estos modelos VAR encuentra el grado de responsabilidad que tiene cada choque en la
varianza de las innovaciones o errores de predicción de las variables. Descompone históricamente
las fluctuaciones de cada variable entre los diferentes choques que las causaron. Para la identificación
del VAR estructural, escoge un modelo triangular
inferior en el largo plazo (sistema de tres variables:
producto, tasa de cambio real e inflación) con un
vector de choques estructurales de oferta, demanda y monetario. En dicho sistema los datos fueron
generados por un modelo de promedio móvil. Los
resultados de este modelo concluyen que la gran
mayoría de los casos las respuestas dinámicas de
las variables concuerdan con las predicciones de
la teoría. Por otra parte, descompuso la varianza
y finalmente con cada vector encontrado se hizo
la descomposición de fluctuaciones históricas de
algunas series en sus componentes estructurales. Los resultados muestran que en el largo plazo
los choques de oferta monetaria son los más importantes, y en el corto plazo los choques de productividad y gasto son un importante impacto en
le inflación. La descomposición histórica permitió
analizar los diferentes movimientos de las tres variables escogidas, mostrando la dirección en que los
choques estructurales presionan a las variables en
cada momento del período.
Otro gran referente para Colombia en cuanto al
estudio macroeconómico a través de los modelos
SVAR es Echavarría, López & Misas (2009), estos

autores utilizan un SVAR para evaluar el impacto
conjunto de las intervenciones cambiarias y de
política monetaria convencional sobre la tasa de
cambio, la tasa de interés y las demás variables del
sistema en Colombia. Encuentran que las compras
netas de divisas devalúan significativamente las tasas de cambio nominal durante un periodo cercano
a un mes, debido a que las compras no se han sido
esterilizadas en su totalidad y que han anunciado
una política monetaria expansiva en el futuro. Con
la metodología empleada, los resultados no validad
la hipótesis de paridad no cubierta (el incremento
en las tasas de interés no produce revaluación en el
corto plazo). También afirman que la tasa de cambio no se devalúa en el mediano plazo luego de la
revaluación inicial producida por el choque positivo
en las tasas de interés. Esto podría obedecer a que
no se tienen en cuenta variables como el riesgo y,
variables que capturen adecuadamente las expectativas de inflación y tasas de cambio futura. Los resultados muestran que la tasa de cambio se devalúa
cuando se interviene en el mercado, cuando la inflación sube y cuando el producto o los términos de
intercambio se reducen.
También es importante incluir dentro del análisis
macroeconómico no solo la apreciación cuantitativa, además, es interesante observar el efecto del
modelo IS-LM sobre la política económica, tal como
lo hace Ahmed (2005), argumenta que el modelo
IS-LM, como un vehículo para el análisis de políticas, tiene una gran influencia en los responsables
políticos y académicos. Al igual que los países desarrollados, bajo el marco IS-LM sigue siendo importante que los estudiantes aprendan de este en
los países en desarrollo, debido a los beneficios que
ofrece a clarificar su pensamiento acerca de las implicaciones de las prácticas políticas. El propósito
principal de este estudio es examinar qué tan bien
las propiedades dinámicas del modelo estimado de

la India coincide con las predicciones teóricas del
modelo IS-LM. El objetivo se logra a través de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) modelo
de estimación de descomposiciones de la varianza y
las funciones impulso respuesta. Este modelo tiene
en cuenta explícitamente las variables vinculada en
los modelos macroeconómicos básicos desarrollados en el modelo keynesiano y específicamente en
el esquema de identificación, que capturan algunas
de las características de las economías en desarrollo en general. Sus resultados apoyan los defensores
del modelo IS-LM con mayor frecuencia en comparación con los críticos de este.
Misas y Lopez (2001), trabajan la metodología
SVAR en el largo plazo, para distintas variables macroeconómicos en Colombia, efectúan cuatro tipos
de choques: en oferta, demanda, monetarios y de
desempleo, aunque ciertas partes de su estructura
carece de uniformidad, puesto que utilizan indicadores de capacidad industrial, al efectuar las funciones IR, encuentran resultados ambiguos o inesperados. La respuesta del desempleo ante los choques
no es concordante con la teoría, y a su vez la interacción con otras variables tiene efectos no deseados en el largo plazo, principalmente, la brecha
de desempleo es mas variable, es decir, encuentran
que los efectos de los choques en la tasa de desempleo, permanecen más tiempo, que en las otras
variables; lo anterior sugiere, que existen grandes
problemas estructurales en las empresas, ya que
los efectos de choques tecnológicos, o de oferta no
se transmiten directamente en el nivel de empleo.
Otros trabajos que son algo parciales y específicos, es decir, solo evalúan ciertas variables de la
economía, e identifican solo pequeños choques o
desajustes, tal como la hacen Barraez y Perdomo
(2010), utilizando un modelo VAR, y un modelo
MEEGD (Modelo estocástico de equilibrio general
dinámico), teniendo como variables de observa-
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ción el producto, la inflación y las tasas de interés,
evalúan estas frente a un choque monetario, encontrando concordancia con la teoría económica
bajo el enfoque IS-LM, es decir, al incrementar la
tasa de interés, variables como el producto y la inflación disminuyen, y vuelven a su normalidad en el
largo plazo.
Elosegui, Garegnani, Lanteri, Lepone y Paladino
(2006) trabajan en la presentación de diferentes
metodologías para obtener el producto potencial o
PIB potencial y la brecha de producto, para lo cual
hacen una revisión de literatura donde exponen
las diferentes maneras de obtener dicho producto, para lo cual efectúan diferentes estimaciones
del PIB potencial (Funciones de producción, filtro
State-space, curva de Phillips con State-space, filtro de Hodrick-Prescott y un Var estructural, luego
de realizar estas estimaciones evalúa cada uno de
los métodos midiendo sus estadísticos principales.
Además, muestran las correlaciones entre cada uno
de los modelos, y evalúa el error de pronóstico, encontrando que los métodos HP y VAR son los que
tienen errores más bajos, por tanto son los más adecuados a la hora de pronosticar el PIB potencial y
la brecha entre el PIB potencial y el PIB real.
Este tipo de investigaciones validan o son referente para la utilización de la metodología SVAR;
siguiendo con el análisis de metodologías múltiples,
a continuación se expondrán algunas donde los resultados son diferentes a los esperados de acuerdo
a la teoría económica, entre ellos están Vergara
(2003), y Litterman y Weiss (1985), Vergara analiza la estrategia monetaria aplicada por el Banco
de México, y como esta responde a los diferentes
choques externos de la economía. Utiliza un modelo IS-MP a partir de funciones impulso respuesta
con una metodología de vectores autorregresivos.
Estima un modelo VEC para simular la reacción
del Banco de México ante eventos inesperados de
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oferta y demanda. Los resultados obtenidos no son
congruentes con los teóricos, por lo tanto, concluye
mejorar la estimación e incluir variables como el
tipo de cambio y las expectativas de la inflación y,
otros métodos para la identificación de la matriz
de varianzas y covarianzas. Litterman and Weiss
analizan los efectos de la oferta monetaria sobre
los ciclos económicos en la época de posguerra en
los Estados Unidos, efectuando unos análisis de
descomposición de varianza, y efectuando pruebas
de causalidad en el sentido de Granger, encontrando que la tasa de interés real se rige mas por sus
antecedentes que por otras variables económicas,
es decir, que la efectividad de la política monetaria
no ha tenido efectos reales sobre la tasa de interés;
además, encontraron que las variaciones en la inflación tienen un efecto negativo sobre la producción futura, lo cual indicaría, algo que no es concordante con la teoría tradicional donde la inflación va
en el mismo sentido de la producción.
Peek y Wilcox (1983), evalúan si es cierta la relación existente entre la expectativa inflación y la
tasa de interés en los Estados Unidos, lo que encuentran es que los resultados obtenidos por otros
investigadores tienen problemas de especificación,
por tanto, para explicar el comportamiento de la
tasa de interés y la expectativa de inflación, no es
suficiente evaluarla frente a variables como el nivel
de producción; es interesante observar la interacción de la tasa de interés y la inflación, con las
políticas fiscales, los impuestos sobre la renta, la
propensión a ahorrar de los agentes y los choques
de oferta, entre otros. La inestabilidad de estos
modelos se debe en parte a la omisión de variables.
Un autor importante, el cual evalúa la efectividad de la curva IS-LM es Gali (1992), el cual utiliza,
la curva IS-LM ampliada con curva Phillips en la
economía estadounidense, por medio de métodos
de series de tiempo; argumenta que el modelo IS-

LM tiene deficiencias en ciertos aspectos microeconómicos, y no cuenta con un criterio unificado
sobre el manejo de las expectativas. El propósito es
construir un VAR, para el mercado dinero, la tasa
de interés, los precios, y la producción; por otra
parte, construye dos escenarios de restricciones,
unas restricciones para el corto plazo y otras para
el largo plazo, los datos utilizados en este trabajo
son: el Logaritmo del PNB para 1982, rendimiento
a 3 meses de las letras del tesoro, el logaritmo del
IPC, y el logaritmo de M1, Gali evalúa estas series a
través de la función impulso respuesta frente a un
choque en la oferta de bienes, la oferta de dinero,
la demanda de dinero y choques en la curva IS, luego de esto encuentra que la respuesta dinámica
de la economía a los diferentes choques coincide
estrechamente con los supuestos de la curva IS-LM
aumentada con curva de Phillips, también encontró que la aparición de recesiones es causada por
el efecto en un mismo momento en el tiempo de
varios shocks de diferente naturaleza. Claramente
Gali es uno de los autores que critica la efectividad
del modelo IS-LM, sin embargo, su apreciación es
solo un aparte de su investigación y no ahonda en
el tema de manera profunda.
Trabajos como el King (1993) y Varian (1977) realizan un análisis teórico y metodológico al modelo IS-LM, King desvirtúa la eficacia del modelo
IS-LM, argumentando que un modelo como estos,
donde se ignoran las expectativas de los agentes
es un modelo incompleto y sin sentido, ya que son
las expectativas las que determinan la demanda
agregada. El objetivo de este autor es analizar la
demanda agregada y su progreso a través de la evolución del modelo IS-LM, los principios Keynesianos
en el modelo IS-LM definieron elementos como la
inversión y ahorro del gobierno, la proporción marginal al consumo, etc. Al comienzo el análisis de las
variables involucradas en el modelo IS-LM era muy

simple, pero a lo largo del siglo XX muchas investigaciones dieron más elementos de juicio y variables
nuevas para incorporar en el modelo. Por ejemplo
en el mercado de dinero se agregó la inflación esperada, la gestión de los bancos comerciales, expectativas racionales, ente otras. El modelo IS-LM
con expectativas racionales fue la transformación
de este modelo, que difiere completamente de los
primeros postulados Keynesianos, puesto que en el
modelo con expectativas racionales la curva IS y LM
se integran, sus efectos son conjuntos y se afectan
entre sí, ya su análisis no es solamente en lo que
afecta a una curva u otra. Pero aun así las conclusiones y resultados que arrojan este tipo de modelos no es bueno en su totalidad, todavía se le da a
las expectativas ciertos parámetros y normas; por
tanto, es necesario salir del modelo IS – LM y empezar a probar con nuevos modelos que involucren las
expectativas de los agentes. El enfoque que toma
Varian es trabajar con un modelo IS - LM clásico, y
efectúa el análisis de este bajo desequilibrios en el
mercado de dinero y de bienes, incluye las expectativas de las empresas y los consumidores como
variable determinante en su análisis; encuentra
que para el mercado de dinero, evaluado a través
del mercado de bonos, lo que suceda en este tiene
efectos directos sobre la producción; por otra parte,
cuando el ahorro supera la inversión, el ingreso disminuye y genera desequilibrios, en síntesis, para un
modelo IS – LM existen equilibrios únicos y múltiples equilibrios, cuando estos últimos se presentan,
la inestabilidad del modelo IS – LM es más alta.
2. METODOLOGÍA Y DATOS
En esta sección se exponen la metodología econométrica y los datos empleados en el estudio.
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2.1. Metodología Econométrica y los Modelos
VAR Estructurales
La metodología que se sigue en este documento,
como se mencionó anteriormente es la del VAR
estructural. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que se deben estudiar ciertas características de las
series de tiempo con el fin de evitar obtener resultados espurios ó equivocados tal y como lo sugieren
Newbold y Granger (1974) y Engle y Granger (1987).
Para esto se estudian las propiedades de las series
de tiempo a través de las pruebas de Raíces Unitarias ADF (1979, 1981) y KPSS (1992). Con estas pruebas se busca determinar el orden de integración de
las series de tiempo que hacen parte del modelo
econométrico.
Adicionalmente, dependiendo del resultado de
las pruebas de raíces unitarias se aplica la prueba
de Cointegración de Johansen (1988, 1991), con
el fin de determinar si las series empleadas en el
modelo VAR están Cointegradas. Después de esto,
se establece el modelo SVAR, se estima, se evalúa
y finalmente se estiman las Funciones Impulso Respuesta (I – R) para determinar los efectos entre las
variables del VAR.
En este orden de ideas, la forma matricial de restricciones para el modelo SVAR está dada por

 PIB 


=
 ITCR 
 ∆p 



0   uo 
 a11 0

  
 a21 a22 0  ⋅  ud 
a a
  
 31 32 a33   um 

Donde uo , ud , um son respectivamente: el
choque en oferta, demanda y monetario. Claramente se observa en la matriz, como el choque en
oferta afecta solamente al PIB, lo mismo se hizo
para el choque monetario y el choque de demanda, este es uno de los elementos importantes de la
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metodología SVAR, ya que permite estructurar de
una manera sensata las restricciones, de acuerdo a
principios teóricos, los cuales permiten hacer mejores estimaciones.
2.2. Datos
Los datos utilizados para efectuar la estimación
SVAR, e incorporar las restricciones respectivas,
fueron tomados del banco de la república, en el
periodo 1980-2012:
•
PIB Producto Interno Bruto, precios constantes = 2005.
•

ITCR Tasa de Cambio Real.

•

INF Tasa de Inflación, anualizada.

3. ESTIMACIONES Y RESULTADOS
En esta sección se lleva a cabo inicialmente un
análisis gráfico de las series, seguido de las estimaciones y los resultados.
Gráficamente estas series tiene distintos componentes, se observa estacionariedad en la serie del
Producto interno Bruto, además, esta tiene una
tendencia alcista a lo largo de todo el periodo; la
tasa de inflación, por su parte, no tiene una tendencia definida, pero gráficamente se puede observar
que no ha tenido quiebres importantes; finalmente,
la tasa de inflación, es la serie que resalta mas, debido a su volatilidad, y algunos quiebres en los inicios de la serie. Lo anterior es un primer análisis que
permite comprender mejor la naturaleza y características de las series.

Tabla 1: Prueba Raíces Unitarias Series en Niveles (1980 - 2012) |
Fuente: Cálculos propios.

Grafica 1: LPIB (Producto Interno Bruto, precios constantes de 2005). |
Fuente: Elaboración del autor con datos del Banco de la República
Tabla 2: Prueba Raíces Unitarias Series en Diferencias (1980 - 2012) |
Fuente: Cálculos propios.

Tabla 3: Cointegración de Johansen - (PIB, ITCR y INF) | Fuente: Cálculos propios.
Grafica 2: Índice de tasa de cambio real. | Fuente: Elaboración del
autor con datos del Banco de la República

Grafica 3: Tasa de Inflación – Anualizada | Fuente: Elaboración del
autor con datos del Banco de la República

Como se observa en la Tabla 1, no se puede rechazar la hipótesis nula de existencia de raíces unitarias. Por lo tanto, se hace necesario realizar la
prueba en diferencias y así descartar presencia de
raíces unitarias, ya que en este caso se muestra que
en diferencias no tienen raíz unitaria (Tabla 2).
Al analizar las pruebas de raíz unitaria efectuadas
a las series en diferencias, prueba ADF (1979,1981)
y KPSS (1992), se encuentra que estas son estacionarias e integradas de orden I : (1) , sin embargo,
para poder aplicar la metodología SVAR, es necesario comprobar la existencia de una relación de largo plazo entre estas series. Para esto se efectuó la
prueba de cointegración de Johansen (1988,1991),
cuyos resultados se presentan en la Tabla 3.

En esta prueba se encontró que las series PIB, INF,
e ITCR están cointegradas, dado que los valores de
los estadísticos Traza y Lambda-Max son mayores
que los valores críticos al 5%, es decir, existe una
relación de largo plazo entre las variables. El modelo VAR se estima con 3 rezagos y se determina que
ese es el nivel óptimo por medio de las pruebas de
selección de rezagos.
Al validar la estabilidad de las series bajo el enfoque SVAR, se evalúan estás de acuerdo a la causalidad de Granger, donde, las funciones IR tienen
incorporada las restricciones planteadas inicialmente, y muestran cómo responden las variables,
ante desequilibrios o “shocks”, a continuación se
muestran los resultados obtenidos, para los shocks
en oferta, demanda y monetario. Las funciones Impulso respuesta se presentan en las Gráficas 4, 5 y
6. En el anexo se presentan los resultados del Modelo VAR y sus pruebas.

Revista Fenadeco | Edición 6 139

Grafica 4: Funciones Impulso – Respuesta (PIB, INF, ITCR) ante

Grafica 5: Funciones Impulso – Respuesta (PIB, INF, ITCR) ante

choques de Oferta Agregada.

choques de Demanda Agregada.

PIB

PIB

ITCR
ITCR

INF
INF

Fuente: Calculo del autor por medio de EVIEWS
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Fuente: Cálculos propios.

Grafica 6: Funciones Impulso – Respuesta (PIB, INF, ITCR) ante
choques Monetarios.

PIB

4. ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA
ECONÓMICA
Luego de analizar las series versus los choques en
oferta, demanda y monetario, resalta el hecho en el
cual el choque en demanda tiene un efecto positivo
sobre el PIB, pero es menor al choque en oferta,
este último, es el que mayores efectos tiene a lo largo del tiempo sobre el PIB, por otra parte, el choque
monetario no es significativo, lo cual implica que la
política monetaria bajo este enfoque no es determinante del crecimiento de esta economía, lo anterior
es un buen resultado el cual valida la importancia
del modelo IS-LM, donde si se recuerda, la curva
IS solo se afecta principalmente por los choques de
oferta, los choques monetarios no desplazan esta
curva, principalmente, lo que la desplaza bajo el
enfoque teórico son las políticas fiscales, aunque se
puede dar por otros detonantes como el aumento
de la producción debido a mejoras tecnológicas, .

ITCR

El efecto del choque en oferta sobre el tipo de
cambio no es concluyente, lo cual sugiere que el
comportamiento del tipo de cambio, depende de
otras variables como por ejemplo, la tasa de interés
internacional, las operaciones de mercado abierto
OMA, el mercado bursátil, entre otras; nuevamente, la teoría del modelo IS-LM muestra su contraparte donde las políticas fiscales no desplazan la
curva LM en teoría, por tanto se valida esta teoría
en esta economía, y se observa que el choque monetario tiene un efecto sobre el tipo de cambio decreciente, generando apreciación de la moneda, lo
mismo en menor grado ocurre frente a un choque
de demanda.

INF

Fuente: Cálculos propios.

Para la ultima variable de análisis que es la inflación, ante un choque monetario y de demanda,
se aumenta el nivel de precios, en la teoría se estaría hablando de un desplazamiento a la derecha
de la curva IS y LM, claramente esto eleva el nivel de
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precios y las tasas de interés; por otra parte, ante
un choque de oferta se encontró que la reacción de
la inflación es de disminución.

5. CONCLUSIONES
En este artículo se emplea la metodología SVAR,
fundamentado en la teoría del modelo Mundell –
Fleming brinda mejores alternativas para explicar
la interacción ente las principales variables macroeconómicas en Colombia. En este estudio se analizan los principales agregados macroeconómicos
de Colombia, durante el periodo (1980 – 2012),
evaluando su interacción, ante choques en oferta,
demanda, etc, por medio de la metodología SVAR.
En síntesis, se muestra como la relación entre estas variables, puede explicar el comportamiento de
una economía, y a su vez, estos resultados pueden
brindar herramientas útiles, para la formulación de
políticas económicas que se deben tener en cuenta
a la hora de diseñar reformas estructurales en la
economía Colombiana.
El análisis económico por medio de un modelo
SVAR, es concordante con la teoría económica, y
recoge de forma sensata los comportamientos de
las variables analizadas, tal como se observo, bajo
los diferentes choques, las variables PIB, INF, e ITCR,
reaccionaron como se esperaba, lo cual es importante a la hora de formular políticas económicas.
Por otra parte, se verifico como los principales supuestos del modelo Mundell – Fleming, tales como,
los efectos de una política fiscal o monetaria sobre
las curvas IS – LM, y su respectivo efecto sobre los
agregados macroeconómicos, fueron similares a los
obtenidos en las pruebas; lo anterior hace de esta
teoría un elemento de juicio importante que brinda
una explicación aproximada a la realidad económica
en Colombia. Y que puede ser empleada de manera
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apropiada en la estimación o pronostico de alguna
variable macroeconómica.
Principalmente este documento recalca la importancia de la oferta en la economía Colombiana, al
evaluar las diferentes variables, este choque fue el
mas representativo, por tanto, es importante tener
en cuenta este efecto, el cual es mas fuerte que la
propia demanda agregada, de esta forma, se observa que el sector productivo, de la mano con las
políticas fiscales en Colombia, son las principales
herramientas que tiene el estado, para controlar
cualquier desajuste o desequilibrio en la economía,
lo anterior con el fin de cumplir sus metas propuestos en el contexto económico.
También es importante mencionar que esta investigación, es una aproximación a la realidad
económica colombiana, y para un análisis más profundo, es necesaria la inclusión de otras variables
en el modelo; entre estas encontramos la tasa de
interés, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, entre otras. Finalmente, luego de evaluar los resultados, es posible revisar el ambiente
económico colombiano a lo largo de estos últimos
años, de tal forma que una afirmación valida luego
de este estudio es: Colombia tiene una estabilidad
macroeconómica la cual es manejable y predecible,
es decir, las variables de impacto como la inflación,
el PIB, la tasa de cambio, se han mantenido en los
últimos años dentro de unos parámetros tolerables,
y su control ha sido efectivo, sin generar traumatismos en la economía; por tanto, sus variaciones en
el tiempo pueden ser modeladas y simuladas por
medio de diferentes metodologías, para este caso
por medio de un SVAR, de forma tal que, la formulación de políticas económicas será efectiva.
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ANEXOS
En estos anexos se presentan los resultados de las pruebas efectuadas al modelo SVAR.
Selección de Rezagos

144 Revista Fenadeco | Edición 6

Autocorrelación
•

Prueba multiplicador de lagrange (LM) para correlación ser5iel en el modelo VAR

•

Correlogramas
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Heteroscedasticidad
•

Prueba de White Multivariada

Estimación Modelo SVAR
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ESTIMACION DEL CONSUMO CULTURAL EN
CÚCUTA 2013

B

Sharyn Nataly Hernandez Fuentes*

ES

RESUMEN
El consumo cultural entendido como los procesos de uso, apropiación y acceso a productos,
manifestaciones y prácticas culturales ha sido estudiado recientemente desde diferentes puntos
de vista. Estos estudios han demostrado la importancia de la cultura dentro del desarrollo social y
económico de un país. El problema ha radicado en la difícil medición de la cultura, convirtiéndose
en un reto estratégico para la elaboración de planes de desarrollo y de gobierno tanto nacional
como departamental y municipal.
El principal objetivo de esta investigación es estimar el consumo cultural en la ciudad de Cúcuta
2013, mediante metodología propuesta por el DANE, siguiendo la línea de investigación planteada por Néstor García Canclini. Inicialmente se realizó una revisión de fuentes secundarias sobre
el consumo cultural y los indicadores para medirlo, mostrando la validez y relevancia del análisis y
estudio del consumo cultural en cualquier sociedad. Se entrevistaron a personas prominentes en
los diferentes ámbitos culturales de la Ciudad para caracterizar la situación actual de la cultura.
Se realizó la Encuesta de Consumo Cultural propuesta por el DANE haciendo un análisis cuantitativo por medio de estadísticas descriptivas sobre el consumo de prácticas culturales que realizan
los cucuteños. Se estimaron indicadores de Volumen e Infraestructura (I.V.); de Financiación (I.F.);
y el de Consumo Cultural (I.C.) permitiendo realizar comparaciones con ciudades como Bogotá
y Pamplona. Se concluyó que existe un bajo nivel de adecuación de espacios para la cultura y un
bajo grado de participación y relevancia de la cultura en la población de Cúcuta.
Palabras Claves: Cultura, Consumo Cultural, Indicador, Desarrollo Social.

EN

ABSTRACT
Cultural consumption seen as application processes, ownership and access to products, demonstrations and cultural practices has been recently studied from differents disciplines. These studies have shown the importance of culture in social and economic development of a country. The
problem is rooted in the difficult measuring culture, becoming a strategic challenge for making
development plans and national, departmental and municipal government plans.
The main objective of this research is to estimate cultural consumption in the Cúcuta city 2013,
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Estudiante de Economía de la Universidad de Pamplona. Ponencia avalada por los docentes Fernando Nathalie Hernandez Perez y Mario De Jesus Zambrano M. Finalista de la Categoría B del XII Concurso de Ponencias Jesús Antonio Bejarano.
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using methodology proposed by DANE, following the line of research presented by Nestor Garcia Canclini. Initially was performed a review of secondary sources on cultural consumption and
indicators to measure, showing the validity and relevance of the analysis and study of cultural
consumption in any society. Were interviewed prominent people in different cultural areas of the
City to characterize the current situation of the culture. Was performed the proposed Cultural
Consumption Survey by DANE doing a quantitative analysis through descriptive statistics on the
consumption of cultural practices made by Cúcuta people. Were estimated indicator of Volume
and Infrastructure (IV) Finance (IF), and Cultural Consumption (IC) allowing comparisons with cities like Bogota and Pamplona. It was concluded that there is a low level of adequacy of spaces for
culture and a low degree of participation and relevance of culture in the town of Cucuta.
Keywords: Culture, Cultural Consumption, Indicator, Social Development.

INTRODUCCIÓN
El consumo cultural ha sido estudiado recientemente desde diferentes puntos de vista sociológico,
antropológico, económico, entre otros. Estos estudios han querido demostrar la importante participación de la cultura dentro del desarrollo de un
país. El problema radica en la difícil medición de la
cultura, debido a su inmenso y amplio rango de validez, haciéndolo un reto estratégico para elaborar
planes de gobierno tanto nacionales como departamentales y municipales.
Para abordar el estudio de la cultura, y el consumo
de ésta, resulta necesario definirla. En tal sentido,
se sigue la línea de Néstor García Canclini en la que
define a la cultura como cualquier manifestación,
práctica y actividad que realizan las personas en
donde se incluye la convivencia en espacios abiertos, públicos y sostenibles, bibliotecas, escuelas de
formación deportiva, exposiciones de arte, polideportivos, museos, y cualquier manifestación de las
costumbres colectivas de una sociedad. Canclini
(1995)
En Colombia, el estudio del consumo cultural ha
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sido realizado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), siguiendo la línea
de Canclini (1995), en la que se define el consumo
cultural como el conjunto de procesos de uso, apropiación y acceso a productos culturales, en los
cuales el valor simbólico (es decir, los mensajes y
las construcciones de sentido que se generan) prevalece sobre el valor de cambio.
Con base en la metodología propuesta por el
DANE, se desarrolla este estudio sobre el consumo
cultural en la ciudad de San José de Cúcuta, capital
del departamento de Norte de Santander. El objetivo general de esta investigación es estimar el consumo cultural en la ciudad de Cúcuta para el año
2013. Como objetivos específicos, busca caracterizar el consumo cultural actual en la ciudad y estimar
indicadores culturales para la ciudad de Cúcuta. El
porqué de esta investigación radica principalmente
en la falta de información sobre la cultura y consumo cultural en la Ciudad; por lo cual, este trabajo
resulta un insumo importante para llenar tal vacío.
El estudio arroja conclusiones importantes sobre el consumo cultural en Cúcuta, mostrando, por
ejemplo, que el gasto en prácticas y actividades cul-

turales representa entre un 8,66% y un 12,5% del
ingreso mensual percibido por los cucuteños. Es
decir el aporte que la cultura hace a la economía de
la Ciudad está representado por estos porcentajes.
Se inicia la investigación haciendo un recorrido
por los anteriores estudios internacionales y nacionales acerca del tema; se explican las principales
metodologías y conclusiones de estos trabajos.
Seguido a esto, se define la cultura, sus diferentes
ámbitos, las diferentes maneras de medirla, y la importancia de ésta en el desarrollo de un país.
Se continúa la investigación siguiendo la
metodología propuesta por el DANE, por lo que se
realiza la encuesta de consumo cultural, que permite inferir información importante y estratégica
para Cúcuta. Esta información permite analizar mediante estadísticas descriptivas la situación actual
de la Ciudad. Con la información recolectada, se
estiman diferentes indicadores que dan muestra de
la realidad cucuteña en términos culturales, como
por ejemplo el Indicador de Volumen e Infraestructura, que muestra las falencias en la adecuación
de espacios y carencia de actividades culturales
en la Ciudad. También se estima el Indicador de
Financiación, que evidencia el incumplimiento de
políticas que buscan el acceso libre y universal a las
diferentes prácticas culturales; a su vez, el Indicador de Consumo Cultural permite realizar un análisis del gasto mensual que se realiza en actividades
culturales frente al ingreso mensual de la población
cucuteña.
Por último, se analizan las conclusiones encontradas en la investigación y se formulan recomendaciones de política según el análisis de resultados
encontrados en el estudio realizado.

Formulación del Problema de Investigación
¿Cuál es el Consumo Cultural en la Ciudad de
Cúcuta para el año 2013?
1. ESTADO DEL ARTE
La calidad de un indicador depende directamente
de la calidad, disponibilidad y existencia de información. Los indicadores sociales se crean en 1960,
pero es hasta hace poco que se habla de indicador
cultural. Los indicadores culturales se han convertido en un tema sujeto a revisión y reflexión profunda. Resulta válido aclarar que a diferencia de las
estadísticas económicas, que se basaron en teorías
previas, la situación de las estadísticas culturales
es muy diferente. Existe indeterminabilidad de las
actitudes y sentidos de los diferentes agregados de
la cultura, no se tienen variables definidas, no se
conoce a ciencia cierta si los datos son adecuados o
no, etc. Todavía no existe una metodología ampliamente aceptada para la estimación de indicadores
culturales.
La UNESCO1 desde 1970 hasta 1986 realiza una
serie de reuniones y encuentros internacionales con
diferentes gobiernos interesados en la elaboración
de políticas públicas, que dieron como resultado
la creación del “Framework for culture Statistics”
(Marco de Trabajo para las Estadísticas Culturales),
por el cual se conocen los aspectos sobre los cuales se puede recolectar información, o si ya existe,
y si se considera éste como un punto de referencia
útil para detectar vacíos y oportunidades2. En Fran1 En 1946, con la creación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
conformada por 44 países, empiezan los estudios para tratar
de entender el nuevo orden social y económico que se generó
luego de la II guerra mundial.
2 Esta información surge a partir de un análisis de la Unesco
en el año 2005. Asistencia Técnica para la elaboración de un
diagnostico y una metodología para diseñar indicadores culturales en países centroamericanos. Página 11. 2005.
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cia, continuando con los estudios generados por la
UNESCO, en 1963 el Departamento de Estudios y
Prospectiva (DEP) del Ministerio de Cultura de Francia, bajo la dirección de Paul Tolilla, se enmarca en
el estudio de la cultura mediante la estimación de
indicadores. De igual manera, siguiendo el marco
de referencia de la UNESCO, la Unión Europea,
haciendo el esfuerzo de unificar el sistema de estadísticas, forma en el año 2000 el Grupo Líder en
Estadísticas Culturales conocido como LEG3. El Departamento de Cultura, Medios y Deportes (DCMS)
del Reino Unido, en el 2004, desarrolló un marco de
información y estadísticas tomando en cuenta los
antecedentes tanto nacionales como los creados
por la UNESCO y la Unión Europea.
Desde comienzos de los noventas, realizar una
encuesta representa la manera empírica de conocer realmente qué sucede con un fenómeno social
o cultural. En este caso es la forma como se conoce
el consumo de actividades culturales por parte de
la sociedad. En América Latina el propósito de realizar esa encuesta era conocer las características del
consumo cultural de la región indagando –además
del consumo de medios y bienes de la industria cultural como libros- acerca de características como el
consumo popular (eventos deportivos, recitales) y
los usos del tiempo libre. Todo esto con el fin de
proporcionar información mediante un indicador
creado a partir del estudio realizado.
Salvador Carrasco4(2006) asegura que los indicadores culturales deben ser una información de síntesis que permita saber dónde está y –si es posiblequé tendencias presenta la información. Carrasco
(2006) formula una serie de características que se
3

Leadership group on cultural statistics

4 Economista y catedrático de escuela universitaria. Universidad de Valencia. Director de la Unidad de Investigación de
Economía aplicada a la Cultura, y de la Línea de Investigación
en Métodos Cuantitativos para la medición de la Cultura (MC2)
hasta finales de 2012.
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supone deben cumplir los indicadores culturales,
entre esas se encuentran: fiabilidad, que permitan comparaciones, compatibles con indicadores
extranjeros y que sean de fácil interpretación. En
diferentes países de Latinoamérica se han implementado encuestas, cada una modificada según la
sociedad en la que se aplica, pero en esencia con el
mismo propósito de conocer realmente el consumo
cultural. A continuación se dará a conocer el proceso que se ha llevado a cabo en diferentes países,
mostrando en definitiva que estas encuestas han
jugado un papel significativo en la investigación de
consumo cultural introduciendo información que
permite un análisis y reflexión desde el ámbito público y social, enmarcado en la elaboración de políticas de inversión y cultura. Es entonces cuando “No
parece justo, ni conveniente caer, como a menudo
ocurre, en la fácil descalificación de éste tipo de
abordaje metodológico”. (Sunkel, 2006, p.32)
En el año 2004, el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes junto con la Unidad de Estudios Sobre
la Opinión (de la Universidad Nacional Autónoma
de México) implementa una encuesta denominada
“Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales”. Esta encuesta resulta interesante debido a
que analiza diversas categorías de bienes, servicios,
espacios culturales, medios de comunicación y sentido de pertenencia; en un solo instrumento. En Argentina, por iniciativa de la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación, el gobierno creó en el
2004 el Sistema Nacional de Consumos Culturales5
justificando su creación con el precepto de que tener conocimiento acerca de las prácticas culturales
de una nación resulta ser información fundamental
para diseñar políticas públicas, culturales y sociales. En Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las
5 Secretaría de medios de comunicación, 2005-2006.
Buenos Aires Argentina. Citado por el DANE en su documento
“Metodología de la Encuesta de Consumo Cultural” 2009.

Artes, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizaron dos encuestas en los años 2004
y 2005. La realizada en el 2004, se destinó más a
conocer las frecuencias de consumo cultural desagregándolas en horas, tipologías y/o géneros. La
segunda -2005- orientada a conocer las razones de
consumo y la participación en ciertas actividades
culturales.
En Colombia el estudio del consumo cultural se
ha convertido en una cuestión interesante y en información estratégica para elaborar planes de gobierno, encaminados a resolver de manera sistemática las demandas que resulten evidentes mediante
resultados de la encuesta como instrumento de
medición empírico. En el año 2008 mediante un
estudio realizado por el DANE –siguiendo la línea
propuesta por García Canclini, debido a que resulta
ser la más apropiada para formular la metodología
de investigación- se realiza la encuesta de consumo
cultural considerándola esencial para conocer el
estado de diversos fenómenos como éste, en contexto y tiempo específico, y conocer de manera real
esta información estratégica. La metodología desarrollada por el DANE en el año 2008 en Colombia, es
el marco teórico sobre el cual se basa ésta investigación para la creación de indicadores de consumo
cultural en la ciudad de Cúcuta. El DANE empieza
por describir los antecedentes en el estudio del
consumo cultural en diferentes países del mundo.
El DANE incluye los resultados de esta encuesta en
las Cuentas Nacionales, debido a que considera que
la cultura como sector y campo de estudio requiere
relevancia e importancia, lo que valida el arduo trabajo de identificación y delimitación en el marco de
las actividades económicas realizadas en el ámbito
de la cultura.
Éste trabajo, con el fin de implementar ésta
metodología a la ciudad de Cúcuta, concuerda
sobre lo apropiado que resulta el concepto de

cultura y consumo cultural otorgado por García
Canclini (1995), y desarrolla ampliamente su idea y
la metodología generada por el DANE en su marco
teórico.

2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL
2.1. Cultura:
La indefinición del término cultura ha acompañado siempre las discusiones sobre estadística e
indicadores culturales, como también al debate sobre políticas culturales, gestión cultural, industrias
culturales, etc. (Taber Mendoza 2005, p. 3).
Es indudable que la cultura es algo que se comparte, y está relacionada estrechamente con la vida
en comunidad. Además es innegable que una sociedad que mantenga viva su cultura, mantiene vivo
el conocimiento, sentido de pertenencia y visión
positiva del futuro. La cultura ha sido entendida de
distintas maneras por diferentes antropólogos, sociólogos, etnólogos, economistas, etc. a lo largo del
tiempo.
Edward Tylor (1871, p. 95) afirma que la cultura es
“…todo complejo que incluye el conocimiento, las
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades
adquiridos por el hombre. La situación de la cultura
en las diversas sociedades de la especie humana,
en la medida en que puede ser investigada según
principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del
hombre.”
Ezequiel Ander, en 1992 afirma que “la cultura
es la adquisición de un conjunto de saberes, como
resultados de dicha adquisición y como producción
de cosas superiores”. Parece ser que ésta definición
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es la que la mayoría de personas entiende, acepta
y emplea, refiriéndose a una alguien como “culta”
cuando tiene cierto refinamiento intelectual o
artístico. Es de este concepto donde parte la idea
de “mundo cultural” entendiéndose por tal la literatura, la música clásica, el arte, la pintura, el teatro,
la historia, o el dominio particular de una ciencia o
arte. No sobra aclarar que éste concepto solo mira
parcialmente el amplio marco que abarca la cultura.
Néstor García Canclini (1995, citado por Nivón
2004) definió el término cultura como “el conjunto
de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles, y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico,
satisfacer las necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social”. Cultura incluye convivencia en espacios abiertos, públicos y sostenibles, bibliotecas, escuelas de
formación deportiva, exposiciones de arte, polideportivos, museos, y cualquier manifestación de las
costumbres colectivas de una sociedad.
2.2. Consumo Cultural:
Guillermo Sunkel (2006), en su libro Consumo
Cultural en América Latina, hace un recorrido por
los diferentes estudios realizados sobre el tema por
autores latinoamericanos. Empieza por aclarar que
en América Latina es posible identificar dos desplazamientos teóricos metodológicos que permiten
la centralidad al estudio del Consumo Cultural. El
primero de ellos, es el desplazamiento del análisis
del mensaje como ente informativo, hacia la recepción crítica de las personas. Y el segundo es el
desplazamiento desde las culturas populares hacia
el consumo. También asegura que la construcción
del consumo cultural como objeto de investigación
social, necesita de un re-pensar la noción sobre
el consumo y volverla más amplia. Según Sunkel
(2006), los trabajos hechos en América Latina es-
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tán categorizados en 5 líneas de investigación que
son: Encuestas de consumo cultural, Consumo de
Medios, Reorganización del consumo cultural, Apropiación del arte y patrimonio, y Consumo e identidades locales.
Jesús Martín Barbero en su libro “De los medios
a las Mediaciones” (1991 2ª edición), conceptualiza
el consumo incluyendo diversos aspectos entre los
cuales se encuentra, el consumo como producción
de sentido. Barbero (1987, 1ª edición) afirma: “… el
consumo no es solo reproducción de fuerzas sino
producción de sentidos, se inscriben demandas y
dispositivos de acción que provienen de diferentes
competencias culturales”.
Sobre el consumo cultural, afirma García Canclini
(1995) que la idea de consumo sólo en términos
económicos – fin último de la reproducción de la
fuerza de trabajo, requisito para la expansión del
capital- debe redefinirse, y empezar a considerar
el consumo no solo de bienes sino de actividades,
actitudes, lugares, etc. así que propone una idea en
el que se refiere a éste como un sistema de integración y objetivización, comunicación y satisfacción de necesidades. Define el consumo cultural
como: “el conjunto de procesos de uso, apropiación
y acceso (circuitos de circulación) a productos culturales, en los cuales el valor simbólico (es decir, los
mensajes y las construcciones de sentido que se
generan) prevalece sobre el valor de cambio.” (Canclini, citado por el DANE 2009, p. 38).

3. METODOLOGÍA
Esta investigación usa el método cualitativo y el
método cuantitativo para cumplir con los objetivos
planteados. Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica sobre el consumo cultural y los indicado-

res para medirlo.

por comunas y barrios.

Para responder al primer objetivo específico, se
implementa una metodología cualitativa descriptiva de entrevista individual semi-estructurada, que
se realiza a personas prominentes en cada uno de
los ámbitos culturales que se estudian en esta investigación, como: académicos, museos, bibliotecas,
Casa de Cultura, recreación y deporte, fundaciones
culturales, gestión cultural, y Secretaría de Cultura
y Turismo. Las entrevistas se implementaron a 8
personas, tomando en cuenta la representación de
cada una de ellas en los diferentes ámbitos nombrados anteriormente. De igual manera, se busca la
saturación de información en éste análisis que será
únicamente cualitativo.
Para responder al segundo objetivo, se lleva a cabo
una etapa cuantitativa con un análisis de estadística
descriptiva, siguiendo la metodología propuesta
por el DANE en la encuesta de consumo cultural
desde el 2008. Éste análisis cuantitativo permite la
creación de indicadores de consumo cultural que
muestran el consumo de prácticas y actividades
culturales que los ciudadanos demandan rutinariamente, y de los cuales se desprenden el análisis
de las prácticas y actividades que no son satisfechas
debido a la falta de oferta de dichos espacios culturales. Uno de los indicadores estará conformado
por el coeficiente entre el gasto en consumo cultural y el ingreso mensual de las personas, creando
una relación y un análisis sobre el comportamiento
de los ciudadanos.
3.1.

Población y Muestra
•

Población

La población total es el número de habitantes de
Cúcuta, la cual para el año 2012 según el DANE fue
de 637.287. A continuación se muestra la población

Cuadro 1: Población de Cúcuta por comuna. | Fuente: Base de datos
Área de Planeación municipal, Alcaldía de San José de Cúcuta

•

Muestra

Se realiza el proceso de muestreo aleatorio con
asignación proporcional. Está determinada por:

Donde:
n= Tamaño de la Muestra
N= Población de Cúcuta
p=probabilidad de ocurrencia de un evento (0,5)
q= probabilidad de no ocurrencia del evento (0,5)
e= grado de error máximo (5%)
k= nivel de confianza (95%)

Al aplicar la formula de muestreo probabilístico
para poblaciones finitas, se obtiene que para conocer realmente el consumo cultural en la ciudad de
Cúcuta deben realizarse 383 encuestas. (Ver anexo
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1 para la asignación proporcional de la muestra)
3.2. Herramientas de investigación:
Para la construcción de los indicadores, se utilizó
una encuesta como instrumento para la recolección
de la información. La encuesta consta de 36 preguntas divididas en 7 apartes, a saber datos de la
vivienda, datos personales, tiempo libre, asistencia
y participación a presentaciones y actividades culturales, publicaciones y lectura, espacios culturales
y recreo-deportivos, y preferencia personal.
3.3. Metodología utilizada por el DANE:
Considerando la definición que aporta García
Canclini (1995) sobre consumo cultural, el DANE
desarrolla una encuesta de 84 preguntas aplicadas
a 2 muestras de población: niños entre 5 y 11 años,
y otra para los mayores de edad. La cantidad de
preguntas en los dos casos es igual con la diferencia de ciertos enunciados. Ésta encuesta permite
conocer el acceso, la oferta y la demanda de prácticas culturales de los ciudadanos, enmarcadas en
categorías como:
a. Uso del Tiempo Libre
b. Presentaciones y espectáculos culturales
c. Publicaciones
d. Audiovisuales y música
e. Espacios culturales
f. Formación
g. Práctica cultural
En cuanto al estudio estadístico realizado por el
DANE, la metodología aplicada fue mediante un
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muestreo probabilístico, debido a que ese tipo de
operación permite inferir información universal a
partir de un estudio específico, es decir, infieren la
información del total nacional de cabeceras a partir
de la muestra.
La creación de indicadores se hace mediante los
resultados obtenidos según las características encuestadas así

Donde:
TJ: Total estimado de una característica observada.
Σ Tj: Total de individuos que se aplican a todas las
características posibles

3.4. Alcances y limitaciones de la investigación
Como toda investigación cualitativa, existen ciertas limitaciones en cuanto al método de recolección
de la información.
Las limitaciones de la entrevista, por ejemplo,
residen en el uso de la inferencia, en donde las respuestas del entrevistado se completan por el entrevistador suponiendo que cuenta con información
suficiente para elaborar una conclusión a partir de
elementos no verbales. También existe sesgo por
información, en donde se le puede otorgar mayor
importancia a las características positivas o negativas dadas como respuesta por el entrevistado,
según conveniencia del entrevistador.
Los alcances y limitaciones de la encuesta, radican principalmente en el supuesto de confiabilidad
en la opinión pública. Se parte del supuesto de que
los encuestados responden real y honestamente

cada una de las preguntas de la encuesta. De igual
manera, en toda metodología cualitativa con base
en encuestas, no se es exento de presentar sesgos
del encuestador.

•

Gestión Cultural: Gestores culturales de Cúcuta. Luis Miguel “Lucho” Brahim, gestor cultural.

•

Academia: Críticos e investigadores. Sr Javier
Alfredo Bosch, docente y comunicador social.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4.1. Entrevista:
Se presenta la información suministrada por las
personas que se encuentran ligadas a las actividades culturales y deportivas en la Ciudad a partir
de las entrevistas realizadas6. El formato realizado
fue semi-estructurado, es decir, permitía modificaciones o nuevas preguntas dependiendo de las respuestas dadas.
Las personas entrevistadas por cada ámbito cultural fueron:
•

Secretaría de Cultura y Turismo: Dra. María
Eugenia Navarro Pérez, Secretaria Municipal.

•

Fundaciones: Fundación Cultural Soy Talento,
Sra. Dafne Arias, directora de la Fundación.

•

Recreación y deporte: Centro recreativo y deportivo Tropical club Sr. William Yepes, dueño
y administrador.

•

Biblioteca: Jorge Gaitán Durán Banco de la
República Sra. Adriana Ferreira, coordinadora
del área cultural del Banrep.

•

•

Museos: Museo Centenario de Norte de
Santander y Cúcuta. Sr. Henry Bonilla, encargado.
Casas de Cultura: Casa-Museo Cúcuta Cultural. Sr. Gerardo Becerra, profesional encargado.

6 Se realizaron entrevistas a 8 personas que representan los
diferentes ámbitos que se estudian en esta investigación por el
cargo laboral que poseen.

Como resultados generales que se pueden extraer del total de las entrevistas, se encontró saturación de la información en las respuestas dadas
por las personas así: coinciden en que en Cúcuta
no existe la suficiente cultura ciudadana, existe un
desconocimiento y falta de formación en las personas sobre qué es y cómo debe vivirse la cultura y
aseguran que los espacios culturales en la ciudad
son de entrada libre y gratuita para el disfrute de las
actividades y prácticas culturales. Adicionalmente
seis de los ocho encuestados aseguran que sí es
necesaria la adecuación de espacios destinados al
consumo cultural; los otros dos aseguran que no resulta necesario debido a que la poca demanda de
estas actividades no hace importante la carencia de
oferta.
4.2. Encuesta:
Continuando el estudio se llevó a cabo la recolección de información de la muestra tomada de la
población total de la ciudad de Cúcuta, mediante
la encuesta de consumo cultural con metodología
del DANE.
Como una breve caracterización de la población,
se puede concluir de la información recolectada
que:
•

Del total de encuestados, el 52% son mujeres
y el 48% restante son hombres.

•

El nivel de ingresos percibidos por los encuestados representa la siguiente proporción:
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-

El 30% recibe entre $400.001-$700.000, lo
que corresponde al rango donde se encuentra el salario mínimo legal vigente para el
año 2013.

-

El 27,5% de los encuestados afirma que recibe entre $1 - $200.000, es decir el menor
rango de ingresos. En su mayoría estudiantes, y dedicados a los oficios del hogar. De
esta proporción solo el 14% son hombres, el
86% restante representa a las mujeres.

-

El 15% recibe salario entre $1’000.000 $1’500.000. De esta proporción solo el 16%
son hombres, es decir que los mayores salarios los reciben mujeres con un porcentaje
del 84%.

dos a actividades de tiempo libre, donde realizan prácticas culturales son en promedio
6 horas de lunes a viernes (es decir, mínimo
una hora diaria), y 5 horas entre sábado y domingo.
•

El uso del tiempo libre del total de encuestados se destina para las siguientes actividades
así:
-

El 25% practica algún deporte, como tenis, básquet, futbol, ajedrez, etc.

-

El 12,5% participa en actividades de recreación como juegos de salón, rondas,
actividades vecinales, etc.

-

El 50% asegura que realiza actividad física, como trotar, montar bicicleta, salir a
ciclovía, asistir a un gimnasio, etc.

-

Sólo el 2,5% asiste y participa de presentaciones y actividades culturales como
danzas, festivales de teatro, exposiciones artísticas y artesanales, etc.

-

El 62,5% asegura que destina parte de
su tiempo libre asistiendo y participando
de actividades audiovisuales y medios
de comunicación como cine, televisión,
radio, internet.

-

El 57,5% de los encuestados responden
que en parte de su tiempo libre realizan
lectura de libros, revistas, periódicos,
magazín, tanto en medio virtual como
en medio físico.

-

El 32,5% utiliza parte de su tiempo libre para el ocio pasivo, es decir para la
reflexión, meditación, tomar el sol, no
hacer nada.

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada por
encuesta.

•

El 22% de los encuestados no son cucuteños.
De ese porcentaje el 80% son de municipios
del Departamento, como Ocaña, Tibú y Chinácota.

•

En promedio, las mujeres trabajan 2 horas
más que los hombres entre lunes y viernes,
y descansan 1 hora más entre sábado y domingo.

•

Las horas destinadas por el total de encuesta-
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-

El 37,5% destina parte de su tiempo libre a la vida social y diversión en fiestas,
rumbas, baile, consumo de bebidas, con
amigos y/o familiares.

-

El 40% participa en actividades religiosas, rituales, actividades cívicas.

-

El 7,5% realiza viajes como actividades
de recreación y diversión, esparcimiento.

pal razón ha sido por falta de tiempo
(40%), y solo el 5% asegura que no le
gusta la lectura.

•

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada por
encuesta

•

En la asistencia y participación a presentaciones y actividades culturales el 75%
asegura que no participa, debido principalmente a la falta de dinero (33%), falta de
tiempo (30%) y por desinterés o no le gustan estas actividades (17%).

•

En el total de los encuestados solo 1 persona no sabe leer ni escribir.

•

En cuanto a la lectura, para gran sorpresa
Cúcuta está en buena posición.
-

El 67,5% de los encuestados ha leído
por lo menos 1 libro en el último mes.
Del 32,5% que no ha leído, la princi-

-

Otra grata sorpresa es que en Cúcuta el
86% de las personas lee por gusto. El
14% restante lo hace por exigencia del
estudio o del trabajo.

-

El 35% de las personas no realizan
gasto en los libros que leen, debido
a que los consiguen gratis o prestados. El 17,5% gasta aproximadamente
entre $20.001-$50.000 en adquirir o
comprar los libros. Un 10% gasta entre $10.000-$20.000 y otro 10% gasta
entre $50.001-$100.000 en adquirir o
comprar los libros.

En la asistencia y participación a espacios
culturales y recreo-deportivos en la ciudad
de Cúcuta, la información recolectada por
medio de la encuesta permite inferir que:
-

Del total de encuestados, 96% asistieron por lo menos a una actividad cultural en el último mes. Del 4% que no
asistió a ninguna actividad en el último
mes, el 98% tuvo como razón principal
la falta de tiempo.

-

El 40% asistió en el último mes a una
biblioteca. Entre las principales razones
para la no asistencia se encuentra que
el 48% presenta falta de tiempo, el 28%
por desinterés o no le gusta y el 12%
por falta de dinero.

-

Solo el 12,5% de los encuestados asistió
en el último mes a una casa de Cultura
o Centro cultural. La principal razón
para la no asistencia es el desinterés o
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porque no gusta (31,5%), seguido por
el desconocimiento de la ubicación y
existencia de casas de cultura en la ciudad (17,5%).
-

-

-

-

El 15% afirma que en el último mes
asistió a un museo o galería de arte.
Las principales razones para la no asistencia son por desinterés o porque no
gusta y por el desconocimiento de la
existencia y ubicación de éstos, cada
uno con un porcentaje del 23,5%.

Cuadro 2: Asistencia Mensual | Fuente: Elaboración propia con base
en información recolectada mediante encuesta.

•

Del total de encuestados, el 40% afirma
que visitó lugares históricos o patrimonio en el último mes. Las principales
causas para la no visita son en un 58%
por falta de tiempo y en un 25% por la
lejanía de estos lugares.
El deporte es el principal ámbito preferido por los cucuteños. Un 62,5% de
los encuestados afirma haber asistido
en el último mes a un polideportivo o
canchas de futbol, básquet y tenis. La
principal razón para la no asistencia es
la falta de tiempo con un porcentaje del
46%.
De igual manera, otro ámbito cultural
favorito de los cucuteños es la asistencia a piscinas y centros recreativos, con
un 45% de participación. Las principales causas para la no asistencia a estos lugares es la falta de tiempo (45%) y
la falta de dinero (36%).
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•

El gasto de las personas en actividades
culturales (Deporte, Recreación, Actividad
física, presentaciones y espectáculos culturales, audiovisuales y medios de comunicación, lectura, ocio pasivo, vida social y
diversión), en la asistencia y participación
es así:
-

47,5% asegura que gasta en actividades
culturales entre $1-$20.000.

-

20% asegura que gasta en actividades
culturales entre $50.001-$80.000.

-

17,5% asegura que gasta en actividades
culturales entre $20.001-$50.000.

-

10% asegura que gasta en actividades
culturales entre $80.001-$100.000.

-

5% asegura que gasta en actividades
culturales entre $100.001- Superior.

-

Del total de encuestados, solo el 27,5%
aseguró que las entradas a las diferentes actividades culturales fueron
gratuitas o patrocinadas, pero de igual
manera realizaron gasto en la asistencia y participación.

En el último aparte de la encuesta se pregunta sobre qué actividad o espacio cultural le gustaría que se implementara en el
parque zonal de su comuna. La preferencia
se muestra así:

-

El 25% de los encuestados afirma que
le gustaría que se implementara una
plazoleta para eventos culturales cerca
a su vivienda.

-

Un 22.5% asegura que le gustaría la
implementación de un parque natural
o bio-temático, aire libre en el parque
zonal cerca a su vivienda.

-

El 17,5% asegura que preferirían la implementación de un centro recreativo y
de piscinas cerca a su vivienda.

-

El 12,5% de los encuestados afirma que
les gustaría que se implementara un
polideportivo o cancha deportiva cerca
a su vivienda.

-

Un 7,5% prefiere la implementación de
una biblioteca en el parque zonal cerca
a su vivienda.

paración, algunas conclusiones7 importantes que
se pueden extraer del análisis de los indicadores de
consumo cultural realizado por el DANE en el año
2008 en Bogotá y demás cabeceras son:
•

Leer: un 47,6% de los entrevistados No lee
libros. Del 52,4% que lee, solo el 75% lo
hace por gusto.

•

Bibliotecas: De la encuesta de niños de 5
a 11 años, la mitad va a bibliotecas. De los
mayores de 11, el 75,69% no asiste a una
biblioteca.

•

Asistencia a eventos Culturales: un 46,31%
de los mayores de 11 años indicó que no
asistió a eventos culturales. Solo el 5,67%
aseguro haber asistido en el último año a
festivales y ferias de libro y audiovisuales.

•

Monumento, Patrimonio y museos: los niños asisten en un 18,23% a monumentos y
sitios arqueológicos, y un 16,64% a museos.
De los mayores de 11 años, solo asiste un
12%.

•

Tiempo Libre: el 71% del total de encuestados aseguró que el tiempo libre lo dedica a
audiovisuales, es decir a ver televisión. Algo
interesante es que del total de encuestados
el 46,74% asegura que su tiempo libre es
para ocio pasivo.

-

Un 5% prefiere la implementación de
un museo en el parque zonal de su comuna.

-

Otro 5% prefiere que se implemente
otra actividad diferente a las nombradas anteriormente, como por ejemplo
un Centro de Atención Inmediata (CAI)

-

Un 2.5% prefiere la implementación
de un monumento o lugar para patrimonio institucional en el parque zonal
cerca a su vivienda.

4.3. Creación de Indicadores Culturales para Cúcuta en el año 2013

Otro 2,5% prefiere que no se realice
ninguna actividad o espacio cultural en
el parque zonal de la comuna.

Conociendo que un solo indicador e índice no
establece, ni da cuenta de la compleja realidad
de lo cultural en la Ciudad, y continuando con la
metodología propuesta por el DANE, se elaboran 3

-

Para realizar una breve pero enriquecedora com-

7 Estas conclusiones son extraídas del análisis realizado por
Jesús Martín Barbero a la encuesta de Consumo Cultural del
DANE, en abril de 2009.
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indicadores culturales, abarcando las características
principales de la situación cultural actual en Cúcuta.
•
Indicador de Volumen e Infraestructura: (I.V.)
Este indicador es una razón de porcentaje, creada
a partir del cociente entre el número de lugares (infraestructura de una actividad cultural específica)
en la ciudad sobre el número de lugares (infraestructura de una actividad cultural específica) en el
país. Mediante este indicador se evalúa la oferta existente en la ciudad de Cúcuta, con respecto a la nacional para cada una de las actividades culturales8.

Cuadro 3: Indicador de Volumen e Infraestructura

El porcentaje de volumen en infraestructura de
bibliotecas9 en Cúcuta con respecto al país es de
0,82%. Es decir, las bibliotecas en Cúcuta (como ciudad capital) no alcanzan a representar el 1% de las
bibliotecas en el país evidenciando el bajo nivel de
adecuación de espacios para la lectura. El indicador
de bibliotecas en Bogotá con respecto al nacional es
de 2,07%. Resulta lógico aclarar que tanto el tamaño territorial como poblacional en Bogotá es bastante superior que en Cúcuta. En comparación con
un municipio del Departamento, como Pamplona,
8 Los datos que se presentan en cada uno de los indicadores
de volumen son fuente de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) para el
año 2010.
9 Se toman para éste indicador las bibliotecas públicas y universitarias de la ciudad. La red de bibliotecas móviles se toma
como 2 unidades, debido a que este es el número de vehículos
con la implementación completa y necesaria para considerarse
biblioteca en la ciudad.
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que su indicador de volumen de bibliotecas es del
0,27% con respecto al total nacional, Cúcuta se encuentra en mejores condiciones de adecuación de
espacios óptimos para la lectura.
En cuanto a las Casas de Cultura, este 0,36% permite inferir que la oferta de espacios en Cúcuta,
en donde se concentren las diferentes expresiones artísticas y de arte, es limitada con respecto a
la nacional. En comparación con Bogotá, en donde
el indicador de volumen de Casas de Cultura es de
1,99%, Cúcuta también evidencia una carencia de
estos centros de concentración e incentivo para
la cultura. En comparación con Pamplona, cuyo
indicador de volumen de Casas de Cultura es de
0,18%, Cúcuta se muestra débil, debido a que solo
dobla en porcentaje a Pamplona, aún cuando su población es seis veces mayor.
En cuanto a la infraestructura de museos en la Ciudad, el indicador es de 1,23% frente al total nacional. En comparación con Bogotá, con un indicador
del 6,25%, Cúcuta se encuentra en una posición no
muy favorable. Se debe incentivar la adecuación de
estos espacios, logrando una mayor participación
de la Ciudad frente al total nacional. En comparación con Pamplona, cuyo indicador es de 1,84%,
Cúcuta también muestra carencia museos. Es válido
aclarar también, que Pamplona representa un foco
de historia y tradición, mientras en Cúcuta la historia y tradición se encuentran concentradas en los
municipios aledaños (Villa del Rosario, Los Patios).
•

Indicador de Financiación

Este indicador, es una razón de porcentaje creada
a partir del cociente entre el número de entradas
gratis a eventos y lugares culturales, sobre el número de entradas totales a estos eventos y lugares, con
el fin de evaluar el acceso libre y gratuito que deben
tener las actividades culturales, según políticas mu-

nicipales y nacionales sobre el acceso universal a la
cultura.

$20.000.

La información se infiere de los datos obtenidos
en la aplicación de la encuesta. De los 383 encuestados, 368 personas asistieron a estos eventos, de las
cuales 105 personas argumentan que la entrada a
presentaciones, espectáculos, museos, exposiciones de artes y artísticas, bibliotecas, fue gratuita.
Cuadro 4: Indicador de Consumo Cultural | Fuente: Elaboración propia
con base en información recolectada mediante encuestas.

El indicador de financiación para actividades culturales es de 28,53% en Cúcuta.
Es decir, existe todavía cobro en la entrada a presentaciones,
museos, exposiciones, bibliotecas, aún cuando por
medio de políticas culturales se busca un acceso
universal, libre y gratuito.
•
(I.C.)

Indicador de Consumo Cultural.

Este indicador, es una razón de porcentaje creada
a partir del coeficiente entre el gasto mensual en actividades culturales, sobre el ingreso mensual percibido por las personas de Cúcuta. La información
se infiere de la encuesta realizada, presentada en
rangos de valores tanto para el gasto como para el
ingreso. La creación de éste indicador se obtiene
mediante un análisis de los valores mínimos y máximos de cada rango de valores para las dos variables.
Debe aclararse que aún cuando se especifica que
la entrada fue gratuita para algunas actividades, se
realiza gasto en asistencia y participación, (medio
de transporte, alimentos ingeridos en la asistencia, entre otros.) por lo cual las personas escogieron el menor rango de gasto que oscila entre $1-

El indicador de consumo cultural, en cada uno de
los rangos, muestra que aún cuando la demanda
de actividades artísticas y pedagógicas no tienen
una importante participación dentro del consumo
mensual, la realización de otras actividades culturales como el deporte, el ocio pasivo, la vida social,
el “consumo light10”, permiten que el consumo cultural mensual represente mínimo un 8,66% y máximo un 12,5% del ingreso mensual percibido por los
cucuteños. Una cultura ciudadana encaminada en
pro de la enseñanza y capacitación de la población
alienta a un mejor desempeño en actividades sociales y económicas. Resulta interesante entonces que
un leve aumento del gasto en actividades culturales
fortalecería el consumo de prácticas y productos en
Cúcuta, mostrando una mejora en la economía de
la ciudad.

5. CONCLUSIONES GENERALES
•

La situación cultural actual en la Ciudad

10 Entiéndase aquí aquel consumo que se realiza en licor,
discotecas, baile, cigarrillo, estancos, rondas en vehículo, salir
con amigos, uso de equipos de sonido en ambientes nocturnos,
etc.

Revista Fenadeco | Edición 6 161

muestra una baja cultura ciudadana, un
bajo nivel de aprecio y valoración a las actividades artísticas, folclóricas y demás que
pertenecen al conjunto cultural. En Cúcuta, las instituciones, fundaciones y demás
centros incentivan la cultura por medio
de actividades propias a cada ámbito. Aún
cuando la mayoría de entradas son gratuitas, se evidencia una participación relativamente baja considerando la población
cucuteña. Se necesita una concientización
y formación para toda la comunidad sobre
el aprecio y valoración de la cultura como
motor de desarrollo social y económico en
la Ciudad.
•

En Cúcuta, el 30% de la población recibe un ingreso mensual entre $400.000
y $700.000, y un 27,5% de la población
recibe un ingreso mensual entre $1 y
$200.000. Este análisis resulta preocupante
debido a que refleja las oportunidades laborales en la ciudad. El mayor gasto en actividades culturales está en un rango entre
$1 - $20.000 con un porcentaje del 47,5%
de la población. El ámbito principal en el
que se realiza consumo cultural mensual
es Audiovisuales, que recoge cine, televisión, internet y radio con un porcentaje
del 62,5% de la población. En siguiente
medida se encuentra el ámbito de la lectura, que sorprendentemente posiciona a
Cúcuta, con un 57,5% de la población que
su tiempo libre lo destina a enriquecer su
conocimiento. Del total de encuestados, el
67,5% ha leído por lo menos un libro en el
último mes, y el 86% de ellos lo hace por
gusto. El ámbito cultural menos preferido
por los cucuteños para realizar en su tiempo libre es el de asistir a espectáculos y pre-
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sentaciones de danza, folclor, exposiciones
artísticas y artesanales, en donde solo el
2,5% lo realiza mensualmente.
•

Considerando el análisis de los indicadores estimados, Cúcuta tiene un Indicador
de Volumen e Infraestructura de espacios
como bibliotecas, casas de cultura, museos
y parques zonales, relativamente bajo en
comparación con Bogotá, y relativamente
medio en comparación con Pamplona,
aún cuando ésta ultima tiene 1/6 de la población cucuteña. En cuanto al Indicador de
Financiación, se evidencia que en la Ciudad,
no se cumplen a cabalidad las políticas que
persiguen el acceso libre y universal a las
actividades culturales mediante entradas
gratuitas. Solo un 28,53% de la población
afirma que la entrada fue gratis o patrocinada. En cuanto al Indicador de Consumo
Cultural, se puede concluir de manera general que el gasto mensual en actividades
culturales con respecto al ingreso mensual
percibido por los cucuteños oscila en un
porcentaje entre el 8,66% y el 12,5%. Este
análisis muestra que aún cuando las presentaciones, espectáculos y exposiciones
artísticas, folclóricas, artesanales, entre
otras no representan un importante consumo de los cucuteños, actividades como el
cine, el internet, el deporte, la recreación,
la vida social (consumo light), entre otras
representan un consumo importante con
respecto al ingreso mensual.

•

La cultura es un factor de cohesión y de
desarrollo social. Es mediante la cultura
que se superan las diferencias raciales, de
costumbres y pensamientos; permite la integración de comunidades minoritarias, la
superación de la diversidad humana, ayuda

a los procesos de igualdad de género, toma
en cuenta poblaciones rurales y urbanas,
etc. Es necesario considerar a la cultura
como motor de desarrollo económico y
social. Una correcta implementación de
actividades culturales, mejoran y alientan
el espíritu emprendedor en la ciudad, convirtiéndola en un foco de inversión y desarrollo. No se trata únicamente de conocimientos finos y expresiones artísticas,
sino de darle al cucuteño la cultura trabajadora, con responsabilidad social, capaz
de asumir riesgos empresariales y productivos, que lleven a un crecimiento económico en Cúcuta y a un mejoramiento en las
condiciones de bienestar de la población.
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Anexo 1: Muestreo aleatorio con afijación proporcional

Folgueiras, Pilar (2009). Métodos y Técnicas de
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Para realizar la asignación proporcional se toma
en cuenta el porcentaje de participación que tiene
la población de cada comuna en el total de la población de Cúcuta. Así mismo se hace el porcentaje
de encuestas que le corresponde, como se muestra
a continuación:

* Los cálculos son realizados por la investigadora.

Anexo 2: Entrevista
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Anexo 3: Encuesta de consumo cultural siguiendo metodología propuesta por el DANE
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Anexo 4: Ficha Técnica de la Encuesta
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