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Suscripciones 

Por su naturaleza académica la revista FENADECO 
no tiene precio al público, sin embargo, las per-
sonas naturales o las instituciones interesadas en 
vincularse como suscriptores pueden solicitarlo a 
nuestro correo electrónico (revista virtual). Para 
más información escriba a: direccionrevista@ fe-
nadeco.org 

Revista Fenadeco 
Es una revista académica arbitrada que se edita 
desde el año 2009 bajo el auspicio de la Feder-
ación Nacional de Estudiantes de Economía (FE-
NADECO), en las diferentes ciudades de Colombia. 
Tiene una periodicidad anual y se ocupa principal-
mente de la publicación de artículos de investi-
gación, reflexión y revisión en el área de la ciencia 
económica. Está abierta a todos los estudiantes de 
pregrado, especialización y maestría en el mundo.



Revista Fenadeco | Edición 8 5

acuerdos tienen objetivos que si bien son esper-
anzadores para las sociedades que llevan inmersas 
en los conflictos, tratan de abarcar aspectos que, 
aunque fundamentales, posiblemente no sean 
sensibles al cambio en el corto plazo. Es por esto 
que los economistas, desde la academia, pueden 
aportar significativamente a la creación de paz en 
las sociedades que están pasando por procesos de 
transición. El conocimiento de temas que abarcan 
las finanzas públicas, la tributación, la economía 
ambiental, el desempleo y la economía informal, 
entre muchos otros, es la herramienta con la que 
los economistas podemos aportar, tanto desde el 
mundo del análisis como desde el mundo de la te-
oría económica, a la implementación de una paz 
que este más allá de los límites de un documento. 
 
Un conflicto, de cualquier índole, solo se puede 
solucionar cuando los individuos que hacen parte 
del mismo tienen la disposición de dialogar, nego-
ciar si se prefiere, y las escuelas de economía, en-
señan, desde distintas perspectivas, cómo funcio-
nan los procesos de negociación entre individuos, 
de manera tal que la paz, con todo lo que conlle-
va, es también un asunto que se puede solucionar 
desde la economía.

Jeisson Lancheros
Daniel Benítez
Editores Revista FENADECO

Editorial

 
Es conocido por todos los que han estudia-
do economía por algún tiempo que es posible 
aplicar los conocimientos que se aprenden en 
las diferentes escuelas a casi cualquier cam-
po. Son cada vez más los sectores que deman-
dan economistas con conocimientos estadísti-
cos y econométricos para la toma de decisiones. 
Pero también es ampliamente usada hasta la 
teoría económica más abstracta, donde los 
economistas tienen la oportunidad de dejar un 
legado teórico que va más allá de los análisis 
técnicos. Sin embargo, aunque cada vez menos, 
los economistas académicos se han mantenido 
al margen de temas sociales tan relevantes como 
el proceso de paz en Colombia.

Poco se han divulgado los estudios económi-
cos resultado de esfuerzos provenientes desde 
la academia, y es que para poder ahondar en un 
tema tan complejo como el conflicto armado en 
Colombia, los economistas deben entender con-
ceptos que pueden ser irrelevantes para la may-
oría, como el costo de oportunidad o los bienes 
públicos, bajo la óptica de la coyuntura actual, 
donde las barreras de las disciplinas son aún más 
difusas, pues un fenómeno social de las magni-
tudes del conflicto armado Colombiano no es 
de interés únicamente para una parte de la aca-
demia, sino que es de interés incluso para quienes 
no están cerca de las escuelas de economía. 
 
La implementación de los acuerdos que han sido 
resultado de cualquier proceso de negociación no 
es un proceso fácil, teniendo en cuenta que dichos 





Revista Fenadeco | Edición 8 7

Detrás de la Racionalidad de un 
Conductor de Taxi
René Mauricio Ramírez Pastrán* Camilo Eduardo Sánchez Quinto**

RESUMEN

En el presente artículo se presenta una aproximación matemática y económica estática al problema 
que se enfrenta un conductor de taxi convencional de optimizar su beneficio del trabajo en Bogotá. 
Esta, parte de la descripción y modelación de una estructura de restricciones e incentivos que tienen 
los conductores, tanto temporales como económicos y de derechos de propiedad, que los induce a 
asumir comportamientos como los que muestran en el diario vivir. Se concluye que a través del costo 
de oportunidad es posible modelar una estructura de pagos que suprima los incentivos que tiene 
un conductor para realizar su trabajo indebidamente. Finalmente, se esbozan algunos comentarios 
y alternativas de investigación que pueden servir de ayuda para la construcción de una solución me-
todológica concreta.

ABSTRACT

In this paper is presented a mathematical and static economics approach of the problems faced by 
the conventional taxi drivers in Bogota in order to optimize his profit. This one, part of the description 
and modeling of a structure of restrictions and incentives that the drivers have, both temporal and 
economic, and property rights, which leads them to take on behaviors like those shown and found in 
everyday life. It is concluded that through the opportunity cost is possible to model a fee structure 
that suppresses the incentives  for a taxi driver to do their job in a improperly way. Finally, the idea is 
sketch out some research alternatives in order to lead to a future solution.

Palabras Clave: Conductor, Taxi, Modelación, Costo de oportunidad.

Clasificación JEL: C61, D4, L92.

*Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Estudiante de Matemáticas en la Pontificia Universidad Javeriana. Email: 
renmramirezpas@unal.edu.co

**Estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Colombia. Email: cesanchezq@unal.edu.co

Ingles
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INTRODUCCIÓN

En nuestra cotidianidad, es usual sufrir de al-
guna manera las consecuencias del mal servi-
cio de transporte público en Bogotá. En el caso 
de los taxis, el servicio se desenvuelve entre 
serios y profundos problemas que afectan no 
sólo a los usuarios, sino a los conductores, vic-
timas de ciertas dinamicas del mercado. En 
este sentido, un conductor de taxi en Bogotá 
se enfrenta a una serie de condicionamientos 
que le generan incentivos a comportarse de 
manera desleal o criminal.

Algunos de estos condicionamientos provie-
nen de otros sectores dentro de los cuales un 
conductor sólo participa como espectador. Es 
el caso del mercado de permisos para entrar 
a prestar el servicio (cupos)1, por decir uno, 
donde la variación del precio de estos afecta 
directamente la cuota que debe entregar el 
conductor al propietario del carro y, por
ende, su ganancia diaria, así como en la mane-
ra en que este trata de obtenerla. Otros, por  
el contrario, son simples gajes del oficio de 
una ciudad tan grande y desorganizada como 
la nuestra. Por ejemplo: vías en mal estado, 
tráfico estresante, usuarios no agradables o 
abundante inseguridad.

Así, estos condicionamientos distorsionan el 
comportamiento normal de un conductor, 
haciendo parecer razonable y lógico que se 
pueda negar a prestar un servicio porque lo 
considere como un destino no atractivo2 o pe-
ligroso3 aunque esto no sea permitido legal-
mente. No obstante, aunque estos gajes son 
los más visible por su afectación directa sobre 
la comunidad en general, no son la principal 
razón por la cuál un conductor discrimine su 

usuario por el destino o ruta deseados, o por 
exigir cobros injustificados, sino que esos abu-
sos terminan siendo el resultado oportunista 
ante ciertos incentivos presentes en las deci-
siones que toman.

Ahora, ¿Por qué son relevantes dichos gajes? 
Porque son la justificación de diversos conduc-
tores y gremios de las decisiones que toman 
frente a los problemas que enfrentan, aunque 
no sean la verdadera causa de ellos. Finalmen-
te, partiendo de estas ideas iniciales, este tra-
bajo es realizado con el fin de aportar una po-
sible explicación que amplíe el entendimiento 
de esta gruesa problemática. Se desarrolla 
entonces, una optimización matemática de un 
problema de maximización de beneficios con 
una estructura de pagos ideal para luego exhi-
bir las fallas en la estructura de remuneración 
por cada servicio en la vida real.
Para empezar, es necesario realizar un vistazo 
sobre el diagnóstico hecho por diferentes par-
tes y la solución propuesta. En primer lugar se 
encuentra uno de los mayores representantes 
del gremio de taxis en Bogotá, Uldarico Peña, 
él afirma que si un conductor de taxi se niega 
a prestar un servicio es porque los taxis son 
relativamente escasos frente a los clientes; 
dicho de otra manera, un taxista puede ha-

1-Tanto su precio como su cantidad son manejados arbitrariamente, 
representando un monopolio tanto en el mercado de cupos y en el 
de prestación del servicio, debido a la barrera que representa el alto 
costo de entrada al mercado.

2-Los conductores acostumbran a tener una zona de confort donde 
pueden escoger la cantidad y la duración de servicios, de tal manera 
que consiguen más dinero. Además, en algunos casos de alquiler, es-
tán condicionados a trabajar en ciertas zonas para poder terminar su 
jornada laboral con algún servicio y no viajar por la ciudad vacíos a 
entregar el vehículo a su propietario.

3-En muchos casos no se específica inicialmente el destino y la ruta 
del servicio, haciendo de los conductores un blanco fácil de los delin-
cuentes. Adicional, ellos suelen llevar todo el dinero de los servicios 
en efectivo por dinámica misma de dicho mercado.
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cer caso omiso porque sabe que unos metros 
más adelante habrá otro cliente requiriendo 
un servicio más cómodo para él. Por tanto, es 
un problema de escasez de oferta y propone 
entonces una solución: aumentar la oferta de 
servicios de transporte. Para lograrlo, propo-
ne eliminar el pico y placa a los
taxis, pero para evitar la congestión vehicular 
deberían aumentarse los controles (pico y pla-
ca y peajes en la ciudad) sobre los vehículos 
particulares.

Sin embargo, medidas como estas podrían te-
ner efectos contrarios, lo cual es muy probable. 
Pensemos en el siguiente argumento: si se qui-
ta el pico y placa a los taxis, entonces es seguro 
que habrá un aumento en los trancones, afec-
tando a millones de bogotanos. Y, adicional a 
esto último, si se aumenta el pico y placa para 
particulares, entonces puede suceder que la 
demanda de servicios crezca más que la oferta 
de la misma, lo cual agudizaría  el problema.

Otra alternativa que se ha planteado proviene 
de pensar el servicio de taxi como un servicio 
de “lujo”4 (como fue pensado inicialmente). 
Dicha solución debería ser así: subir los pre-
cios del transporte en taxi, así se reduciría la 
demanda por los mismos. Esta opción oculta 
la posibilidad de llegar a un efecto adverso, 
pues si bien los clientes serían menos, el au-
mento del precio podría conllevar una reduc-
ción del mercado, pero también a su concen-
tración. Así, con un flujo de ganancias igual o 
mayor que antes, podrían seguir escogiendo 
sus usuarios.

Finalmente, se observa la posición que se cen-
tra sobre la estructura de pagos que posee el 
servicio de taxi en una carrera. Según esta, el 
modo cómo se determina la tarifa de pago (ta-
xímetro con unidades variables es acuerdo a 
la distancia y el tiempo del servicio) puede ser 
reestructurado hacia un sistema más eficien-
te, eficaz y dinámico que otorgue ciertas cara-
terísticas a la remuneración dadas las condu-
ciones de cada servicio y lleve al conductor a 
ser indifirente entre servicios cortos y largos.

En Colombia, la plataforma tecnológica Uber 
entró en operación (y actualmente existen 
otras como Cabify) como intermediaria entre 
usuarios de transporte y nuevos conductores 
disponibles. Inicialmente pareciera que solu-
ciona el problema: aumenta la oferta de servi-
cios, es un servicio de lujo y posee una estruc-
tura de remuneración del servicio dinámica. 
Pero se ha generado un fuerte rechazo (ma-
terializado en protestas, declaraciones y actos 
vandálicos) por parte de algunos conductores 
de taxi, pues estas empresas no están legal-
mente constituidas por lo que no pagan im-
puestos, no hay regulación sobre sus tarifas 
(aunque son conocidas por el usuario antes de 
tomar el servicio) y finalmente los conducto-
res no deben realizar una gran inversión inicial 
para poder funcionar.

El Gobierno Nacional entró en el debate emi-
tiendo el Decreto 1079 de 2015 con el cual 
reglamentó el servicio de transporte público 
de lujo. No obstante, en él especificó que los 
vehículos deberán ser de color negro con una 
franja lateral amarilla, lo cual se ha interpre-
tado como una maniobra para dejar por fuera 
Uber, pues sus vehículos no presentan esta ca-
racterística. Finalmente los otros competido-

4-Según un estudio realizado por A. Rodríguez y J. Acevedo (véase 
[1]) se muestra que el valor del banderazo en Bogotá es menor al de 
Buenos Aires y París, llegando a ser tres veces menor con respecto 
a esta última ciudad. Además existe la posibilidad de separar este 
servicio y fundar uno nuevo de lujo.
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res también han reaccionado: en Diciembre 
de 2015 las startup de movilidad y transporte 
de pasajeros Easy Taxi y Tappsi anunciaron su 
fusión, consolidandose así como la mas gran-
de de Latinoamérica, para fortalecer la retroa-
limentación y diseño de estrategias conjuntas 
que la lleve a crecer, así como para poder ha-
cer frente al rápido ascenso de la plataforma 
Uber.

OBJETIVOS

• Realizar una aproximación matemática de 
la estructura de pagos que posee un con-
ductor de taxi.

• Mostrar que el conductor de taxi está su-
jeto a un comportamiento no apropiado 
debido a la estructuración de su pago y 
esa es una forma lógica de reaccionar.

• Mostrar que a través de la manipulación 
de parámetros claves en la estructura de 
pagos, se puede eliminar el comporta-
miento selectivo de las carreras por parte 
de los conductores, al imponerle una indi-
ferencia entre los posibles beneficios.

MODELACIÓN

En esta sección se realiza una modelación de 
un problema de beneficios sencillo por cada 
servicio para un conductores de taxi, y des-
pués se relaciona dicho problema con aquél  a 
realizar a lo largo de un día. En otras palabras, 
se presentará una relación entre las decisiones 
óptimas del conductor, con el fin de entender 
que sus decisiones están apoyadas por un sis-
tema de incentivos que se puede modelar a 

través de la estructura de pagos. Por tanto, 
se tomarán dos problemas. En el primero de 
ellos se presentará en el Problema Diario, en 
éste, el conductor busca ganar más después 
de una jornada de trabajo y, en el segundo, se 
presentará el Problema Por Servicio, donde el 
conductor busca ganar lo más que se pueda 
por carrera. Ambos problemas pueden estar 
desconectados, ya que si el conductor sólo es-
tuviese pensando en hacer un servicio, enton-
ces puede que su decisión se hacer el servicio 
más largo. Sin embargo, como durante el día 
debe ganar lo más que se pueda, entonces esa 
decisión será distinta, debido a que el tiempo 
de trabajo es limitado.

Problema Diario

Si el propietario decide manejar su taxi, en-
tonces debe hacerse cargo del pago del taxi  
en tanto que vehiculo, cupo de funcionamien-
to y generar su ganancia neta; en dicho caso, 
el pago suele ser pensado como un cargo fijo 
diario y lo que sobre será su beneficio. Aho-
ra, si el propietario decide alquilar el vehi-
culo, entonces el conductor tendrá un cargo 
fijo adicional (el alquiler más el seguro contra 
imprevistos) y a partir de éste obtendrá una 
ganancia. En cierto sentido, ambos proble-
mas son muy similares, especialmente por las 
restricciones de ingreso mínimo y que ambos 
problemas gozan de una restricción en térmi-
nos de tiempo de operación o funcionamiento 
al día. Sin embargo, debemos reconocer que 
el caso del conductor por alquiler es más drás-
tico y rígido.

Si en ambos casos se debe pagar ciertos cargos 
fijos, entonces es posible pensarlos como un 
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costo fijo, aunque en el costo fijo del conduc-
tor por alquiler debe estar incluido la ganancia 
del propietario. Siendo así, el costo pensado 
es completamente fijo a lo largo del día y por 
simplicidad se asume que es igual para pro-
pietarios-conductores que para conductores 
por alquiler a un nivel A. De ahora en adelan-
te, se procederá en referencia al conductor de 
manera indistinta.

Los beneficios que tendrá el conductor son la 
suma del valor de todos los servicios realiza-
dos una vez se le haya descontado el costo por 
servicio, es decir, los ingresos serán la suma de 
los beneficios generados por servicio tenien-
do en cuenta solamente los costos variables. 

Por tanto, el problema a resolver del taxista 
es:
 

donde πi es el beneficio obtenido por prestar 
el servicio i, n es el número de servicios que 
logra realizar en el día de trabajo y A es el al-
quiler que debe pagar por el vehiculo (costo 
fijo). El conductor, recordemos, goza de un 
tiempo limitado durante el día, diremos que 
ese tiempo es T .
 
En cualquier caso, si A (costos fijos) es rela-
tivamente alto dado el T (tiempo) disponible 
para prestar servicios en el día, este se vuel-
ve más valioso. Esta es una forma de conec-
tar el problema en cada servicio con respecto 
al problema del beneficio diario ¿Para qué se 
esforzaría en exceso un conductor si no tiene 
que pagar mucho o si el tiempo es suficiente? 
Ahora bien, ¿Qué es mejor para él: muchas ca-

rreras mínimas o pocas largas? Es posible que 
sean muchas carreras minimas y así se tenga 
una muestra de cómo el tiempo escaso obli-
ga al conductor a hacer una valoración entre 
aquellas carreras que está realizando y las que 
podría estar haciendo si hubiese tomado otras 
decisiones.

De manera intuitiva, n depende de T , pero 
también de la duración por servicio. Si t
es el tiempo de un servicio, entonces n(T, t) y 
se puede pensar que

En éste sentido, entre más tiempo diario dis-
ponga un conductor, podrá hacer más servi-
cios y obtener un mayor ingreso. Pero pensar 
en alargar una jornada de trabajo no es lo 
más conveniente, ya que en éste momento se 
tienen jornadas muy largas (los conductores 
llegan a sobrepasar las diez horas de trabajo 
diarias). Así, es entendible la actitud selectiva 
en los servicios por parte del conductor y en 
algunos casos la manera abusiva de manejar5. 
Podríamos pensar que el costo por tiempo 
debe ser diferente, debido a que tiene detrás 
un factor psicológico de costo de oportunidad.

Beneficio Por Servicio

Para construir una función de beneficios, se 
necesita determinar la forma de la función 
de ingreso y, a su vez, la forma en que se ge-
neran los costos. En ese sentido, los ingresos 

debido a la estructuración de su pago y esa es una forma lógica de reaccionar.

Mostrar que a través de la manipulación de parámetros claves en la estructura de
pagos, se puede eliminar el comportamiento selectivo de las carreras por parte de los
conductores, al imponerle una indiferencia entre los posibles beneficios.

Modelación

En esta sección se realiza una modelación de un problema de beneficios sencillo por
cada servicio para un conductores de taxi, y después se relaciona dicho problema con aquél
a realizar a lo largo de un d́ıa. En otras palabras, se presentará una relación entre las
decisiones óptimas del conductor, con el fin de entender que sus decisiones están apoyadas
por un sistema de incentivos que se puede modelar a través de la estructura de pagos.
Por tanto, se tomarán dos problemas. En el primero de ellos se presentará en el Problema
Diario, en éste, el conductor busca ganar más después de una jornada de trabajo y, en
el segundo, se presentará el Problema Por Servicio, donde el conductor busca ganar lo
más que se pueda por carrera. Ambos problemas pueden estar desconectados, ya que si el
conductor sólo estuviese pensando en hacer un servicio, entonces puede que su decisión se
hacer el servicio más largo. Sin embargo, como durante el d́ıa debe ganar lo más que se
pueda, entonces esa decisión será distinta, debido a que el tiempo de trabajo es limitado.

Problema Diario

Si el propietario decide manejar su taxi, entonces debe hacerse cargo del pago del taxi
en tanto que vehiculo, cupo de funcionamiento y generar su ganancia neta; en dicho caso, el
pago suele ser pensado como un cargo fijo diario y lo que sobre será su beneficio. Ahora, si el
propietario decide alquilar el vehiculo, entonces el conductor tendrá un cargo fijo adicional
(el alquiler más el seguro contra imprevistos) y a partir de éste obtendrá una ganancia. En
cierto sentido, ambos problemas son muy similares, especialmente por las restricciones de
ingreso mı́nimo y que ambos problemas gozan de una restricción en términos de tiempo
de operación o funcionamiento al d́ıa. Sin embargo, debemos reconocer que el caso del
conductor por alquiler es más drástico y ŕıgido.

Si en ambos casos se debe pagar ciertos cargos fijos, entonces es posible pensarlos
como un costo fijo, aunque en el costo fijo del conductor por alquiler debe estar incluido
la ganancia del propietario. Siendo aśı, el costo pensado es completamente fijo a lo largo
del d́ıa y por simplicidad se asume que es igual para propietarios-conductores que para
conductores por alquiler a un nivel A. De ahora en adelante, se procederá en referencia al
conductor de manera indistinta.

Los beneficios que tendrá el conductor son la suma del valor de todos los servicios
realizados una vez se le haya descontado el costo por servicio, es decir, los ingresos serán
la suma de los beneficios generados por servicio teniendo en cuenta solamente los costos
variables. Por tanto, el problema a resolver del taxista es:

Maximizar
n∑

i=1

πi −A

donde πi es el beneficio obtenido por prestar el servicio i, n es el número de servicios
que logra realizar en el d́ıa de trabajo y A es el alquiler que debe pagar por el vehiculo
(costo fijo). El conductor, recordemos, goza de un tiempo limitado durante el d́ıa, diremos
que ese tiempo es T .

4

En cualquier caso, si A (costos fijos) es relativamente alto dado el T (tiempo) disponible
para prestar servicios en el d́ıa, este se vuelve más valioso. Esta es una forma de conectar
el problema en cada servicio con respecto al problema del beneficio diario ¿Para qué se
esforzaŕıa en exceso un conductor si no tiene que pagar mucho o si el tiempo es suficiente?
Ahora bien, ¿Qué es mejor para él: muchas carreras mı́nimas o pocas largas? Es posible
que sean muchas carreras minimas y aśı se tenga una muestra de cómo el tiempo escaso
obliga al conductor a hacer una valoración entre aquellas carreras que está realizando y
las que podŕıa estar haciendo si hubiese tomado otras decisiones.

De manera intuitiva, n depende de T , pero también de la duración por servicio. Si t
es el tiempo de un servicio, entonces n(T, t) y se puede pensar que

∂n

∂T
> 0;

∂n

∂t
< 0

En éste sentido, entre más tiempo diario disponga un conductor, podrá hacer más
servicios y obtener un mayor ingreso. Pero pensar en alargar una jornada de trabajo no es
lo más conveniente, ya que en éste momento se tienen jornadas muy largas (los conductores
llegan a sobrepasar las diez horas de trabajo diarias). Aśı, es entendible la actitud selectiva
en los servicios por parte del conductor y en algunos casos la manera abusiva de manejar5.
Podŕıamos pensar que el costo por tiempo debe ser diferente, debido a que tiene detrás
un factor psicológico de costo de oportunidad.

Beneficio Por Servicio

Para construir una función de beneficios, se necesita determinar la forma de la función
de ingreso y, a su vez, la forma en que se generan los costos. En ese sentido, los ingresos son
generados por el valor de unas unidades, el número de unidades depende de la distancia
recorrida, d, y el tiempo por servicio, t, y el valor por unidad es fijo. 6 Por lo tanto, si se
piensa que los costos también dependen del tiempo y la distancia. Entonces, la función de
beneficio está definida por trozos. Aśı

1. Dentro de la carrera mı́nima:

Sean π y m el beneficio y valor de la carrera mı́nima para el conductor del taxi,
usualmente el valor de la carrera es un número de unidades fijo que busca compensar
el tiempo que el conductor viaja vaćıo en busca de servicios y algunos de los costos
fijos de funcionamiento que tienen los taxis para poder operar7. Sea c la función de
costos. Por tanto, la función de beneficios en este tramo está dada como

π(d, t) = m− c(d, t)

5Que sea entendible no significa que sea compartida dicha actitud, pero carece de sentido reprocharle
a un conductor por sucumbir ante los incentivos, cuando gúıa su comportamiento por relaciones costo-
beneficio. Más aún, cuando sucumbir ante los incentivos económicos, aśı se violen las normas, es una
actitud usual en nuestra sociedad.

6En Colombia la determinación de los componentes de medición y costos del servicio está dada por
ley mediante la Resolución 4350 de 1998 del Ministerio de Transporte. En ella se tratan items como los
costos variables(combustibles o salarios), costos fijos(garaje o impuestos) o costos de capital(rentabilidad
o recuperación de capital)

7En este sentido hay opiniones encontradas: empresarios y taxistas defienden la eliminación de su pico
y placa dada su escasez (el empresario Uldarico Peña lo solicitó formalmente en 2011 a la alcaldesa del
momento y lo reafirmó en 2013 en un debate en Colmundo Radio). No obstante, si los taxistas en su
escasez pueden recibir pasajeros facilmente entonces pasan poco tiempo desocupados, y entonces la carrera
mı́nima debeŕıa tener un valor casi nulo. Luego, existe una contradicción porque la carrera mı́nima esta
recompensando unos costos de operación que los conductores mismos provocan por la falta de competencia.

5

5-Que sea entendible no significa que sea compartida dicha actitud, 
pero carece de sentido reprocharle a un conductor por sucumbir 
ante los incentivos, cuando guía su comportamiento por relaciones 
costobeneficio. Más aún, cuando sucumbir ante los incentivos eco-
nómicos, así se violen las normas, es una actitud usual en nuestra 
sociedad.
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son generados por el valor de unas unidades, 
el número de unidades depende de la distan-
cia recorrida, d, y el tiempo por servicio, t, y 
el valor por unidad es fijo. 6Por lo tanto, si se 
piensa que los costos también dependen del 
tiempo y la distancia. Entonces, la función de 
beneficio está definida por trozos. Así

1. Dentro de la carrera mínima:
Sean π y m el beneficio y valor de la carrera 
mínima para el conductor del taxi, usual-
mente el valor de la carrera es un núme-
ro de unidades fijo que busca compensar 
el tiempo que el conductor viaja vacío en 
busca de servicios y algunos de los costos 
fijos de funcionamiento que tienen los ta-
xis para poder operar7. Sea c la función de 
costos. Por tanto, la función de beneficios 
en este tramo está dada como

 
2. Fuera de la carrera mínima:
El ingreso del conductor está determinado 
por el número de unidades que marque 
el taxímetro. Es decir, debe ser el valor de 
una unidad u por el número de unidades, 
pero el número de unidades también au-

menta con el tiempo de servicio, luego es 
función del tiempo y la distancia ajustados 
por unos parámetros. Entonces el ingreso I 
de define como I = u(add + att). Por tanto,

Para la función de costos se supone que de-
pende de la distancia y el tiempo que dura la 
carrera, es decir, c = c(d, t). Intuitivamente, 
se podría pensar que la función de costos au-
menta con respecto ambas variables, ya que 
el tiempo es escaso durante el día (se tienen 
unas horas fijas para trabajar) y el costo de 
desplazamiento del taxi es evidente. Enton-
ces, tenemos

• ¿Cuáles costos estarían relacionados con la 
distancia? El reponer la gasolina, gas, acei-
te y llantas desgastadas durante el tiempo 
que el carro está en funcionamiento.

• ¿Cuáles costos estarían relacionados con 
el tiempo? El costo del tiempo invertido en 
cada servicio. Dada la escasez y el factor 
psicológico este costo podría ser creciente 
ya que cada vez que se aleja más del tiem-
po y distancia pagada sin trabajar (carrera 
mínima) entonces el costo de oportunidad 
del servicio aumenta. Por tanto, el costo 
con respecto al tiempo es creciente, ya 
que en término relativos un servicio dura-
dero es más costoso.

Así, usar una función de beneficios cuasilineal 
permite modelar las anteriores caracteristi cas 
sin caer en un problema de complejidad. Por 
ejemplo,

En cualquier caso, si A (costos fijos) es relativamente alto dado el T (tiempo) disponible
para prestar servicios en el d́ıa, este se vuelve más valioso. Esta es una forma de conectar
el problema en cada servicio con respecto al problema del beneficio diario ¿Para qué se
esforzaŕıa en exceso un conductor si no tiene que pagar mucho o si el tiempo es suficiente?
Ahora bien, ¿Qué es mejor para él: muchas carreras mı́nimas o pocas largas? Es posible
que sean muchas carreras minimas y aśı se tenga una muestra de cómo el tiempo escaso
obliga al conductor a hacer una valoración entre aquellas carreras que está realizando y
las que podŕıa estar haciendo si hubiese tomado otras decisiones.

De manera intuitiva, n depende de T , pero también de la duración por servicio. Si t
es el tiempo de un servicio, entonces n(T, t) y se puede pensar que

∂n

∂T
> 0;

∂n

∂t
< 0

En éste sentido, entre más tiempo diario disponga un conductor, podrá hacer más
servicios y obtener un mayor ingreso. Pero pensar en alargar una jornada de trabajo no es
lo más conveniente, ya que en éste momento se tienen jornadas muy largas (los conductores
llegan a sobrepasar las diez horas de trabajo diarias). Aśı, es entendible la actitud selectiva
en los servicios por parte del conductor y en algunos casos la manera abusiva de manejar5.
Podŕıamos pensar que el costo por tiempo debe ser diferente, debido a que tiene detrás
un factor psicológico de costo de oportunidad.

Beneficio Por Servicio

Para construir una función de beneficios, se necesita determinar la forma de la función
de ingreso y, a su vez, la forma en que se generan los costos. En ese sentido, los ingresos son
generados por el valor de unas unidades, el número de unidades depende de la distancia
recorrida, d, y el tiempo por servicio, t, y el valor por unidad es fijo. 6 Por lo tanto, si se
piensa que los costos también dependen del tiempo y la distancia. Entonces, la función de
beneficio está definida por trozos. Aśı

1. Dentro de la carrera mı́nima:

Sean π y m el beneficio y valor de la carrera mı́nima para el conductor del taxi,
usualmente el valor de la carrera es un número de unidades fijo que busca compensar
el tiempo que el conductor viaja vaćıo en busca de servicios y algunos de los costos
fijos de funcionamiento que tienen los taxis para poder operar7. Sea c la función de
costos. Por tanto, la función de beneficios en este tramo está dada como

π(d, t) = m− c(d, t)

5Que sea entendible no significa que sea compartida dicha actitud, pero carece de sentido reprocharle
a un conductor por sucumbir ante los incentivos, cuando gúıa su comportamiento por relaciones costo-
beneficio. Más aún, cuando sucumbir ante los incentivos económicos, aśı se violen las normas, es una
actitud usual en nuestra sociedad.

6En Colombia la determinación de los componentes de medición y costos del servicio está dada por
ley mediante la Resolución 4350 de 1998 del Ministerio de Transporte. En ella se tratan items como los
costos variables(combustibles o salarios), costos fijos(garaje o impuestos) o costos de capital(rentabilidad
o recuperación de capital)

7En este sentido hay opiniones encontradas: empresarios y taxistas defienden la eliminación de su pico
y placa dada su escasez (el empresario Uldarico Peña lo solicitó formalmente en 2011 a la alcaldesa del
momento y lo reafirmó en 2013 en un debate en Colmundo Radio). No obstante, si los taxistas en su
escasez pueden recibir pasajeros facilmente entonces pasan poco tiempo desocupados, y entonces la carrera
mı́nima debeŕıa tener un valor casi nulo. Luego, existe una contradicción porque la carrera mı́nima esta
recompensando unos costos de operación que los conductores mismos provocan por la falta de competencia.

5

6-En Colombia la determinación de los componentes de medición y 
costos del servicio está dada por ley mediante la Resolución 4350 de 
1998 del Ministerio de Transporte. En ella se tratan items como los 
costos variables(combustibles o salarios), costos fijos(garaje o im-
puestos) o costos de capital(rentabilidad o recuperación de capital).

7-En este sentido hay opiniones encontradas: empresarios y taxistas 
defienden la eliminación de su pico y placa dada su escasez (el em-
presario Uldarico Peña lo solicitó formalmente en 2011 a la alcaldesa 
del momento y lo reafirmó en 2013 en un debate en Colmundo Ra-
dio). No obstante, si los taxistas en su escasez pueden recibir pasaje-
ros facilmente entonces pasan poco tiempo desocupados, y entonces 
la carrera mínima debería tener un valor casi nulo. Luego, existe una 
contradicción porque la carrera mínima esta recompensando unos 
costos de operación que los conductores mismos provocan por la fal-
ta de competencia.

2. Fuera de la carrera mı́nima:

El ingreso del conductor está determinado por el número de unidades que marque el
tax́ımetro. Es decir, debe ser el valor de una unidad u por el número de unidades, pero
el número de unidades también aumenta con el tiempo de servicio, luego es función
del tiempo y la distancia ajustados por unos parámetros. Entonces el ingreso I de
define como I = u(add+ att). Por tanto,

π(d, t) = u(add+ att)− c(d, t)

Para la función de costos se supone que depende de la distancia y el tiempo que dura
la carrera, es decir, c = c(d, t). Intuitivamente, se podŕıa pensar que la función de costos
aumenta con respecto ambas variables, ya que el tiempo es escaso durante el d́ıa (se tienen
unas horas fijas para trabajar) y el costo de desplazamiento del taxi es evidente. Entonces,
tenemos

¿Cuáles costos estaŕıan relacionados con la distancia? El reponer la gasolina, gas,
aceite y llantas desgastadas durante el tiempo que el carro está en funcionamiento.

¿Cuáles costos estaŕıan relacionados con el tiempo? El costo del tiempo invertido en
cada servicio. Dada la escasez y el factor psicológico este costo podŕıa ser creciente
ya que cada vez que se aleja más del tiempo y distancia pagada sin trabajar (carrera
mı́nima) entonces el costo de oportunidad del servicio aumenta. Por tanto, el costo
con respecto al tiempo es creciente, ya que en término relativos un servicio duradero
es más costoso.

Aśı, usar una función de beneficios cuasilineal permite modelar las anteriores caracteristi-
cas sin caer en un problema de complejidad. Por ejemplo,

c = c(d, t) = cdd+ ctt
α

.
con cd, ct y α positivos y α mayor que 1.
¿Por qué se debe dar esta relación? Para exponer la intuición detrás del comporta-

miento de los costos presentamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1 (Ingreso Por Hora). Supongamos que la velocidad promedio en alguna hora del
d́ıa es v m/seg y tenemos dos conductores de taxi A y B. Los ingresos por servicio, I, están
dados por para ciertas unidades de distancia y tiempo, es decir, I(d, t) = u(add+att) donde
ad y at ajustan las unidades u que dura una unidad de distancia o tiempo8. Si en dicha
hora del d́ıa el individuo A solamente logra realizar un servicio, entonces habrá recorrido
3600v m, es decir, su ingreso es

I(d, t) = u(ad(3600v) + at3600)

por otro lado, si tenemos un servicio mı́nimo que debe ser pagado, podŕıamos saber
cuántos de estos servicios se podŕıan hacer durante esa hora hipotética. Por simplicidad,
en un principio, asumiremos que el número de unidades de tiempo y distancia generan
exactamente el valor de dicho servicio mı́nimo. En otras palabras, si m es el valor del
servicio mı́nimo, entonces m = u(add

m + att
m) = u(advt

m + att
m) = u(adv + at)t

m. Aśı,

8Por ejemplo, si cada 100m aumenta una unidad, entonces la distancia d que dura el servicio deberá ser
dividido por 100m para saber el número de unidades. En nuestro caso, ad = 1/100.
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2. Fuera de la carrera mı́nima:

El ingreso del conductor está determinado por el número de unidades que marque el
tax́ımetro. Es decir, debe ser el valor de una unidad u por el número de unidades, pero
el número de unidades también aumenta con el tiempo de servicio, luego es función
del tiempo y la distancia ajustados por unos parámetros. Entonces el ingreso I de
define como I = u(add+ att). Por tanto,

π(d, t) = u(add+ att)− c(d, t)

Para la función de costos se supone que depende de la distancia y el tiempo que dura
la carrera, es decir, c = c(d, t). Intuitivamente, se podŕıa pensar que la función de costos
aumenta con respecto ambas variables, ya que el tiempo es escaso durante el d́ıa (se tienen
unas horas fijas para trabajar) y el costo de desplazamiento del taxi es evidente. Entonces,
tenemos

¿Cuáles costos estaŕıan relacionados con la distancia? El reponer la gasolina, gas,
aceite y llantas desgastadas durante el tiempo que el carro está en funcionamiento.

¿Cuáles costos estaŕıan relacionados con el tiempo? El costo del tiempo invertido en
cada servicio. Dada la escasez y el factor psicológico este costo podŕıa ser creciente
ya que cada vez que se aleja más del tiempo y distancia pagada sin trabajar (carrera
mı́nima) entonces el costo de oportunidad del servicio aumenta. Por tanto, el costo
con respecto al tiempo es creciente, ya que en término relativos un servicio duradero
es más costoso.

Aśı, usar una función de beneficios cuasilineal permite modelar las anteriores caracteristi-
cas sin caer en un problema de complejidad. Por ejemplo,

c = c(d, t) = cdd+ ctt
α

.
con cd, ct y α positivos y α mayor que 1.
¿Por qué se debe dar esta relación? Para exponer la intuición detrás del comporta-

miento de los costos presentamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1 (Ingreso Por Hora). Supongamos que la velocidad promedio en alguna hora del
d́ıa es v m/seg y tenemos dos conductores de taxi A y B. Los ingresos por servicio, I, están
dados por para ciertas unidades de distancia y tiempo, es decir, I(d, t) = u(add+att) donde
ad y at ajustan las unidades u que dura una unidad de distancia o tiempo8. Si en dicha
hora del d́ıa el individuo A solamente logra realizar un servicio, entonces habrá recorrido
3600v m, es decir, su ingreso es

I(d, t) = u(ad(3600v) + at3600)

por otro lado, si tenemos un servicio mı́nimo que debe ser pagado, podŕıamos saber
cuántos de estos servicios se podŕıan hacer durante esa hora hipotética. Por simplicidad,
en un principio, asumiremos que el número de unidades de tiempo y distancia generan
exactamente el valor de dicho servicio mı́nimo. En otras palabras, si m es el valor del
servicio mı́nimo, entonces m = u(add

m + att
m) = u(advt

m + att
m) = u(adv + at)t

m. Aśı,

8Por ejemplo, si cada 100m aumenta una unidad, entonces la distancia d que dura el servicio deberá ser
dividido por 100m para saber el número de unidades. En nuestro caso, ad = 1/100.

6
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con cd, ct y α positivos y α mayor que 1.

¿Por qué se debe dar esta relación? Para expo-
ner la intuición detrás del comportamiento de 
los costos presentamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1 (Ingreso Por Hora). Supongamos 
que la velocidad promedio en alguna hora del 
día es v m/seg y tenemos dos conductores de 
taxi A y B. Los ingresos por servicio, I, están 
dados por para ciertas unidades de distancia y 
tiempo, es decir, I(d, t) = u(add+att) donde ad y 
at ajustan las unidades u que dura una unidad 
de distancia o tiempo8. Si en dicha hora del 
día el individuo A solamente logra realizar un 
servicio, entonces habrá recorrido 3600v m, es 
decir, su ingreso es

por otro lado, si tenemos un servicio mínimo 
que debe ser pagado, podríamos saber cuán-
tos de estos servicios se podrían hacer duran-
te esa hora hipotética. Por simplicidad, en un 
principio, asumiremos que el número de uni-
dades de tiempo y distancia generan exacta-
mente el valor de dicho servicio mínimo. En 
otras palabras, si m es el valor del servicio mí-
nimo, entonces m = u(addm + attm) = u(advtm 
+ attm) = u(adv + at)tm. Así,

este sería el tiempo de duración del servicio. 
Si nuestra v es de igual a 18km/h=5 m/seg, 30 
segundos y 100m son una unidad, cada u son 
$78 y m son 50 unidades. Entonces, por servi-
cio mínimo tenemos un tiempo máximo

 

por tanto, en una hora se podrían hacer 6 ser-
vicios mínimos en un escenario ideal. Pero, si 
existe un denominado “banderazo” o “arran-
conazo” que desplaza las unidades de inicio, 
entonces este tiempo puede estar afectado, 
ya que podría ser menor. Supongamos que ese 
“banderazo” es de 25 unidades, entonces el 
tiempo se reduce a la mitad y permitiría reali-
zar 12 carreras mínimas en una hora, recorde-
mos que es un escenario hipotético donde los 
taxistas duran exactamente el tiempo nece-
sario para el servicio mínimo y no tiene algún 
tipo de demora en conseguir un nuevo cliente. 
Supongamos que B logra realizar los 12 servi-
cios mínimos, en ese caso

No es de extrañar este resultado, ya que sim-
plemente estamos ubicados sobre una linea 
recta que depende del tiempo y uno de los 
conductores logra el mismo ingreso en la mi-
tad del tiempo. Por tanto, B tiene el doble de 
ingreso que A.
Todos los valores numéricos de los paráme-
tros en el ejemplo anterior han sido tomados 
del caso de Bogotá. Un caso menos dramáti-
co: un conductor de taxi logra hacer más de 6 
servicios mínimos en una hora sin necesidad 
de tener que llegar al doble. Supongamos por 
un momento que un conductor C logra hacer 
7 servicios mínimos en una hora, entonces

8-Por ejemplo, si cada 100m aumenta una unidad, entonces la distan-
cia d que dura el servicio deberá ser dividido por 100m para saber el 
número de unidades. En nuestro caso, ad = 1/100.

2. Fuera de la carrera mı́nima:

El ingreso del conductor está determinado por el número de unidades que marque el
tax́ımetro. Es decir, debe ser el valor de una unidad u por el número de unidades, pero
el número de unidades también aumenta con el tiempo de servicio, luego es función
del tiempo y la distancia ajustados por unos parámetros. Entonces el ingreso I de
define como I = u(add+ att). Por tanto,

π(d, t) = u(add+ att)− c(d, t)

Para la función de costos se supone que depende de la distancia y el tiempo que dura
la carrera, es decir, c = c(d, t). Intuitivamente, se podŕıa pensar que la función de costos
aumenta con respecto ambas variables, ya que el tiempo es escaso durante el d́ıa (se tienen
unas horas fijas para trabajar) y el costo de desplazamiento del taxi es evidente. Entonces,
tenemos

¿Cuáles costos estaŕıan relacionados con la distancia? El reponer la gasolina, gas,
aceite y llantas desgastadas durante el tiempo que el carro está en funcionamiento.

¿Cuáles costos estaŕıan relacionados con el tiempo? El costo del tiempo invertido en
cada servicio. Dada la escasez y el factor psicológico este costo podŕıa ser creciente
ya que cada vez que se aleja más del tiempo y distancia pagada sin trabajar (carrera
mı́nima) entonces el costo de oportunidad del servicio aumenta. Por tanto, el costo
con respecto al tiempo es creciente, ya que en término relativos un servicio duradero
es más costoso.

Aśı, usar una función de beneficios cuasilineal permite modelar las anteriores caracteristi-
cas sin caer en un problema de complejidad. Por ejemplo,

c = c(d, t) = cdd+ ctt
α

.
con cd, ct y α positivos y α mayor que 1.
¿Por qué se debe dar esta relación? Para exponer la intuición detrás del comporta-

miento de los costos presentamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1 (Ingreso Por Hora). Supongamos que la velocidad promedio en alguna hora del
d́ıa es v m/seg y tenemos dos conductores de taxi A y B. Los ingresos por servicio, I, están
dados por para ciertas unidades de distancia y tiempo, es decir, I(d, t) = u(add+att) donde
ad y at ajustan las unidades u que dura una unidad de distancia o tiempo8. Si en dicha
hora del d́ıa el individuo A solamente logra realizar un servicio, entonces habrá recorrido
3600v m, es decir, su ingreso es

I(d, t) = u(ad(3600v) + at3600)

por otro lado, si tenemos un servicio mı́nimo que debe ser pagado, podŕıamos saber
cuántos de estos servicios se podŕıan hacer durante esa hora hipotética. Por simplicidad,
en un principio, asumiremos que el número de unidades de tiempo y distancia generan
exactamente el valor de dicho servicio mı́nimo. En otras palabras, si m es el valor del
servicio mı́nimo, entonces m = u(add

m + att
m) = u(advt

m + att
m) = u(adv + at)t

m. Aśı,

8Por ejemplo, si cada 100m aumenta una unidad, entonces la distancia d que dura el servicio deberá ser
dividido por 100m para saber el número de unidades. En nuestro caso, ad = 1/100.
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tm =
m

u(adv + at)

este seŕıa el tiempo de duración del servicio. Si nuestra v es de igual a 18km/h=5
m/seg, 30 segundos y 100m son una unidad, cada u son $78 y m son 50 unidades. Entonces,
por servicio mı́nimo tenemos un tiempo máximo

tm =
3900

78(5/200 + 1/30)
= 600

por tanto, en una hora se podŕıan hacer 6 servicios mı́nimos en un escenario ideal.
Pero, si existe un denominado “banderazo” o “arranconazo” que desplaza las unidades de
inicio, entonces este tiempo puede estar afectado, ya que podŕıa ser menor. Supongamos
que ese “banderazo” es de 25 unidades, entonces el tiempo se reduce a la mitad y permitiŕıa
realizar 12 carreras mı́nimas en una hora, recordemos que es un escenario hipotético donde
los taxistas duran exactamente el tiempo necesario para el servicio mı́nimo y no tiene
algún tipo de demora en conseguir un nuevo cliente. Supongamos que B logra realizar los
12 servicios mı́nimos, en ese caso

IB = 12(3900) = $46,800

mientras que en el caso de A

IA = 78

(
(5)3600

100
+

3600

30

)
= $23,400

No es de extrañar este resultado, ya que simplemente estamos ubicados sobre una linea
recta que depende del tiempo y uno de los conductores logra el mismo ingreso en la mitad
del tiempo. Por tanto, B tiene el doble de ingreso que A.

Todos los valores numéricos de los parámetros en el ejemplo anterior han sido tomados
del caso de Bogotá. Un caso menos dramático: un conductor de taxi logra hacer más de 6
servicios mı́nimos en una hora sin necesidad de tener que llegar al doble. Supongamos por
un momento que un conductor C logra hacer 7 servicios mı́nimos en una hora, entonces

IC = (7)3900 = 27300

en realidad, al estar en una linea recta, la ganancia de C sobre A es de un servicio
mı́nimo. Si el conductor trabaja 8 horas diarias, entonces gana 8 servicios mı́nimos más
que A ($31.200). Es por esta razón que el tiempo tiene un costo creciente por términos de
costo de oportunidad y, además, éste costo debe estar relacionado con el nivel del valor
del servicio mı́nimo.

Por otro lado, por construcción de la carrera mı́nima a partir de unidades, la función de
Beneficio por Servicio es continua9. Entonces, en ésta función de ingreso se debe cumplir
que existan combinaciones t y d para las que sea cierto que I = I(d, t) = u(add+att) = m,
como se ha usado en el Ejemplo 1. Por tanto,

π(d, t) =

{
m− (cdd+ ctt

α) si u(add+ att) < m
u(add+ att)− (cdd+ ctt

α) si u(add+ att) ≥ m

9Podŕıa darse el caso que una poĺıtica determine el valor de la carrera mı́nima de manera distinta a las
unidades. En ese caso la función podria no ser continua, ya que al llegar al punto el valor fijado no coincida
con el determinado por la unidades. Esto podria pensarse de manera ingeniosa para generar una reforma.
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que ese “banderazo” es de 25 unidades, entonces el tiempo se reduce a la mitad y permitiŕıa
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Todos los valores numéricos de los parámetros en el ejemplo anterior han sido tomados
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en realidad, al estar en una linea recta, la 
ganancia de C sobre A es de un servicio mí-
nimo. Si el conductor trabaja 8 horas diarias, 
entonces gana 8 servicios mínimos más que 
A ($31.200). Es por esta razón que el tiempo 
tiene un costo creciente por términos de cos-
to de oportunidad y, además, éste costo debe 
estar relacionado con el nivel del valor del ser-
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Figura 1: Función de Beneficios a trozos.

Condiciones sobre la Función de 
Beneficio por Servicio

Algunas de las condiciones que debería cum-
plir esta función son:

• El beneficio siempre debe ser positivo 
para que haya incentivos a trabajar como 
conductor de taxi. Si algunos tramos de 
la función fueran negativos, de entrada 
los conductores no harían servicios que 
caigan en esa zona. Por lo tanto, siempre 
tenemos que

esto siempre sucede cuando uad > cd y 
(uat/ct)1/(α−1) > t. La primera inecuación 
simplemente está mostrando que es su-
ficiente con que la retribución sea mayor 
al costo por unidad de distancia recorrida; 
mientras que la segunda está diciendo que 
el tiempo debe estar acotado. Entre más 
cercano esté α a 1, entonces la cota del 
tiempo servicio será mayor, y entre más 
crezca, la cota del tiempo tenderá a cero.

Esto último es muestra clara del incentivo 
que hemos puesto en el tiempo sobre el 
comportamiento de los conductores. Es 
de esperar que si les cuesta demasiado 
en términos relativos el tiempo de servi-
cio, entonces lo limiten de una manera un 
poco drástica.

Evidentemente, en el sistema que se ha 
creado, podríamos aumentar dicha cota 
y atenuar el comportamiento de costo re-
lativo tiempo mediante los parámetros u, 
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No es de extrañar este resultado, ya que simplemente estamos ubicados sobre una linea
recta que depende del tiempo y uno de los conductores logra el mismo ingreso en la mitad
del tiempo. Por tanto, B tiene el doble de ingreso que A.
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Condiciones sobre la Función de Beneficio por Servicio

Algunas de las condiciones que debeŕıa cumplir esta función son:

El beneficio siempre debe ser positivo para que haya incentivos a trabajar como
conductor de taxi. Si algunos tramos de la función fueran negativos, de entrada
los conductores no haŕıan servicios que caigan en esa zona. Por lo tanto, siempre
tenemos que

u(add+ att) > (cdd+ ctt
α)

esto siempre sucede cuando uad > cd y (uat/ct)
1/(α−1) > t. La primera inecuación

simplemente está mostrando que es suficiente con que la retribución sea mayor al
costo por unidad de distancia recorrida; mientras que la segunda está diciendo que
el tiempo debe estar acotado. Entre más cercano esté α a 1, entonces la cota del
tiempo servicio será mayor, y entre más crezca, la cota del tiempo tenderá a cero.

Esto último es muestra clara del incentivo que hemos puesto en el tiempo sobre el
comportamiento de los conductores. Es de esperar que si les cuesta demasiado en
términos relativos el tiempo de servicio, entonces lo limiten de una manera un poco
drástica.

Evidentemente, en el sistema que se ha creado, podŕıamos aumentar dicha cota y
atenuar el comportamiento de costo relativo tiempo mediante los parámetros u, at
y ct. Si aumenta el costo por unidad o simplemente pagan una unidad cada vez
más rápido por unidad de tiempo, entonces es de esperar que el tiempo máximo
por servicio no sea un inconveniente. Una forma sutil de mejorar esta cota es hacer
ct cercano a cero y esto simbolizaŕıa una reducción en un costo por el tiempo que
podŕıa estar asociado a mejorar las poĺıticas de tráfico en la ciudad o mejoramiento
en la malla vial.

Optimización

El objetivo de esta sección es hallar las soluciones óptimas del conductor para cada
uno de los Servicios y luego mostrar cómo afecta dicha solución el problema del Beneficio
Diario.
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at  y ct. Si aumenta el costo por unidad o 
simplemente pagan una unidad cada vez 
más rápido por unidad de tiempo, enton-
ces es de esperar que el tiempo máximo 
por servicio no sea un inconveniente. Una 
forma sutil de mejorar esta cota es hacer 
ct cercano a cero y esto simbolizaría una 
reducción en un costo por el tiempo que 
podría estar asociado a mejorar las políti-
cas de tráfico en la ciudad o mejoramiento 
en la malla vial.

Optimización

El objetivo de esta sección es hallar las solucio-
nes óptimas del conductor para cada uno de 
los Servicios y luego mostrar cómo afecta dicha 
solución el problema del Beneficio Diario.
 
Solución por Servicio

Ahora, como la función está definida a trozos, 
entonces debemos considerar ambos casos. 
Así,
Siempre que u(add +att) < m, entonces, dado 
que m es positivo, el beneficio es positivo 
siempre en esta zona. Es decir, dentro de la 
franja de una carrera mínima no hay lugar a 
un desarrollo perjudicial para el conductor. Sin 
embargo, los costos son crecientes por cada 
variable, entonces la solución óptima se ubica 
en una esquina donde (d, t) = (0, 0). Sin em-
bargo, esta solución es sumamente drástica, 
ya que es permitir que los usuarios tomen el 
taxi y bajarlos después de sobrepasado el ban-
derazo. Es ese un escenario cercano  a robar. 
De este caso es interesante observar que

el beneficio decrece con el paso del tiempo 
y la distancia recorrida. Es decir, siempre que 
esté en la zona de la carrera mínima, entonces 
tendrá mayor ganancia cuando esté más cerca 
a no recorrer distancia o tener tiempo de du-
ración en el servicio. Además, entre más cerca 
esté α de 1, entonces se tendrá un comporta-
miento similiar entre tiempo y distancia.

El beneficio mínimo se alcanzará al momento 
que se llegue al ingreso del la carrera mínima 
por unidades, es decir, el otro extremo de éste 
trozo de la función. Esto es,

como se ha supuesto que el beneficio diario 
siempre es positivo, entonces se sabe que 
siempre el ingreso de la carrera mínima será 
mayor al costo de la misma. De nuevo, esto es 
relevante porque podria darse el caso que los 
costos crezcan tan rápido que algunos tramos 
de la carrera mínima no sean rentables para 
el conductor y deba rechazar servicios cortos.
Ahora, si se considera el caso en que u(add + 
att) ≥ m, es decir, está fuera de la carrera
mínima. En éste caso, la función a trozos dice 
que

posibilidades para el beneficio en esta zona:

• Crezca.
• Decrezca.
• Permanezca igual.

Si el beneficio permanece igual, entonces para 
este conductor es más rentable hacer sólo 
servicios en la zona de carrera mínima, ya que 

Solución por Servicio

Ahora, como la función está definida a trozos, entonces debemos considerar ambos
casos. Aśı,

Siempre que u(add+att) < m, entonces, dado que m es positivo, el beneficio es positivo
siempre en esta zona. Es decir, dentro de la franja de una carrera mı́nima no hay lugar
a un desarrollo perjudicial para el conductor. Sin embargo, los costos son crecientes por
cada variable, entonces la solución óptima se ubica en una esquina donde (d, t) = (0, 0).
Sin embargo, esta solución es sumamente drástica, ya que es permitir que los usuarios
tomen el taxi y bajarlos después de sobrepasado el banderazo. Es ese un escenario cercano
a robar. De este caso es interesante observar que

∂π

∂d
= −cd < 0

y
∂π

∂t
= −αctt

α−1 ≤ 0

el beneficio decrece con el paso del tiempo y la distancia recorrida. Es decir, siempre
que esté en la zona de la carrera mı́nima, entonces tendrá mayor ganancia cuando esté más
cerca a no recorrer distancia o tener tiempo de duración en el servicio. Además, entre más
cerca esté α de 1, entonces se tendrá un comportamiento similiar entre tiempo y distancia.

El beneficio mı́nimo se alcanzará al momento que se llegue al ingreso del la carrera
mı́nima por unidades, es decir, el otro extremo de éste trozo de la función. Esto es,

u(add+ att)− (cdd+ ctt
α)

como se ha supuesto que el beneficio diario siempre es positivo, entonces se sabe que
siempre el ingreso de la carrera mı́nima será mayor al costo de la misma. De nuevo, esto
es relevante porque podria darse el caso que los costos crezcan tan rápido que algunos
tramos de la carrera mı́nima no sean rentables para el conductor y deba rechazar servicios
cortos.

Ahora, si se considera el caso en que u(add+att) ≥ m, es decir, está fuera de la carrera
mı́nima. En éste caso, la función a trozos dice que

π(d, t) = u(add+ att)− (cdd+ ctt
α)

Hay tres posibilidades para el beneficio en esta zona:

Crezca.

Decrezca.

Permanezca igual.

Si el beneficio permanece igual, entonces para este conductor es más rentable hacer
sólo servicios en la zona de carrera mı́nima, ya que su ingreso permanecerá constante,
mientras invierte unidades de tiempo de su tiempo disponible para trabajar. Un caso más
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su ingreso permanecerá constante, mientras 
invierte unidades de tiempo de su tiempo dis-
ponible para trabajar. Un caso más dramático 
ocurre cuando su beneficio sigue decreciendo 
a partir de la carrera mínima, sin embargo, la 
solución seria la misma: sólo hacer servicios 
cercanos a (0, 0).

El caso más interesante para estudiar sucede 
cuando el beneficio crece a partir de la
carrera mínima, debido a que en este punto 
pueden haber compensaciones significativas 
para el punto invertido por servicio. Cabe ano-
tar que ∂π/∂d = uad − cd > 0, siempre que
 

esto implica un par de cosas obvias en el siste-
ma que se ha creado:

• Si el beneficio crece, entonces siempre es 
positivo, ya que partimos de valores no 
negativos para el beneficio por servicio.

• Y, además, que pueden existir puntos don-
de el beneficio esté decreciendo, pero 
éste siga siendo positivo. En otras pala-
bras, puede que el conductor esté ganan-
do pero cada vez menos, pues los ingresos 
representan una función lineal mientras 
que el costo de oportunidad hace que los 
costos sean crecientes.

De la mano de estos resultados, las condicio-
nes necesarias y suficientes de optimilidad10. 
Si se considera que existe una restricción física 
de tiempo y espacio, entonces, para modelar 
esa experiencia física se asume una velocidad 
constante, v, tal que v = d/t.

En ese caso,

entonces, las condiciones de primer orden 
surgen de derivar e igualar a cero

que equivale a

 

por lo tanto
 
Observación 1 (t* mayor a 1). t* es mayor a 1 
si, y sólo si, uadv + at > vcd + ctα.
Esto es, el beneficio marginal por unidad de 
tiempo sea positivo en t = 1. Ahora, el tiempo
óptimo es decreciente con respecto a α, siem-
pre que uadv + at > vcd + ctα. En otras pala-
bras, si se asume que el beneficio marginal es 
positivo en t = 1, entonces el tiempo óptimo 
decrecerá ante mayor sea el costo de oportu-
nidad.
Sin embargo, para costos de oportunidad muy 
altos es dificil pensar que el beneficio marginal 
será positivo, es decir, que el ingreso marginal 
no podrá compensar el costo ampliado por el 
costo de oportunidad. Es éste el caso en el que 
comenzando el beneficio marginal es negati-
vo y, por tanto, no es creíble que un conduc-
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esto implica un par de cosas obvias en el sistema que se ha creado:

Si el beneficio crece, entonces siempre es positivo, ya que partimos de valores no
negativos para el beneficio por servicio.

Y, además, que pueden existir puntos donde el beneficio esté decreciendo, pero éste
siga siendo positivo. En otras palabras, puede que el conductor esté ganando pero
cada vez menos, pues los ingresos representan una función lineal mientras que el
costo de oportunidad hace que los costos sean crecientes.

De la mano de estos resultados, las condiciones necesarias y suficientes de optimilidad10.
Si se considera que existe una restricción f́ısica de tiempo y espacio, entonces, para modelar
esa experiencia f́ısica se asume una velocidad constante, v, tal que v = d/t.

En ese caso,

π(t) = u((ad − cd/u)v + at)t− ctt
α

entonces, las condiciones de primer orden surgen de derivar e igualar a cero

π′(t) = u((ad − cd/u)v + at)− ctαt
α−1 = 0

que equivale a

t∗ =

(
u((ad − cd/u)v + at)

ctα

) 1
α−1

por lo tanto

Observación 1 (t∗ mayor a 1). t∗ es mayor a 1 si, y sólo si, uadv + at > vcd + ctα.
Esto es, el beneficio marginal por unidad de tiempo sea positivo en t = 1. Ahora, el tiempo
óptimo es decreciente con respecto a α, siempre que uadv + at > vcd + ctα. En otras
palabras, si se asume que el beneficio marginal es positivo en t = 1, entonces el tiempo
óptimo decrecerá ante mayor sea el costo de oportunidad.

Sin embargo, para costos de oportunidad muy altos es dificil pensar que el beneficio
marginal será positivo, es decir, que el ingreso marginal no podrá compensar el costo
ampliado por el costo de oportunidad. Es éste el caso en el que comenzando el beneficio
marginal es negativo y, por tanto, no es créıble que un conductor acepte éstas condiciones
de entrada en el mercado.

Por otro lado, si el costo de oportunidad va a infinito, entonces el tiempo óptimo del
servicio va a 1. En otras palabras, si el costo de oportunidad es muy grande (sin importar
las condiciones en las que inicie), la solución óptima será quedarse en aquel punto inicial.
En términos prácticos, la decisión será no entrar al mercado.

10El gradiente debe ser igual a cero, esto es, t∗ = (uat/αct)
[1/(α−1)] donde el beneficio sigue siendo

positivo. Cuando los valores de la distancia y el tiempo no están comunicados de alguna manera, por
tanto, se pueden tomar de manera completamente diferentes tenemos que si uad = cd, entonces cualquier
valor de d da solución óptimo con t∗. Si uad > cd, entonces no podrá encontrar un punto óptimo para d,
ya que la solución siempre será tener un mayor recorrido. Si uad < cd, entonces se irá al extremo donde se
queda en la carrera mı́nima, es decir, m = add

∗ + act
∗.
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10El gradiente debe ser igual a cero, esto es, t∗ = (uat/αct)
[1/(α−1)] donde el beneficio sigue siendo

positivo. Cuando los valores de la distancia y el tiempo no están comunicados de alguna manera, por
tanto, se pueden tomar de manera completamente diferentes tenemos que si uad = cd, entonces cualquier
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10-El gradiente debe ser igual a cero, esto es, t* = (uat/αct)[1/(α−1)] 
donde el beneficio sigue siendo positivo.  Cuando  los  valores  de  la  
distancia  y  el  tiempo  no  est´an  comunicados  de  alguna  manera,  
por tanto, se pueden tomar de manera completamente diferentes te-
nemos que si uad  = cd, entonces   cualquier
valor de d da solucio´n o´ptimo con t*. Si uad  > cd, entonces no po-
dra´ encontrar un punto o´ptimo para d,
ya que la solucio´n siempre sera´ tener un mayor recorrido. Si uad  < 
cd, entonces se ir´a al extremo donde se queda en la carrera m´ınima,  
es decir, m = add* + act*.
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tor acepte éstas condiciones de entrada en el 
mercado.
Por otro lado, si el costo de oportunidad va 
a infinito, entonces el tiempo óptimo del ser-
vicio va a 1. En otras palabras, si el costo de 
oportunidad es muy grande (sin importar las 
condiciones en las que inicie), la solución óp-
tima será quedarse en aquel punto inicial. En 
términos prácticos, la decisión será no entrar 
al mercado.

Observación 2 (Comportamiento de α). Vea-
mos que cuando el costo de oportunidad es 
muy alto, entonces (como lo hemos modela-
do) α debe ser muy grande. Calculemos el lí-
mite de π* cuando α va a infinito.

 
 
debe ser positivo, ya que hemos supuesto que 
la venteja de entrar al mercado es que en cada 
servicio haya ganancia. Esto implica que uadv 
+ at > cdv, es decir, el ingreso marginal siem-
pre es mayor al costo marginal generado por 
la distancia recorrida cuando el costo de opor-
tunidad es muy grande.

Por las condiciones de incentivos que se han 
impuesto sobre los parámetros, el beneficio 
óptimo por servicio debe ser positivo. Ahora, 
lo más relevante de este valor es que debe ser 
mayor al beneficio que se obtiene por un ser-
vicio mínimo, ya que debe compensar el tiem-
po adicional (al del servicio mínimo) que debe 
ser invertido para obtenerlo.

Por otro lado, en este instante, analizar el im-
pacto del cambio de cada uno de los paráme-
tros del problema (los que modelan restriccio-
nes, problemas o incentivos) sobre los valores 
óptimos del tiempo o del beneficio es un ejer-
cicio que muestra cierta pertinencia en los re-
clamos o exigencias por parte del conductor 
de taxi común y corriente.

¿Qué sucede con el ingreso de los conducto-
res si van más rapido?

 

vemos que es un cambio positivo, es decir, si 
la velocidad promedio aumenta, entonces el 
beneficio por servicio hace lo propio. El au-
mento es proporcional al tiempo óptimo y esa 
proporcionalidad es lo que gana el conductor 
por una unidad de distancia recorrida.

• Primero, el tiempo óptimo es mayor cuan-
do la velocidad aumenta y esto es resulta-
do de la doble remuneración que tiene el 
conductor por instante de tiempo, si el lo-
gra recorrer lo de antes en menos tiempo, 
ahora la solución será recorrer más distan-
cia en el mismo tiempo, siendo el costo 
de oportunidad menor y así obtendrá un 
mayor ingreso.

• Segundo, ese nuevo tiempo debe estar 
amplificado por lo que se gana en una uni-
dad de distancia recorrida porque ahí está 
la compensación a un mayor tiempo inver-
tido por servicio.

En ese sentido, se puede entender el incentivo 
que está detrás de superar el límite de veloci-
dad por servicio y elegir la ruta a recorrer por 
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debe ser positivo, ya que hemos supuesto que la venteja de entrar al mercado es que
en cada servicio haya ganancia. Esto implica que uadv + at > cdv, es decir, el ingreso
marginal siempre es mayor al costo marginal generado por la distancia recorrida cuando
el costo de oportunidad es muy grande.

Por las condiciones de incentivos que se han impuesto sobre los parámetros, el beneficio
óptimo por servicio debe ser positivo. Ahora, lo más relevante de este valor es que debe
ser mayor al beneficio que se obtiene por un servicio mı́nimo, ya que debe compensar el
tiempo adicional (al del servicio mı́nimo) que debe ser invertido para obtenerlo.

Por otro lado, en este instante, analizar el impacto del cambio de cada uno de los
parámetros del problema (los que modelan restricciones, problemas o incentivos) sobre los
valores óptimos del tiempo o del beneficio es un ejercicio que muestra cierta pertinencia
en los reclamos o exigencias por parte del conductor de taxi común y corriente.

¿Qué sucede con el ingreso de los conductores si van más rapido?
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vemos que es un cambio positivo, es decir, si la velocidad promedio aumenta, entonces
el beneficio por servicio hace lo propio. El aumento es proporcional al tiempo óptimo y
esa proporcionalidad es lo que gana el conductor por una unidad de distancia recorrida.

Primero, el tiempo óptimo es mayor cuando la velocidad aumenta y esto es resultado
de la doble remuneración que tiene el conductor por instante de tiempo, si el logra
recorrer lo de antes en menos tiempo, ahora la solución será recorrer más distancia
en el mismo tiempo, siendo el costo de oportunidad menor y aśı obtendrá un mayor
ingreso.

Segundo, ese nuevo tiempo debe estar amplificado por lo que se gana en una unidad
de distancia recorrida porque ah́ı está la compensación a un mayor tiempo invertido
por servicio.

En ese sentido, se puede entender el incentivo que está detrás de superar el ĺımite de
velocidad por servicio y elegir la ruta a recorrer por parte del conductor de taxi, ya que
podŕıan ajustar intuitivamente su decisión a un mayor ingreso. También, en ese orden de
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parámetros del problema (los que modelan restricciones, problemas o incentivos) sobre los
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¿Qué sucede con el ingreso de los conductores si van más rapido?

∂π∗

∂v
= u(ad − cd/u)

(
u((ad − cd/u)v + at)

ctα

) 1
α−1

= u(ad − cd/u)t
∗ > 0

vemos que es un cambio positivo, es decir, si la velocidad promedio aumenta, entonces
el beneficio por servicio hace lo propio. El aumento es proporcional al tiempo óptimo y
esa proporcionalidad es lo que gana el conductor por una unidad de distancia recorrida.
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podŕıan ajustar intuitivamente su decisión a un mayor ingreso. También, en ese orden de

11

π∗ = (u((ad − cd/u)v + at))
α

α−1

(
1

ctα

) 1
α−1

− (u((ad − cd/u)v + at))
α

α−1

(
1

ctα

) α
α−1

ct

= (u((ad − cd/u)v + at))
α

α−1

(
1

ctα

) 1
α−1

(
1− 1

α

)

=

(
u((ad − cd/u)v + at)

α

) α
α−1

(
1

ct

) 1
α−1

(α− 1)

Observación 2 (Comportamiento de α). Veamos que cuando el costo de oportunidad
es muy alto, entonces (como lo hemos modelado) α debe ser muy grande. Calculemos el
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parte del conductor de taxi, ya que podrían 
ajustar intuitivamente su decisión a un mayor 
ingreso. También, en ese orden de
 
ideas, toma mucha fuerza las críticas al tráfi-
co de nuestra ciudad y cómo la solución ideal 
para el gremio es colocar un pico y placa más 
restrictivo para los vehículos particulares11.
Por otro lado,
 

cuando el costo de funcionamiento por uni-
dad de tiempo aumenta, entonces debe caer 
el beneficio óptimo, es decir, debe durar me-
nos ese servicio, ya que se vuelve más costoso 
prestar un servicio y su solución será prestar 
servicios de menor duranción, aunque su be-
neficio sea menor. Ahora, éste es un resultado 
válido y creible para los costos de funciona-
miento por unidad de tiempo, pero ¿Qué su-
cede con el beneficio óptimo cuando aumenta 
el costo de oportunidad?

La intuición detrás de éste último resultado, 
parte de que si en un punto inicial el beneficio 
marginal es positivo y el costo de oportunidad 
hace que ese beneficio decrezca (ver Obser-
vación 1.), entonces las soluciones óptimas, 
cuando el costo de oportunidad se hace cada 
vez más grande, están más cercanas a ese pun-
to inicial. Si aceptamos una condición favora-
ble para entrar al mercado, entonces, cuando 
aumenta su costo de oportunidad, es comple-
tamente cierto que el conductor no esté in-

centivado a realizar servicios de mayor dura-
ción, aunque su beneficio sea mayor, ya que 
en la optimalidad diaria le sale más costoso 
prestar el servicio. E´ste último resultado, pa-
rece estar completamente de acuerdo con la 
realidad que vivimos millones de ciudadanos 
con el comportamiento de los conductores, ya 
que, por ejemplo, en hora pico ese costo de 
oportunidad puede crecer por cuestiones de 
movilidad o abundancia en la demanda y, es 
allí, donde la solución óptima está en tener re-
corridos y tiempos cortos en los servicios.

Solución por Día

En un día de trabajo, el conductor desea tener 
la mayor ganancia posible, pero como el costo 
de alquiler y funcionamiento es fijo, entonces 
debe conseguir el mayor ingreso posible12. 
Con T tiempo disponible al día para trabajar, 
entonces se presentará la comparación entre 
los dos casos que se han estudiado a lo largo 
del artículo.
 
Primero, en el caso del servicio mínimo, tome-
mos unas unidades de t¯ promedio de dura-
ción de dicho servicio. Entonces, el número de 
servicios que se pueden hacer durante  el día, 
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vemos que es un cambio positivo, es decir, si la velocidad promedio aumenta, entonces
el beneficio por servicio hace lo propio. El aumento es proporcional al tiempo óptimo y
esa proporcionalidad es lo que gana el conductor por una unidad de distancia recorrida.

Primero, el tiempo óptimo es mayor cuando la velocidad aumenta y esto es resultado
de la doble remuneración que tiene el conductor por instante de tiempo, si el logra
recorrer lo de antes en menos tiempo, ahora la solución será recorrer más distancia
en el mismo tiempo, siendo el costo de oportunidad menor y aśı obtendrá un mayor
ingreso.

Segundo, ese nuevo tiempo debe estar amplificado por lo que se gana en una unidad
de distancia recorrida porque ah́ı está la compensación a un mayor tiempo invertido
por servicio.

En ese sentido, se puede entender el incentivo que está detrás de superar el ĺımite de
velocidad por servicio y elegir la ruta a recorrer por parte del conductor de taxi, ya que
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ideas, toma mucha fuerza las cŕıticas al tráfico de nuestra ciudad y cómo la solución ideal
para el gremio es colocar un pico y placa más restrictivo para los veh́ıculos particulares11.

Por otro lado,
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cuando el costo de funcionamiento por unidad de tiempo aumenta, entonces debe
caer el beneficio óptimo, es decir, debe durar menos ese servicio, ya que se vuelve más
costoso prestar un servicio y su solución será prestar servicios de menor duranción, aunque
su beneficio sea menor. Ahora, éste es un resultado válido y creible para los costos de
funcionamiento por unidad de tiempo, pero ¿Qué sucede con el beneficio óptimo cuando
aumenta el costo de oportunidad?
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La intuición detrás de éste último resultado, parte de que si en un punto inicial el
beneficio marginal es positivo y el costo de oportunidad hace que ese beneficio decrezca (ver
Observación 1.), entonces las soluciones óptimas, cuando el costo de oportunidad se hace
cada vez más grande, están más cercanas a ese punto inicial. Si aceptamos una condición
favorable para entrar al mercado, entonces, cuando aumenta su costo de oportunidad, es
completamente cierto que el conductor no esté incentivado a realizar servicios de mayor
duración, aunque su beneficio sea mayor, ya que en la optimalidad diaria le sale más costoso
prestar el servicio. Éste último resultado, parece estar completamente de acuerdo con la
realidad que vivimos millones de ciudadanos con el comportamiento de los conductores,
ya que, por ejemplo, en hora pico ese costo de oportunidad puede crecer por cuestiones de
movilidad o abundancia en la demanda y, es alĺı, donde la solución óptima está en tener
recorridos y tiempos cortos en los servicios.

Solución por Dı́a

En un d́ıa de trabajo, el conductor desea tener la mayor ganancia posible, pero como el
costo de alquiler y funcionamiento es fijo, entonces debe conseguir el mayor ingreso posi-
ble12. Con T tiempo disponible al d́ıa para trabajar, entonces se presentará la comparación
entre los dos casos que se han estudiado a lo largo del art́ıculo.

11La opción fue propuesta por Uldarico Peña en El gran debate de Colmundo Radio con Adolfo Beck en
2013.

12Hasta el momento no hemos comentado algo supremamente relevante que hemos tenido siempre pre-
sente en la redacción de éste art́ıculo. La solución óptima por servicio no debe generar la solución óptima
por d́ıa, ya que pueden ser decisiones diferentes. La razón para optimizar por servicio y luego comparar con
la carrera mı́nima durante todo el d́ıa radica en una limitación (a nuestro juicio) por parte del conductor
para poder tener perfecta previsión y poder determinar una trayectoria óptima de servicios para maximizar
su ganancia a través del d́ıa. Sin embargo, la intuición de elegir servicio a servicio de manera óptima (casi
aislados entre ellos - los servicios -) parte de pensar en qué haŕıa el conductor si sólo debe realizar un
servicio con un tiempo relativamente escaso y analizar su reacción ante los incentivos. No descartamos
versiones futuras de éste trabajo en las que se tenga en cuenta una trayectoria óptima.

12

11-La opción fue propuesta por Uldarico Peña en El gran debate de 
Colmundo Radio con Adolfo Beck en 2013.

12-Hasta el momento no hemos comentado algo supremamente re-
levante que hemos tenido siempre presente en la redacción de éste 
artículo. La solución óptima por servicio no debe generar la solución 
óptima por día, ya que pueden ser decisiones diferentes. La razón 
para optimizar por servicio y luego comparar con la carrera mínima 
durante todo el día radica en una limitación (a nuestro juicio) por 
parte del conductor para poder tener perfecta previsión y poder de-
terminar una trayectoria óptima de servicios para maximizar su ga-
nancia a través del día. Sin embargo, la intuición de elegir servicio 
a servicio de manera óptima (casi aislados entre ellos los servicios 
-) parte de pensar en qué haría el conductor si sólo debe realizar un 
servicio con un tiempo relativamente escaso y analizar su reacción 
ante los incentivos. No descartamos versiones futuras de éste trabajo 
en las que se tenga en cuenta una trayectoria óptima.



Revista Fenadeco | Edición 8 19

en promedio, n¯ es T/t¯. Ahora,

por tanto, el beneficio total promedio, surge 
de n¯π¯, esto es,

Por otro lado, el número de servicio óptimos 
que puede hacer en un día laboral es n*  y es 
igual a T/t*. Y así, el total de ingreso generado 
por estos ingresos óptimos a lo largo del día es 
n*π*, esto es,

 

al comparar

que es equivalente a

Se puede pensar en que esta es una función 
de α para algunos valores de los parámetros  
y el tiempo promedio del servicio mínimo. 
Ahora, esta función, para algunos valores de 
α, es positiva y para otros es negativa, ya que 
es continua, entonces debe existir algún valor 
de α para los que ésta función es igual a cero, 
es decir, tiene al menos una raiz. En nuestros 
términos, es posible encontrar un valor de α 
para el cual el beneficio diario producto de la 
agregación de carreras óptimas (fuera del ran-
go de carreras mínimas) sea igual al beneficio 
producto de realizar sólo carreras mínimas. Es 
éste el punto para hablar de algunas formas 
de modificar el costo de oportunidad y así in-
centivar realizar servicios más largos.

Suponga por un momento que usted, lector, 

está interesados en comprar varios taxis para 
conformar una empresa y entrar al negocio. 
Posiblemente encontrar conductores para 
estos taxis no sería muy complicado ante las 
condiciones de empleo en nuestra ciudad y la 
escasa regulación para ejercer como conduc-
tor de taxi. Para que el negocio sea rentable, 
debe garantizar que el retorno generado por 
cada taxi sopese los costos de inversión (sin 
considerar la posible valoración del taxi) en 
cada unidad. Sin embargo, la inversión puede 
ser relativamente alta si no garantiza unos re-
tornos  altos.

Para entrar al mercado como oferentes usted 
tener al menos las tres siguientes condi ciones 
satisfechas:

• Cupo de Circulación.
• Vehículo.
• Matrícula en alguna empresa de taxis.

Entonces, primero debe acordar con los pri-
vados interesados en vender los cupos de sus 
taxis. Luego, con un valor tan alto del cupo tie-
ne que encontrar un buen carro de bajo costo 
para no tener una inversión tan alta por vehí-
culo que resulte siendo riesgosa.
 
Esa es la posible razón por la cual muchos de 
los vehículos en el mercado del taxi son de 
gama baja y que no siempre son confortables 
para transportar usuarios. Por último, debe 
encontrar una buena empresa que lo respalde 
logísticamente (cobrándole una cuota de afi-
liación mensual). En conclusión, tenemos que 
realizar una buena inversión por taxi para po-
der entrar al mercado. La forma de garantizar 
la rentabilidad de una alta inversión estaría en 
generar un buen flujo de ingresos y esa es, tal 

Primero, en el caso del servicio mı́nimo, tomemos unas unidades de t̄ promedio de
duración de dicho servicio. Entonces, el número de servicios que se pueden hacer durante
el d́ıa, en promedio, n̄ es T/t̄. Ahora,

π̄ = π(t̄) = m− (vcdt̄+ ctt̄
α)
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Por otro lado, el número de servicio óptimos que puede hacer en un d́ıa laboral es n∗

y es igual a T/t∗. Y aśı, el total de ingreso generado por estos ingresos óptimos a lo largo
del d́ıa es n∗π∗, esto es,
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Se puede pensar en que esta es una función de α para algunos valores de los parámetros
y el tiempo promedio del servicio mı́nimo. Ahora, esta función, para algunos valores de
α, es positiva y para otros es negativa, ya que es continua, entonces debe existir algún
valor de α para los que ésta función es igual a cero, es decir, tiene al menos una raiz.
En nuestros términos, es posible encontrar un valor de α para el cual el beneficio diario
producto de la agregación de carreras óptimas (fuera del rango de carreras mı́nimas) sea
igual al beneficio producto de realizar sólo carreras mı́nimas. Es éste el punto para hablar
de algunas formas de modificar el costo de oportunidad y aśı incentivar realizar servicios
más largos.

Suponga por un momento que usted, lector, está interesados en comprar varios taxis
para conformar una empresa y entrar al negocio. Posiblemente encontrar conductores para
estos taxis no seŕıa muy complicado ante las condiciones de empleo en nuestra ciudad y la
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vez, la motivación de cuotas tan altas de alqui-
ler a los conductores.

Después de que usted decida realizar la in-
versión, vuelva a pensar en el conductor que 
debe prestar el servicio: él se ve forzado por 
los problemas heredados en otros mercados  
a usar su poder en el servicio de transporte 
para aumentar su ingreso y con ello, poder cu-
brir el alto costo de alquiler que le garantiza 
a usted un buen flujo que respalde la gran in-
versión. Esto es, el conductor está incentivado 
a abusar de los usuarios de múltiples mane-
ras, ya que puede ir desde negar un servicio 
porque no lo considera rentable, pasar por 
inventar cargos para los trancones o trayectos 
alejados dentro de la ciudad, hasta llegar  a 
cambiar la tarifa final, cambiar los billetes con 
los que le pagan los usuarios por unos falsos y 
violar normas de transito y usar trayectos más 
costosos para los usuarios.

Lo importante aquí es que los altos costos fijos 
y la forma de remuneración generan un com-
portamiento nocivo en los conductores, pero 
si se logra crear los correctivos suficientes so-
bre el costo creciente en el tiempo que invier-
ten por servicio, entonces es posible mitigar  
de manera efectiva los incentivos perversos 
que otros mercados han creado en el gremio 
del taxismo en Bogotá.

Para compensar ese costo de oportunidad en 
el tiempo se podrían implementar algunos 
cambios tarifarios (evidentemente afectarán 
al usuario al momento de pagar) que busquen 
compensar esas brechas tan grandes entre 
oferta y demanda en algunas horas del día o 
sitios de la ciudad. Por ejemplo, si se generan 
tarifas dinámicas por ubicación (destino y par-

tida del servicio) o por hora pico, dicho costo 
de oportunidad (modelado por α) podría ver-
se compensado con una remuneración más 
alta para ciertos servicios específicamente.

CONCLUSIONES

Aunque existen diversas maneras de plantear 
el problema de optimización de un conductor 
de taxi, por ejemplo, plantear el problema de 
optimización bajo sólo dos modalida des para 
tomar el servicio de taxi (en aeropuertos o 
por teléfono) para estudiar otro tipo de asig-
naciones eficientes en una ciudad (véase [5])
o pensarlo como un problema dinámico de 
múltiples periodos para observar las respues-
tas de los agentes en el mercado (véase [6]). 
En nuestro caso, hemos elegido darle un po-
der muy grande en el mercado al conductor y 
ver cómo reacciona ante los incentivos. Dicho 
esto, en el presente trabajo se encontró que 
dentro de la estructura de pagos del conduc-
tor, se puede regular el costo de oportunidad 
en tiempo del conductor de tal manera que 
sea indiferente entre realizar carreras míni-
mas y carreras óptimas que son superiores 
en tiempo y distancia. Analíticamente esto 
se muestra en la modelación al observar los 
choques del parámetro α sobre el beneficio 
óptimo de un conductor y que al comparar 
una carrera mínima promedio con una carre-
ra óptima, existe un valor de α que las iguala. 
Cabe resaltar que la importancia de la carrera 
óptima reside en que se modela a partir de 
parámetros presentes en la estructura de pa-
gos, así como de otros factores producto de la 
interacción en los mercados relacionados con 
el servicio de taxi.
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Ahora, es debido a la existencia de la estruc-
tura de pagos actual que existe un costo   de 
oportunidad, pues esta no tiene en cuenta los 
desincentivos que tiene un conductor a pres-
tar un servicio bajo ciertas condiciones del 
trabajo. Y dentro de la modelación
 
presentada, se observa que a medida que el 
costo de oportunidad disminuya, el beneficio
óptimo crecerá (como se observa utilizando 
el Teorema de la Envolvente para analizar el 
cambio de un óptimo frente a cambios en pa-
rámetros). Y dado que el beneficio es crecien-
te con respecto a los argumentos t y d, enton-
ces un beneficio optimo implicará también d* 
y t*
serán mayores. Dicho de otra manera, al mo-
dificar adecuadamente el costo de oportuni-
dad es posible no sólo hacer indiferente a un 
conductor entre realizar una carrera mínima y 
una óptima, sino que esta óptima sea grande 
en distancia y tiempo.
Por tanto, debemos pensar en formas o mé-
todos efectivos, que vayan más allá de la re-
presión, para encarrilar el comportamiento 
de los taxistas. En ellas se debe considerar la 
posibilidad de:

• Una remuneración dinámica que com-
pense de manera inteligente los costos 
crecientes de los conductores. Esto puede 
incluir pagos diferenciados por distancias, 
fechas especiales, horas durante el día, 
congestión de las vías, escasez relativa de 
taxis en operación, etc. Este tipo de remu-
neración atenuaría la discriminación entre 
usuarios por razones completamente eco-
nómicas. Para garantizar transparencia y 
seguridad en la prestación del servicio, se 
podría añadir anexar un taxímetro contro-

lado por GPS y mayor información sobre 
el desempeño previo del conductor y del 
usuario (calificación entre las partes).

• Una mejor respuesta de las autoridades 
en cuestiones de seguridad o mejoramien-
to de las vías. En el caso de seguridad, una 
centralización de los pagos evitará que 
los conductores lleven efectivo. Por otra 
parte, integrar localizadores satelitales au-
mentaría la velocidad de reacción en caso 
de hurto y disminuiría los incentivos de 
este delito.

• Liberación o cambios en la dinámica de 
negociación de los cupos que permiten 
inscribir un taxi en la ciudad, ya que mu-
chos de los males parecen ser heredados 
de la especulación en torno a ellos.

Ahora, el nivel de beneficio por servicio es 
siempre relativo al nivel de costo fijo por al-
quiler. Si el costo fijo diario es muy alto, un 
conductor deberá buscar hacer un alto núme-
ro de servicios, y además que cada uno genere 
un buen beneficio. Este par de condiciones se 
satisfacen bajo la estructura de pagos actual, 
ya que la carrera mínima (por definición) es 
corta en tiempo y distancia, y también genera 
un beneficio positivo. A continuación se exhi-
ben los principales costos asociados al alquiler:

• El propietario del vehículo (no necesaria-
mente el conductor) necesita compensar 
la inversión de entrar en el mercado.

• 
• Se obliga al conductor a llevar un ahorro 

en caso de que deba incurrir en gastos di-
versos, por ejemplo, originados por un ac-
cidente de transito.
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• Usualmente se solicita que el vehículo 
termine listo para poder iniciar funciona-
miento al día siguiente. Esto es que termi-
ne limpio, por ejemplo.

COMENTARIOS

Con todo lo desarrollado hasta el momento 
sabemos que cuando un conductor de taxi 
transita vacío (sin prestar algún servicio) por la 
calle, ese tiempo y distancia están siendo pa-
gados por los usuarios al momento de iniciar 
un servicio. El costo de entrada para el usua-
rio contiene un pago mínimo que compensa el 
costo de no estar prestando servicios,
 
lo que hace que al iniciar cualquier servicio el 
conductor tenga un beneficio positivo sin  ha-
ber incurrido en costos propios del servicio ac-
tual. Sin embargo, dicho conductor debe incu-
rrir en unos costos fijos de alquiler que deben 
ser compensados diariamente con la suma de 
los beneficios por servicios. Esto implica que, 
este individuo, debe buscar siempre la mayor 
ganancia por servicio para que al final del día 
cumpla su objetivo de tener unos beneficios 
altos.

Algunas encuestas informales arrojaron que 
los conductores deben generar un ahorro 
diario cercano a los $110.000 (según hemos 
supuesto a lo largo de este trabajo, el combus-
tible no es un costo fijo) y entregarlo al due-
ño del vehículo. Además, dado que no puede 
trabajar todos los días de la semana por la 
existencia de pico y placa para los taxis, debe 
producir su “salario” en 20 dias laborales. Es 
decir, que diariamente debe estar obtenien  
do por lo menos $145.000 (sin incluir los cos-

tos por prestar el servicio como la gasolina, 
llantas, etc.) para que al final del mes tenga 
al menos 1 S.M.L.M.V. en beneficios para sí 
mismo. En este caso, un conductor efectiva-
mente debe buscar tener una buena ganancia 
por cada servicio y hacer el mayor número de 
servicios por día.

Así, cuando él va por la calle debe elegir los 
mejores servicios para poder obtener la mejor 
ganancia de su actividad. Es el caso de que an-
tes aceptar, él planea si el servicio demandado 
compensa:

1. Un factor de seguridad, es decir, que el 
servicio lo lleve a un lugar que no sea ries-
goso para él, también si las personas que 
le solicitan el servicio se ven peligrosas o 
muestran un comportamiento extraño.

2. Un factor netamente económico, ya que 
debe elegirse un servicio que sea favora-
ble para su costo de oportunidad y que al 
final del día logre tener una ganancia sig-
nificativa. En general, podríamos pensar 
en un servicio corto en tiempo y distancia 
para caer en la zona de carrera mínima.

Por otra parte, como se dijo en un comienzo, 
estos altos costos fijos provienen también de 
presiones de sectores externos al mercado 
propio de prestación del servicio, como los cu-
pos: desde la administración de Jaime Castro 
en la década de los años 90’s, el número de 
cupos es fijo y son de propiedad privada. Esta 
medida creó un alto nivel de especulación en 
el precio, pues antes del auge de Uber, donde 
los precios bajaron un poco debido a la susti-
tución que hacían los conductores hacia Uber, 
algunos cupos se negociaban por precios cer-
canos a los $120’000.000 cada uno. Entonces, 
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debido al alto precio primero generó una con-
centración de cupos en pocas personas, y lue-
go por la falta de regulación, el número de cu-
pos ha aumentado y hoy en día existen más de 
50.000 taxis operando legalmente, aunque la 
cantidad nunca haya aumentado en la norma.

Finalmente, los taxistas como gremio tienen 
cierto poder de mercado frente a los otros 
agentes: dado un desacuerdo entre conductor 
y cliente, el primero podrá verse apoya do rá-
pidamente por sus compañeros e imponer sus 
decisiones, mientras que un cliente perderá 
su poder como contraparte, pues las autorida-
des toman un tiempo en acudir a dicha situa-
ción. Y si realmente el usuario tenía la razón 
¿Sancionarían al conductor? Las empresas no 
tienen incentivos a sancionar y retirar al con-
ductor de la empresa, pues es precisamente la 
afiliación lo que le genera ingresos a ella. De 
esto se tiene que dejar la regulación sobre los 
conductores a las empresas no es tan saluda-
ble, y más si cada vez hay una mayor cantidad 
de conductores, pues una empresa no querrá 
que terminen afiliándose en la competencia.
Obsérvese finalmente que el debate sobre 
Uber ha girado en torno a intereses políticos  
y de sostener el monopolio del servicio de 
transporte individual público que por mejorar
la calidad del servicio: los taxistas han des-
estimado la otra parte de la competencia en 
el mercado, como son las otras plataformas 
tecnológicas y startup que también operan y 
están creciendo rapidamente. Es decir, se con-
centran en frenar a su potencial competidor. 
Por último, la penetración financiera en Co-
lombia favorece el servicio pagado en efectivo.

TRABAJO FUTURO

Aunque existan, como hemos mostrado, ca-
minos para hacer compatibles los deseos de 
usuarios y conductores por medio de tarifas, 
la realidad política es distante a la solución. 
Por ejemplo, existe un proyecto de creación 
de Taxis de Lujo que implementan algunas 
condiciones que hemos expuesto anterior-
mente, pero que siguen obedeciendo a la ló-
gica nociva de especulación amañada entre 
las partes para aumentar artíficialmente la ri-
queza de particulares, ya que en estos taxis de 
lujo también se tendrán unos cupos limitados 
que se podrán negociar entre privados.

A pesar de todo, hay tres puntos delicados que 
consideramos que también se deben tratar:

• La solución estratégica entre conductores 
y propietarios, ya que mejorar los ingresos 
de los conductores, manteniendo la oferta 
fija de taxis, sólo podría llevar a aumentar 
el costo fijo cobrado por los propietarios. 
En términos nominales estarían generan-
do más ingresos, pero relativamente ten-
drían los mismos incentivos. Sin embargo, 
este es un punto que excede los límites del 
presente trabajo.

• La solución puede plantearse de una ma-
nera algo diferente que exprese de mejor 
manera (a la que se ha usado en este tra-
bajo) la dinámica de elección entre servi-
cios. Tal vez, usando otras técnicas mate-
máticas, podríamos encontrar trayectorias 
de comportamiento óptimas para los con-
ductores a través del tiempo.

• Estimaciones reales de la sensibilidad de 
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las ofertas y demandas del mercado del taxismo en Bogotá, ya que así podríamos tener 
cierta idea de los impactos reales y caminos a tener en cuenta para tomar cualquier decisión 
en el devenir de Bogotá en este tema vital para la movilidad.
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RESUMEN

La siguiente investigación presenta un análisis de los determinantes de la informalidad en Colombia, 
partiendo de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, sustentado en teorías estructu-
ralistas e institucionalistas y utilizando un modelo lineal que permita interpretar las variables que ejer-
cen mayor influencia en el acceso al mercado laboral informal. Como resultado principal se destaca 
el gran desequilibrio que se presenta en el departamento del Chocó para el cual se realiza un modelo 
más limitado que determina las principales razones de tal distorsión, se destaca también que el com-
ponente espacial tiene la capacidad de brindar grandes herramientas para la toma de decisiones en lo 
que concierne a políticas públicas, de generación de empleo, y de inversión en educación.

PALABRAS CLAVE: Empleo informal, econometría espacial, sector formal
CLASIFICACIÓN JEL: J2, R120.

ABSTRACT

The paper presents developing an analysis of the determinants of informality in Colombia, based on 
the large integrated household survey (GEIH) DANE, based on structuralist and institutionalist theo-
ries and using a linear model for interpreting the variables that most influence access to the informal 
labor market. As a main result the large imbalance that occurs in Choco for which a limited model 
that determines the main reasons for such a distortion is carried out, it also highlights that the spatial 
component has the ability to provide great tools for decision making with regard to public policy, job 
creation, and investment in education.

KEY WORDS: informal employment, spatial econometric, formal sector 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los múltiples problemas sociales 
que presenta Colombia, se destaca uno que 
a juicio de los autores genera mayores dese-
quilibrios económicos y por lo tanto refleja 
dilemas a nivel macro y la necesidad de plant-
ear políticas que permitan dar solución a el-
los sin afectar la economía nacional, éste es 
el empleo informal, pero además de ello exis-
ten algunos factores que no son tomados en 
cuenta en la medición tradicional de la infor-
malidad, uno de ellos es el espacio “Desafor-
tunadamente desde la teoría económica tradi-
cional el espacio es una variable que no afecta 
la asignación de los recursos, y se reduce a ser 
un atributo intrínseco de las mercancías que 
las hace diferentes cuando se ofrecen en lo-
calizaciones diferentes” (Gutierrez, 2011).

Por lo tanto una de las variables mayormente 
tomadas en cuenta es la distribución del em-
pleo informal a través del espacio. Con ello 
el objetivo del documento está centrado en 
analizar los determinantes primordiales del 
empleo informal para una parte represen-
tativa de Colombia, sin necesidad de tomar 
demasiadas variables lo que se realiza es un 
estudio de las principales variables sociales y 
económicas que hacen más notoria la infor-
malidad al interior del país, la metodología 
utilizada se basa en un modelo lineal que tiene 
fundamentados sus datos en la gran encuesta 
integrada de hogares (GEIH) del DANE, el mes 
tomado en cuenta para dicha medición es el 
de Mayo, pues a juicio de los autores duran-
te este periodo las interacciones del mercado 
tienden a normalizarse y estar en una época 
neutral del año, en la que es más fácil eviden-
ciar el comportamiento relativamente “nor-
mal” tanto de las fluctuaciones del mercado 

laboral como de los constantes panoramas a 
nivel departamental, lo que permitiría inferir 
que el comportamiento del mercado duran-
te éste mes es la trayectoria “constante” que 
transcurre para cada zona evaluada. 

Se utiliza un modelo “PROBIT” a través del 
cual se pretende encontrar los mejores es-
timadores y así determinar las variables con 
mayor influencia dentro del modelo. Dado 
que no se cuenta con una variable denomi-
nada “informalidad” se acude a una variable 
proxy, que en este caso corresponde a aquella 
que determina si durante los últimos 12 meses 
el encuestado ha trabajado por lo menos por 
dos semanas consecutivas; esta variable se 
considera como la dependiente dado que 
determina la capacidad del individuo de ad-
quirir un empleo bajo los condicionantes que 
se mencionan a continuación, no se toma la 
variable desempleado porque se asume que 
la informalidad no está calculada como un de-
sempleo, por el contrario ésta se califica como 
un tipo de empleo que como se verá con el 
desarrollo del documento carece de muchas 
cualidades, pero que aún con ello genera in-
gresos; las variables tomadas en cuenta como 
independientes son: El tipo de vivienda en la 
que se ubica el “hogar” encuestado, el género 
de la persona encuestada, si se cuenta con una 
afiliación a una EPS, y su nivel de educación.

El resultado muestra algunas zonas del país 
donde la concentración de la informalidad es 
mucho mayor y alcanza casi el mismo nivel 
que el empleo formal, una zona que muestra 
de manera marcada esta distribución es el 
Chocó, departamento para el cual se realizó 
un pequeña estimación a través de MCO con 
el fin de determinar los factores que generan 
este gran desequilibrio.
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MARCO TEÓRICO

El empleo informal, es definido de diversas 
maneras, sin embargo el concepto tomado 
en cuenta para el desarrollo actual es el del 
DANE, por lo tanto en adelante se entenderá 
como: “un conjunto de unidades dedicadas 
a la producción de bienes o la prestación de 
servicios con la finalidad primordial de gener-
ar ingresos para las personas que participan 
en esa actividad. 
Estas unidades funcionan típicamente en 
pequeña escala, con una organización rudi-
mentaria, en la que hay muy poca o ninguna 
distinción entre el trabajo y el capital como 
factores de producción. En consecuencia, el 
empleo informal se refiere a todas aquellas 
actividades económicas de mercado que op-
eran a partir de los recursos de los hogares, 
pero sin constituirse como empresas con una 
personalidad jurídica independiente de esos 
hogares” (DANE, 2009) Por otro lado un or-
ganismo que ejerce sus funciones en todo 
lo que respecta al mercado laboral es la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) ésta 
institución define las características primordi-
ales del empleo informal como sigue: “puede 
tener características como falta de protección 
en casos como el no pago de salarios, obli-
gación de hacer sobretiempo o turnos extraor-
dinarios, despidos sin aviso ni compensación, 
condiciones de trabajo inseguras y ausencia 
de beneficios como las pensiones, el reposo 
por enfermedad o el seguro de salud” (OIT)
Los estudios econométricos permiten captar 
las relaciones entre magnitudes en el entorno 
regional, su cuantificación y las predicciones 
de diversos escenarios, lo cual puede posibili-
tar la generación de políticas de desarrollo re-
gional. (Pérez, 2012)

En lo que respecta a las teorías económicas 
que han trabajado acerca de la informali-
dad se encuentran dos enfoques: el enfoque 
estructuralista y el enfoque institucionalista, 

a. La interpretación estructuralista:
“Una larga tradición teórica de corte 
estructuralista ha pensado la informalidad 
laboral como el resultado de un escaso 
desarrollo del sector moderno de la economía, 
de tal manera que éste no alcanza a absorber 
toda la fuerza laboral disponible. La población 
excedente, sea educada o no, se ve forzada 
a laborar en actividades informales de baja 
remuneración o cae en el desempleo.” (José 
Ignacio Uribe, 2006).

La característica que más se destaca de este 
enfoque, es el dualismo económico: éste se 
explica a través de las grandes diferencias que 
es posible evidenciar en el sector formal y en 
el informal, por ejemplo la cantidad de capital 
físico, humano o capacitación laboral requeri-
da para cada uno de estos sectores. 

A partir de la teoría estructuralista se puede 
decir que el trabajo informal es el resultado 
de un desequilibrio económico, en el cual no 
existe manera de corresponder entre la oferta 
y la demanda laboral, por lo tanto las condi-
ciones cada vez son más un resultado de la 
estructura económica del país. Con el auge 
de la globalización, surge una necesidad por 
acrecentar los niveles tecnológicos y acelerar 
el paso a estructuras monopólicas u oligopóli-
cas, dado que este nuevo sector no está en la 
capacidad de brindar tantos empleos como la 
economía lo requiere entonces es allí donde 
la economía informal juega un importante 
papel; sin embargo “Desde esta perspectiva, 
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y tal como señala PORTES (1995), no es el sec-
tor informal el que surge después del sector 
moderno, sino al revés, pues la economía de 
subsistencia es lo que caracteriza a cualquier 
sociedad en su fase preindustrial.” (José Igna-
cio Uribe, 2006).

Desde el enfoque estructuralista este nuevo 
“mercado mundial” al no ser capaz de suplir 
todas las necesidades laborales del mercado 
es el que genera mayor desplazamiento a la 
economía informal, que a su vez presenta baja 
productividad, una planta muy pequeña, y ba-
jas remuneraciones; por lo tanto este enfoque 
implica un división del mercado laboral en dos 
subsectores, el primero de ellos es el “nuevo 
mercado” el cual requiere cada vez menor fuer-
za laboral debido a sus altos niveles tecnológi-
cos y un alto grado de calificación o profesion-
alismo, y el segundo es el sector informal, el 
cual recibe todas aquellas personas “expulsa-
das” por las dinámicas del “nuevo mercado” 

La teoría estructuralista estudia las razones 
bajo las cuales existe una brecha de tal magni-
tud entre la oferta y la demanda laboral, men-
ciona entonces este enfoque tres razones bajo 
las que se presenta exceso de oferta laboral:

1. Demografía: Cunado existen bajas tasas 
de mortalidad, pero aún siguen siendo al-
tas las de natalidad, se provoca una ofer-
ta laboral en crecimiento.

2. Flujos migratorios: Cunado hay movili-
dad de zonas rurales a zonas urbanas.

3. Mayor participación laboral por familia: 
Es decir cuando ya no solo el jefe de ho-
gar es el encargado de laborar sino tam-
bién la mujer o aquellas personas que 
cumplan con las condiciones básicas que 
exige este mercado.

También son analizados los 4 factores por los 
cuales se rezaga la demanda:

1. Bajo desarrollo de la estructura económica
2. El uso de nuevas tecnologías intensivas 

en capital
3. Los niveles de inversión son bajos
4. La política de disminución del tamaño del 

Estado, cuyos trabajadores por definición 
son formales. (José Ignacio Uribe, 2006)

Una vertiente que es importante destacar 
dentro de la teoría estructuralista es la de los 
Mercados Internos de Trabajo, los cuales bási-
camente se definen como: “.Empresa u otra 
unidad administrativa que se caracteriza por 
tener escalas de puestos de trabajo. Éstos es-
tán protegidos, a excepción de los del puerto 
de entrada, de las presiones competitivas del 
mercado, en el sentido de que los salarios y el 
empleo se rigen por reglas y procedimientos 
administrativos y no son determinados por 
las fuerzas de la oferta y la demanda (MCCO-
NNELLy BRUE, 1997, p. 537).” (José Ignacio 
Uribe, 2006).

La existencia de estos mercados por lo tanto 
implica la formación de algunas reglas bajo las 
que se rigen todos aquellos que ingresan al 
“nuevo mercado” y a su vez abre los espacios 
para la negociación de las condiciones lab-
orales. Lo que muestra con facilidad la necesi-
dad por parte de las empresas que crean MIT 
de contratación de mano de obra calificada, 
y esto limita aún más el acceso a estos em-
pleos, pues como es bien conocido los países 
en proceso de desarrollo no cuentan con altos 
niveles de educación a nivel profesional. Las 
razones por las que las empresas crean MIT 
se limitan básicamente a la búsqueda de efi-
ciencia, a través de la reducción de costos y de 
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capacitación tratando de mantener siempre a 
los mismos empleados.

b. La interpretación institucionalista: 
“se centra en las fricciones y en los costos que 
imponen sobre las empresas la existencia de 
un marco legal institucional. Se la denomina 
teoría institucionalista porque se centra 
en los costos que el Estado y en general las 
instituciones le imponen al funcionamiento, 
legalización y desempeño de las empresas. 
Esta visión aboga en cierta forma por un libre 
funcionamiento de los mercados y plantea de 
forma explícita o implícita una desconfianza 
en la intervención estatal en la economía.”

La posibilidad de crecimiento y ajuste de las 
empresas se limita a la capacidad de las mis-
mas para lograrlo, de esta manera se encuen-
tra una fuerte asimetría en la recolección de 
información de clientes por parte de las em-
presas, por lo tanto esto conforma una barre-
ra de entrada al mercado formal, que a su vez 
abre las puertas al mercado informal. 

“El común denominador de este enfoque es con-
cebir que el trabajo informal siempre se define, 
determina, y explica, en relación o referencia a 
un patrón o modelo normativo dominante. Tra-
bajo informal es aquel que se realiza con incum-
plimiento parcial o absoluto de las reglamenta-
ciones legales, de carácter laboral, municipal o 
fiscal. Lo normativo pasa así a ser central no solo 
en la definición del fenómeno, sino también en 
el mecanismo interpretativo del mismo. Lo que 
implica afirmar que se elimina o desplaza del 
cuadro interpretativo a los factores situaciona-
les o materiales -relaciones de interacción y de 
posesiónaspectos que a su vez eran centrales en 
el enfoque estructuralista” (Longhi)

El enfoque institucionalista no tiene en cuen-
ta las restricciones de tipo económico, sino se 
concentra en las decisiones individuales de la 
participación en el mercado económico; de 
esta manera el enfoque plantea que los agen-
tes tomas sus decisiones basándose en un 
análisis de costo beneficio, el cual se limita a 
definir si le es más benéfico pertenecer al sec-
tor formal o informal, de esta manera el en-
foque institucionalista asume la informalidad 
como un resultado voluntario. En este enfo-
que los sectores formales se caracterizan por 
tener altos costos laborales, legales tributari-
os y regulatorios. 

ESTUDIOS DE CASO 
En la facultad de ciencias económicas de la uni-
versidad Nacional de Colombia se realizó un 
estudio llamado: la dinámica del empleo infor-
mal en Colombia: Una aproximación desde ca-
denas de Markov y funciones de riesgo, Primer 
trimestre de 2010. En el cual se desarrolla una 
caracterización socioeconómica a través de la 
gran encuesta integrada de hogares, utilizan-
do como su principal metodología las cadenas 
de Markov y en análisis de función de riesgo, 
en el cual se obtuvo como resultado principal 
la constancia de la informalidad en el tiempo 
y la posible reafirmación de la misma en los 
años venideros, además que las personas más 
jóvenes y con mayores niveles de educación 
son aquellas que tienen una menor duración 
en el sector informal y aquellos empleados in-
formales en términos económicos son los que 
presentan un menor índice de calidad de vida, 
por lo tanto el estudio permitió concluir que el 
componente espacial es un determinante fun-
damental en el estudio de la informalidad. Ab-
stracciones de: (Venegas, 2011). 

La facultad de ciencias económicas de la uni-
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versidad de Carabobo, Naguanagua, Venezu-
ela, titulada: características espaciales de la 
población y el empleo en Venezuela; la cual se 
basa primordialmente en el estudio del crec-
imiento y desarrollo a nivel regional, la metod-
ología utilizada fue la caracterización de la po-
blación del empleo al interior de la misma en 
los 24 Estados, a través de econometría espa-
cial, el modelo utilizado es la interdependen-
cia global y la forma de realizar la estimación 
es mediante máxima verosimilitud. Los resul-
tados de dicha investigación mostraron que 
la población venezolana tiende a centrarse 
en los lugares más cercanos a la capital, en-
tre ellos zonas costeras, el nivel de la actividad 
económica influyó en el crecimiento regional 
teniendo en cuenta la movilidad urbana, uno 
de los factores más relevantes al momento de 
tratar el empleo es el acceso a la educación, 
con estas conclusiones básicamente se busca 
la generación de nuevas políticas de empleo y 
para “intentar” resolver problemas de orden 
demográfico. Abstracciones de: (Pérez, 2012).

La revista de economía del rosario y se titula: 
determinantes de la localización del empleo 
urbano en Bogotá, Colombia, allí se destacan 
los datos espaciales dado que no en todos 
los lugares se presentan los mismos niveles 
de utilidad y rentabilidad al igual que no en 
todos los lugares es posible la generación de 
empleo, como modelo teórico se utiliza uno 
de preferencias por la variedad y se utiliza un 
análisis exploratorio de datos espaciales, los 
resultados obtenidos a través de esta investi-
gación, muestran que las variables tienen un 
cierto grado de asociación espacial, y que por 
lo tanto no se distribuyen de manera aleatoria 
en el espacio, además los índices de asimetría 
y apuntamiento señalan que las variables pre-
sentan asimetría, los resultados estadísticos 

MODELO ECONOMÉTRICO

Se eligió un modelo PROBIT el cual para es-
tos casos se limita en cuanto que no explica 
con exactitud las causas de la informalidad, se 
restringe de manera estricta a exhibir los re-
sultados sin dar una probabilidad que no es lo 
suficientemente alta como para definir el de-
terminante principal de la informalidad.
La definición del modelo se realiza como sigue:

P6320= β0+β1 p5090+β2 p6020+β3 p6090+β4 
p6210+µ

indican que existen algunas zonas de la ciu-
dad en las que requiere un mayor nivel de in-
versión con el fin de fortalecer las actividades 
ya existentes y de promover la localización de 
empresas que promuevan la generación de 
empleo. Abstracciones de: (Gutierrez, 2011).

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA 
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Dónde:
Definida como variable independiente o infor-
malidad para el caso se tiene:

•	  P6320: Durante los últimos 12 meses 
¿Trabajó por lo menos 2 semanas con-
secutivas?

•	 P5090: La vivienda ocupada por este 
hogar es:

1. Propia, totalmente pagada
2. Propia, la están pagando
3. En arriendo o subarriendo 
4. En usufructo 
5. Posesión sin título (ocupante de 

hecho) ó propiedad colectiva
6. Otra
•	 P6020: Sexo:
1. Hombre
2. Mujer 
•	 P6090: ¿Está afiliado, es cotizante o es 

beneficiario de alguna entidad de se-
guridad social en salud? 

1. Sí
2. No
3. No sabe/ No informa
•	 P6210: ¿Cuál es el nivel educativo más 

alto alcanzado por usted?
1. Ninguno
2. Preescolar
3. Básica primaria
4. Básica secundaria
5. Media
6. Superior o universitaria
7. No sabe no informa

Empleo informal= β0+ β1 tipo de vivienda 
+β2 Sexo + β3 Afiliación a salud + β4 Nivel 

de educación+ µ

RESULTADOS 
RESULTADOS  

 

 
  

 
 
Cuando la vivienda en la que habitan las per-
sonas encuestadas es propia o la están pagan-
do, la probabilidad de pertenecer a la infor-
malidad disminuye en 0,005%.

Cuando la persona encuestada pertenece al 
género femenino, la probabilidad de pert-
enecer a la informalidad es del 1,03%

Cuando la persona está afiliada al sistema de sa-
lud, la probabilidad de ser informal es del 0,4% 
Cuando el nivel promedio de educación alca-
nzado por el encuestado alcanza el de básica 
secundaria, la probabilidad de pertenecer a la 
informalidad es del 0,2% 

De todo esto es posible concluir que la vari-
able que ejerce mayor influencia sobre la per-
tenencia o no al sector informal es el género, 
lo que quiere decir que existe un problema so-
cial en cuanto al empleo de las mujeres pues 
la probabilidad de ser mujer y de pertenecer 
al sector informal en este caso es muy repre-
sentativa, lo que indicaría que se requieren 
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mayores niveles de capacitación para las mu-
jeres y por supuesto una política de inclusión 
laboral. Además en las zonas estudiadas del 
país se puede evidenciar que el alcanzar un 
nivel de básica secundaria reduce la prob-
abilidad de pertenecer al sector informal en 
gran medida, por ejemplo para este caso las 
personas que cuentan con un nivel de básica 
secundaria solo tienen una probabilidad del 
0.2% de pertenecer al sector informal, lo que 
indica que en gran parte del país no es de gran 
exigencia el alto nivel académico. Por otro 
lado la probabilidad más minúscula es la de 
tener vivienda propia que reduce muy poco 
(en 0,005%) la probabilidad de pertenecer al 
sector informal, lo que quiere decir que no es 
muy trascendental el hecho de tener casa pro-
pia o estarla pagando, pues si hay una reduc-
ción en la probabilidad, pero esta es mínima.
Además del modelo planteado generalmente 
se corre un modelo de manera exclusiva para 
el departamento del Chocó con el fin de es-
tablecer las razones con mayor peso para el 
desequilibrio evidenciado con anterioridad, 
por lo tanto se aplica un modelo PROBIT que 
entrega como resultados:

 

 

Dados los niveles conocidos para cada una 
delas variables, para el departamento del 
Chocó se tiene:

Para aquellas personas que poseen vivienda 
propia o la están pagando la probabilidad de 
ser informales disminuye en 0,4%.

En promedio la probabilidad de que una mujer 
sea informal es del 1,3% Cuando una persona 
está afiliada al sistema de salud, la probabilidad 
de pertenecer a la informalidad es del 1,06%.

En promedio cuando una persona ha alcanzado 
el nivel de básica secundaria la probabilidad de 
pertenecer a la informalidad es del 0,73%

Lo que permite inferir que los factores que 
mayor influencia ejercen sobre la informali-
dad en el Chocó son el género y la afiliación 
al sistema de salud, seguido por los años de 
educación, lo que quiere decir que hace falta 
cobertura en salud para este departamento y 
que de manera evidente el nivel escolar mín-
imo para mantener un “bajo” nivel de infor-
malidad es el de secundaria.

Los resultados para el Chocó no difieren mucho 
con respecto a los datos generales de las zonas 
evaluadas, lo que indicaría que los desequilib-
rios económicos están presentes en casi todas 
las zonas del país tomadas en cuenta.

 



Revista Fenadeco | Edición 8 33

Mapa 1 Estuvo empleado por lo menos 2 semanas durante el último 

año - Fuente: Autores 

En el mapa número 1, se puede observar la 
variable p6320 que para el caso en estudio fue 
tomada como la variable informalidad. En el 
mapa se ubican dos barras las cuales indican 
la cantidad de “hogares” que durante los úl-
timos 12 meses trabajaron por lo menos por 
dos semanas consecutivas y los que no, de esta 
manera es posible apreciar que predomina la 
cantidad de hogares que NO tuvieron un tra-
bajo que haya durado a lo menos 2 semanas 
durante los últimos 12 meses; lo que permite 
inferir que hay un alto grado de informalidad, 
sin embargo existen casos muy particulares 
como lo son la Guajira y el Chocó en los que se 
evidencia un equilibrio entre las opciones, por 
lo que es posible afirmar que cerca del 50% de 
los hogares encuestados si tuvieron un traba-
jo por lo menos de dos semanas durante los 
últimos 12 meses.

 

 
Fuente: Autores  

SI 

NO 
Mapa 2 Hogares sin empleo durante el último año - Fuente: Autores

En el mapa número 2, se evidencia a través de 
intervalos la cantidad aproximada de hogares 
que NO tuvieron un trabajo por más de 2 sem-
anas durante los últimos 12 meses. Se puede 
destacar como el áreas más críticas del país 
el Chocó, seguida por el Tolima y por la Guaji-
ra de allí es posible inferir que el Chocó es el 
municipio que (teniendo en cuenta el plant-
eamiento inicial) con mayor informalidad.

 

 
Fuente: Autores  

 

 

Fuente: Autores  

Mapa 3 Hogares sin empleo durante el último año - Fuente: Autores 
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En el mapa número 3, se puede observar al 
igual que en el anterior a través de intervalos 
la cantidad de “hogares” que por cada depar-
tamento SI tuvieron un trabajo por más de 2 
semanas durante los últimos 12 meses, lo que 
implicaría una menor informalidad en dichas 
zonas, sin embargo es de resaltar que para 
este caso el Chocó también ocupa el primer 
lugar, lo que resultaría contradictorio, pero 
en realidad lo que arroja este resultado es el 
fuerte y marcado desequilibrio laboral que se 
presenta en esta zona del país por cuanto se 
aproxima al 50% la cantidad de “hogares” que 
no se ubicaron en la informalidad, seguido del 
Chocó se encuentra la Guajira que vendría pre-
sentando un comportamiento muy cercano al 
del departamento anterior, luego es posible 
encontrar Caquetá, Antioquia, Tolima, Sucre y 
Valle del Cauca lo que indica que éstos depar-
tamentos presentaron una baja informalidad 
o tuvieron un trabajo en el cual duraron más 
de 2 semanas durante los últimos 12 meses.

•	 En el mapa correspondiente a la variable 
Sexo: Hombre / Mujer demuestra lo que 
se pudo abstraer del modelo, es decir 
que los hombres presentan mayor partici-
pación en el mercado.

 
•	 El más representativo de todos estos 

mapas que se refieren al sexo de las perso-
nas encuestadas, es aquel que se compara 
con la variable tomada como informalidad 
para el caso, en él se puede evidenciar lo 
que reflejó el modelo probabilístico y es la 
diferencia en el acceso al mercado laboral 
entre los hombres y las mujeres, de esta 
manera queda aún más al descubierto la 
falta de inclusión de las mujeres en el sec-
tor formal, las zonas del país en las que se 
presenta este mayor desequilibrio son: La 

Guajira, Magdalena, Antioquia.

•	 El cruce de variables marcó la tenden-
cia del modelo en los departamentos del 
Chocó y la Guajira, el desequilibrio socio – 
económico condiciona el buen desarrollo 
y crecimiento de la región.

Mapa 4 Sexo

 
Mapa 5 Sexo Vs. Empleo durante el útimo año
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 Mapa 6 Distribución del sexo Masculino 

Mapa 7 Afiliación EPS Vs. Empleo  Durante último el año

CONCLUSIONES 

•	 Definitivamente se encuentra una rel-
ación espacial en cuanto a la informalidad, 
ésta se puede evidenciar en el material 

                                                                         

         
  

estilizado que para el caso corresponde a 
los mapas de Colombia resaltando aquel-
las regiones de dónde se encontraron los 
datos más relevantes.

•	 La relación espacial encontrada en el de-
sarrollo del modelo confirma muchos 
hechos de la realidad económica que vive 
Colombia, por ejemplo la situación de po-
breza e informalidad en el Chocó.

•	 En términos generales se pudo evidenciar 
que un factor determinante de la infor-
malidad es el género, lo que apunta a que 
aún se presenta discriminación a la mujer 
en el sector formal.

•	 La producción espacial evidencia las zonas 
en las que se presenta mayor informalidad 
en el país que para este caso son el Chocó 
y La Guajira, dentro de ésta evidencia se 
puede afirmar que el los mayores deter-
minantes de la informalidad son: el per-
tenecer al género femenino y el no tener 
cobertura en salud.

•	 Las medidas bajo las cuales se esperaba 
que el modelo determinara la informali-
dad no fueron muy altas, es decir dentro 
de las variables elegidas a criterio de los 
autores, dos de ellas reflejaron porcen-
tajes significativos, lo que quiere decir 
que el modelo se limitó en la determi-
nación de la informalidad.

•	 Los resultados del modelo arrojan la ine-
ficiencia por parte del Gobierno para co-
bertura en salud y para la aplicación de 
políticas de capacitación en general e in-
clusión al mercado formal de la mujer.

RECOMENDACIONES

•	 La GEIH aunque presenta completitud en 
los datos incluye variables que en oca-
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siones para el investigador no son de fácil 
entendimiento y adaptación a los mod-
elos que se utilizan.

•	 La variable proxy utilizada como informal-
idad limita demasiado el modelo ya que 
ignora muchas características propias de 
la informalidad, sin embargo dentro de la 
GEIH no existe una variable especificada 
como tal.

•	 La información espacial requerida es de 
carácter complejo por lo que fue nece-
saria la elaboración propia por completo, 
dado que el componente espacial está 
muy limitado en la teoría económica y en 
muchos casos no se incluye como válido 
dentro de la misma.
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ANEXOS
                                                                          

         
Mapa 1. Afiliación EPS vs. Empleo durante el último año 
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Mapa 2. Afiliación EPS
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RESUMEN

Se estudia empíricamente la existencia y los determinantes de comportamientos de oveja (herding) 
en el mercado accionario y efectos flight-to-quality en los mercados acciones-bonos para Colom-
bia para el período 2010-2015. Se utilizan modelos Logit/Probit, ARCH, DCC-ARCH y VAR, además 
de diversas métricas utilizadas en la literatura económica para su medición. Se concluye que: (a) 
Existen comportamientos de oveja en el mercado accionario colombiano afectados por fluctuacio-
nes de variables macroeconómicas; (b) Existen efectos flight-to-quality internos intermitentes en los 
mercados de acciones y bonos ante incrementos del riesgo soberano, reducciones de rentabilidad 
en el mercado accionario americano y reducción de los precios del petróleo; (c)  Los episodios fli-
ght-to-quality en el mercado accionario son más frecuentes hacia el mercado de títulos soberanos 
norteamericano que al local, mientras que la frecuencia de episodios desde y hacia los mercados de 
títulos soberanos local y americano es relativamente similar.
Palabras Clave: Efectos Flight-to-Quality, Comportamientos de Oveja, Macroeconomía.

ABSTRACT

This paper study empirically the existence and determinants of herding behavior in the stock market 
and flight-to-quality effects in the stock-bond markets in Colombia during 2010-2015, using Logit/
Probit, ARCH, DCC-ARCH and VAR models, as well several metrics used in economic literature. It 
is concluded that: (a) There is evidence of herding behavior in the Colombian stock market due to 
fluctuations of macroeconomic variables; (b) There are intemitent intern flight-to-quality effects in 
the Colombian stock-bond markets triggered by increasing sovereign risk premiums and oil price re-
ductions; (c) the flight-to-quality episodes from the local stock market to American sovereign bonds 
market are more often than toward local market, while the frequency of episodes from and to sove-
reign bond markets is relatively similar.
Keywords:  Flight-to-Quality, Herding Behavior, Macroeconomics.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende estudiar por 
separado los comportamientos de oveja en el 
mercado accionario y efectos flight-to-qual-
ity para el caso colombiano en el mercado 
de acciones y títulos soberanos desde 2010 
hasta inicios del 2015, en términos de cuán-
do ocurren y cuáles son sus determinantes. 
La literatura en torno a estos efectos es aún 
muy reducida y precisamente se pretende lle-
nar en parte esos vacíos. Debido a su carácter 
empírico, se mencionará brevemente los an-
tecedentes teóricos y en cambio se centrará 
más en la medición de estos efectos y los re-
sultados obtenidos para el caso colombiano. 
Específicamente, se tienen como objetivos:
(a) Utilizar métricas utilizadas en la literatu-

ra económica para aplicarlas al caso co-
lombiano, evaluando su poder predictivo 
a partir de recuentos de los eventos más 
importantes en los últimos años. Este ob-
jetivo presentado más ampliamente en la 
sección de conceptos y métricas se pre-
tende cumplir en la sección de resultados 
empíricos;

(b) Deducir los determinantes potenciales 
de los dos objetos de estudio a partir de 
modelos de respuesta binaria Logit/Probit 
y regresión lineal múltiple con dummys. 
En la sección de resultados empíricos se 
pretende cumplir este objetivo, argu-
mentando la fortaleza de los resultados y 
esbozando relaciones entre las variables.

La revisión de literatura, así como la exposición 
de los modelos econométricos utilizados no 
se presentan en una sección determinada sino 
que se condensan en la presentación de los 
resultados para un mayor entendimiento del 
hilo argumentativo.

CONCEPTOS TEÓRICOS Y 
MÉTRICAS

Los comportamientos de herding son com-
portamientos colectivos tomados por individ-
uos bajo condiciones de incertidumbre tales 
que se forman secuencias de información: un 
agente C toma la misma decisión de B, pero 
debido a escenarios de incertidumbre o al-
tos costos de información B toma su decisión 
basado en A, quien sí incurrió en tales costos o 
tomó una decisión determinada, conformán-
dose aprendizajes observacionales (Ouarda 
et. al., 2013). Los inversionistas por lo tanto 
obtienen información reproduciendo las con-
clusiones de otros estudios y no los propios 
estudios debido a que constituyen fuentes 
de información mucho más realistas. Como 
resultado de estos comportamientos, el in-
cremento o disminución de una variable en el 
tiempo dispara los valores subsecuentes adi-
cionales (Bikhchandani et. al., 1998). La sub-
secuente formación de cadenas de decisión 
homogéneas (manifestada en cascadas de au-
mento o de disminución entre inversionistas) 
es entonces resultado de cascadas informa-
cionales, que surgen cuando no se acumula 
información privada en la medida que las ca-
denas de decisión son de mayor longitud. Es-
tos comportamientos predicen entonces que 
durante episodios de incertidumbre en un 
mercado accionario, las desviaciones individ-
uales de los precios accionarios a nivel global 
a partir de un valor promedio de las mismas 
son mayores, de manera que se puede formar 
una métrica denominada aquí Índice de Herd-
ing (IH) propuesta por Ouarda et. al., (2013), 
que tiene la forma

un valor promedio de las mismas son mayores, de manera que se puede formar una métrica 

denominada aquí Índice de Herding (IH) propuesta por Ouarda et. al., (2013), que tiene la 

forma 

, i = 1, 2,…, N, donde N es el número total de acciones de la 

muestra,  es el rendimiento de una serie accionaria i en el tiempo t, y  =  COLCAP, 

SP500,…. Es el rendimiento de una serie promedio o de mercado.  

Mayores valores de  implican que los comportamientos de herding son más frecuentes 

en un momento determinado del tiempo.  

El fenómeno flight-to-quality, por otra parte, es el fenómeno que surge cuando los 

participantes del mercado buscan cubrir sus posiciones con una menor probabilidad de 

pérdida en vez de especular sobre altos beneficios, siendo altamente probables durante 

crisis financieras (Burnnermeier, 2009). Para la medición de estos efectos, se utilizan 

funciones indicador  utilizadas por Kurnyaeva (2012), que toma valores iguales a 1 si 

el fenómeno comentado tiene lugar y 0 de lo contrario. Las funciones indicador, como se 

presentarán a continuación, tienen una notación definida. El símbolo “s” denota el mercado 

accionario colombiano; “b1” denota el mercado de títulos soberanos TES-10 años 

colombiano; “b2” denota el mercado de títulos soberanos TB-10 años de Estados Unidos. 

Dado que este fenómeno implica disminuciones de demanda del activo riesgoso y aumentos 

de demanda del activo seguro, las funciones indicador utilizan los cambios de valor de los 

precios para capturar estos efectos.  

En este artículo se utilizan 4 funciones indicador, definidas por las ecuaciones (1)-(4) en el 

Cuadro 1, donde Ri,t denota el rendimiento asociado a una acción o título soberano 

dependiendo del caso, mientras que Ti,t es un valor umbral (threshold level) que se define 

de acuerdo con la frecuencia de los datos (Kurnyaeva, 2014):  

Función Indicador FTSt Interpretación 
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donde N es el número total de acciones de la 
muestra,  es el rendimiento de una serie accio-
naria i en el tiempo t, y  =  COLCAP, SP500,…. 
Es el rendimiento de una serie promedio o de 
mercado. 

Mayores valores de  implican que los compor-
tamientos de herding son más frecuentes en 
un momento determinado del tiempo. 

El fenómeno flight-to-quality, por otra par-
te, es el fenómeno que surge cuando los 
participantes del mercado buscan cubrir sus 
posiciones con una menor probabilidad de 
pérdida en vez de especular sobre altos ben-
eficios, siendo altamente probables duran-
te crisis financieras (Burnnermeier, 2009). 
Para la medición de estos efectos, se utilizan 
funciones indicador  utilizadas por Kurnyae-
va (2012), que toma valores iguales a 1 si el 
fenómeno comentado tiene lugar y 0 de lo con-
trario. Las funciones indicador, como se pre-
sentarán a continuación, tienen una notación 
definida. El símbolo “s” denota el mercado ac-
cionario colombiano; “b1” denota el mercado 
de títulos soberanos TES-10 años colombiano; 
“b2” denota el mercado de títulos soberanos 
TB-10 años de Estados Unidos. Dado que este 
fenómeno implica disminuciones de demanda 
del activo riesgoso y aumentos de demanda 
del activo seguro, las funciones indicador uti-
lizan los cambios de valor de los precios para 
capturar estos efectos. 
En este artículo se utilizan 4 funciones indica-
dor, definidas por las ecuaciones (1)-(4) en el 
Cuadro 1, donde Ri,t denota el rendimiento 
asociado a una acción o título soberano de-
pendiendo del caso, mientras que Ti,t es un 
valor umbral (threshold level) que se define de 
acuerdo con la frecuencia de los datos (Kurny-
aeva, 2014): 

Función Indicador FTSt Interpretación

FTSt=I{Ri,s,t<- Ti,s,t}*I{Ri,b1,t> 
Ti,b1,t}    (1)

Efectos desde el mercado ac-

cionario colombiano hacia el 

mercado de títulos soberanos 

colombiano.

FTSt=I{Ri,s,t< -Ti,s,t}*I{Ri,b2,t> 
Ti,b2,t}    (2)

Efectos desde el mercado ac-

cionario colombiano hacia el 

mercado de títulos soberanos 

estadounidense.

FTSt=I{Ri,b1,t< -Ti,b1,t}*I{Ri,b2,t> 
Ti,b2,t}  (3)

Efectos desde el mercado 

de títulos soberanos colom-

bianos hacia el mercado de 

títulos soberanos estadoun-

idense.

FTSt=I{Ri,b1,t> Ti,s,t}*I{Ri,b2,t< 
-Ti,b2,t}  (4)

Efectos desde el mercado de 

títulos soberanos americano 

hacia el mercado de títulos 

soberanos colombianos.

Cuadro 1. Funciones Indicador de Efectos Flight-to-Quality. Basado 

en Kurnyaeva (2012).

Estas funciones crean una variable dummy que 
toma el valor de 1, por ejemplo, si y sólo si  (ex-
isten retornos negativos en el índice accionar-
io colombiano cuando el nivel de pérdidas por 
cada peso invertido excede un threshold -Ti,s,t) 
y si   (existen retornos en el mercado soberano 
colombianos que exceden el valor del thresh-
old ). En este artículo los valores umbral depen-
den del propósito para el que sean utilizados. 
,  y  son iguales a una desviación estándar de 
cada serie en la sección de efectos internos y 
externos, como se verá más adelante; mientras 
que será iguales a 0.475 veces la desviación es-
tándar para la estimación econométrica de los 
modelos Logit/Probit en la sección de efectos 
internos, debido a que era necesario aumentar 
el número de valores iguales a 1 para hacerlos 
relativamente comparables.
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DATOS

El tamaño de la muestra de datos depende de los efectos a analizar: (i) Para buscar evidencia 
empírica que respalda la existencia de comportamientos de oveja entre inversionistas en el 
mercado accionario, se tomaron datos mensuales desde Enero del 2010 hasta Febrero del 
2015, conformándose 62 observaciones (se tomaron datos mensuales puesto que existen 
datos sobre variables macroeconómicas del sector real a nivel diario), aunque la construcción 
del índice IH partió de datos diarios y luego se obtuvieron los valores mensuales; (ii) Para la 
construcción de las funciones indicador de efectos flight-to-quality, así como sus determinantes, 
se tomaron observaciones diarias desde el 13 de Enero del 2010 hasta el 20 de Marzo del 2015, 
conformándose 1272 observaciones. 

La descripción de las variables utilizadas en este artículo, así como la fuente de información, la 
periodicidad a utilizar en este artículo y la característica definitoria de estas se sintetiza en la 
Tabla 1. En el Apéndice A se muestran los resultados de las pruebas de estacionariedad débil de 
las variables utilizadas en los modelos econométricos. 

Variable
Fuente de 

Información

Periodicidada 

utilizar
Característica, Efecto a Medir

Precio del 

Petróleo (WTI)

Energy Information 

Administration(EIA)
Diaria Mensual

Precio del petróleo. No se tomó el precio de petróleo Brent o Dubai debido a 

que Colombia se encuentra en el hemisferio occidental y estos precios no son 

representativos. El log retorno diario se calcula como Ri = Ln(Pi,t)/Ln(Pi,t-1)

Índice de 

Producción 

Industrial (IPI)

Banco de la República 

(BanRep) Mensual Proxy del nivel de actividad económica colombiano.

Tasa de Cambio 

Peso-Dólar 

(TRM)

Banco de la República 

(BanRep)
Mensual El log retorno diario se calcula como Ri = Ln(Pi,t)/Ln(Pi,t-1)

Índice General 

de la Bolsa de 

Valores De Co-

lombia (IGBC)

Grupo Aval
Diaria

Mensual

Índice accionario representativo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

Para los efectos herding, se toma como la representativa incluso después del 1 

de Noviembre del 2013, aprovechando que es larga la serie. El log retorno se 

calcula como Ri = Ln(Pi,t)/Ln(Pi,t-1)

Índice COLCAP

(COLCAP)

Banco de la República

(BanRep) Diaria

Índice accionario representativo desde el 1 de Noviembre del 2013. Se 

empalma con el IGBC para tener una serie histórica más larga en la medición 

de los efectos flight-to-quality.

Títulos TES a 10 

Años

(TES10Y)

Banco de la República

(BanRep)
Diaria

Rendimientos de los precios de los títulos soberanos TES. Sea ZRit la tasa cero 
cupón en el tiempo t con plazo e maduración T=10, el precio del bono calcu-
lado con valor nominal de 100 está dado por Pi=100e−ZRi*10, donde ZRi es la tasa 
de interés pagada sobre el bono. El log retorno diario de cada activo se calcula 
como Ri = Ln(Pi,t)/Ln(Pi,t-1). Es un indicador indirecto del riesgo de los títulos 
soberanos.
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aTítulos Trea-

sury Bills a 10 

Años

(TB10Y)

FED St. Louis Diaria

Bajo tasas de maduración constantes

(Constant Maturity Rate). Retornos asociados a los precios de los títulos sober-

anos del Tesoro de Estados Unidos.  Las transformaciones sin similares a los de 

los títulos TES a 10 Años.

Credit Default 

Swap a 5 Años

(CDS5Y)

Datastream
Diaria

Medición de riesgo país (proxy del EMBI+ Colombia). Valores mayores deno-

tan mayor incertidumbre de los inversionistas en Colombia. No se calculan 

retornos por estacionariedad de la serie.

Índice SP500 Yahoo Finance Diaria

Índice accionario más importante de Estados Unidos. Es una variable proxy de 

las condiciones accionarias del mercado americano. El log retorno diario se 

calcula como Ri = Ln(Pi,t)/Ln(Pi,t-1)

Tabla 1. Series utilizadas. 

Para la conformación del índice de herding IH que requiere la utilización de los precios por 
acción, se realizó una clasificación para cada una de las 16 series de precios de acciones más 
importantes de la BVC en sectores económicos para analizar la exposición en el tiempo de éstos 
(Tabla 2). Las series históricas para cada acción fueron tomadas de la página web de la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC).  

Sector Económico (Bolsa de Valores BVC) Acciones Conformadas

Petróleo ECOPETROL, PREC

Energía ISA, ISAGEN, EEB, CELSIA

Finanzas BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, PFBANCOLOMBIA, PFCORFICOLOMBIANA

Otros (No categorizados) INVERAGOS, NUTRESA, CEMARGOS, ÉXITO

Tabla 2. Acciones más importantes de la Bolsa de Valores por sectores.

Tabla 1. Series utilizadas.  

Para la conformación del índice de herding IH que requiere la utilización de los precios por 

acción, se realizó una clasificación para cada una de las 16 series de precios de acciones 

más importantes de la BVC en sectores económicos para analizar la exposición en el 

tiempo de éstos (Tabla 2). Las series históricas para cada acción fueron tomadas de la 

página web de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).   

Sector Económico (Bolsa de Valores 
BVC) 

Acciones Conformadas 

Petróleo ECOPETROL, PREC 
Energía ISA, ISAGEN, EEB, CELSIA 
Finanzas BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, PFBANCOLOMBIA, 

PFCORFICOLOMBIANA 
Otros (No categorizados) INVERAGOS, NUTRESA, CEMARGOS, ÉXITO 

Tabla 2. Acciones más importantes de la Bolsa de Valores por sectores. 

(3) RESULTADOS EMPÍRICOS 

(I) Comportamientos de Oveja en el mercado accionario (Herding) 

A partir de la especificación del Índice de Herding (IH) mencionada en la sección de 

conceptos teóricos, es posible desagregar esta serie en los sectores de Petróleo, Energía y 

Finanzas como se mencionó en la sección anterior. El IH especificado cumple la propiedad 

de desagregación, puesto que la fórmula mencionada se puede reescribir también como 

. 

W1 denota las acciones del sector petrolero, W2 las acciones del sector energético, W3 las 

acciones del sector financiero y W4 las acciones que no están incluidas en ninguno de los 

sectores mencionados. 

RESULTADOS EMPÍRICOS

Comportamientos de Oveja en 
el mercado accionario (Herding)

A partir de la especificación del Índice de Herd-
ing (IH) mencionada en la sección de concep-
tos teóricos, es posible desagregar esta serie 
en los sectores de Petróleo, Energía y Finanzas 
como se mencionó en la sección anterior. El 
IH especificado cumple la propiedad de de-
sagregación, puesto que la fórmula menciona-
da se puede reescribir también como.

W1 denota las acciones del sector petrolero, 
W2 las acciones del sector energético, W3 las 
acciones del sector financiero y W4 las ac-
ciones que no están incluidas en ninguno de 
los sectores mencionados.
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Figura 1. Evolución del Índice de Herding (IH) desagregado por sec-
tores desde Enero del 2010 hasta Febrero del 2015.

En la Figura 1 se muestran los resultados de la 
desagregación por sectores. Dos aspectos re-
sultan de interés: (1) Los comportamientos de 
oveja en el mercado accionario, medidos por 
el IH, tienden a ser más pronunciados durante 
el 2011 e inicios del 2012 (que coindice con la 
aparición de la Crisis de Deuda Europea), como 
también durante finales del 2014 e inicios del 
2015 (que coincide con la caída de los precios 
internacionales del petróleo), de manera que 
el índice parece brindar intuiciones plausibles 
en la modelación; (2) Los sectores donde es 
más propenso este comportamiento son los 
sectores asociados al petróleo y a los produc-
tos energético (al tomar valores bastante altos 
de IH, como se observa en la misma Figura), 
mientras que en el sector financiero los efec-
tos son fuertes pero más controlados, al no 
tomar valores tan altos. Se tiene entonces que 
estos comportamientos son más probables en 
episodios de incertidumbre donde el sector 
minero-energético es el más sensiblemente 
afectado, algo documentado por Mosquera 
et. al., (2011).

Figura 2. Evolución de las correlaciones lineales móviles diarias de 90 
días de cada una de las 15 acciones de la BVC tomadas respecto del 
índice de mercado COLCAP promediadas por sectores.  La correlación 
total del mercado es la correlación entre promedio de todas las ac-
ciones y el COLCAP.

Para entender qué factores macroeconómi-
cos motivan estos comportamientos dadas las 
dos afirmaciones, se tomaron dos estrategias 
empíricas. La primera consiste en analizar si 
la correlación lineal móvil (que en la litera-
tura económica revisada se toma de 90 días, 
como en Baur (2007)) de cada una de las ac-
ciones promediada por sectores con el índice 
COLCAP empalmado aumenta durante los ep-
isodios de estrés financiero (Crisis de Deuda 
Europea y Caída de Precios del Petróleo) iden-
tificados por el IH. En la Figura 2 se muestra 
que sí parece ser el caso, aunque no de forma 
muy fuerte. Durante el 2011 las correlaciones 
total y por sectores aumentaron aunque no 
de forma muy fuerte, mientras que desde el 
2013 la correlación va aumentando de forma 
creciente hasta alcanzar máximos durante 
fines del 2014. Además, las correlaciones más 
altas las presenta el sector petrolero seguido 
por el energético y por último el financiero. Se 
tiene entonces que el riesgo sistémico defini-
do como correlaciones lineales altas entre 
precios de diversos activos que están cayendo 
parece incentivar estos comportamientos.

Figura 3. Evolución del precio del petróleo WTI (West Texas Interme-
diate), el Índice de Producción Industrial (IPI) con datos mensuales 
desde el 2002. Los periodos identificados como de auge por el algo-
ritmo de Harding y Pagan (2002) para cada serie tienen color blanco, 
mientras que los periodos de caída tienen color gris.
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La segunda sigue una aproximación más 
econométrica por medio de una regresión 
simple. Mediante el algoritmo de Harding y 
Pagan (2002), se pueden determinar los perío-
dos de auge y caída para cada uno de los va-
lores de variables mensuales como la tasa de 
cambio TRM, el índice de producción industri-
al (IPI), el precio del petróleo WTI o la tasa de 
interés de depósito a término fijo de 90 días 
(En la Figura 3 se muestra la evolución del WTI 
y el IPI como ejemplos, identificados los perío-
dos de auge y caída por el algoritmo mencio-
nado). En consecuencia, se pueden conformar 
variables dummy, con valores iguales a 1 para 
meses identificados como períodos de auge y 
0 para períodos de caída. De esta manera, se 
pueden integrar variables macroeconómicas a 
la especificación dada por Ouarda et. al. (2013) 
para probar comportamientos de herding con 
efectos asimétricos. La importancia de los efec-
tos asimétricos radica en que no sólo se trata de 
medir si existen comportamientos de oveja o 
no, sino que también se mide si estos comporta-
mientos son más probables en épocas de caída y 
no de aumento. La especificación tiene la forma

Existen efectos asimétricos en la medida que 
, una vez que Dummy=1 indica períodos de 
aumento o auge, mientras que Dummy=0 
períodos de disminución o caída. Para el caso 
de la variable tasa de cambio (TRM) y la tasa 
de interés DTF a 90 días (DTF90DIAS) se espe-
ra que la magnitud de los coeficientes sea lo 
contrario (, puesto que los períodos de incer-
tidumbre en los mercados financieros están 
asociados a períodos de depreciación antes 
que de apreciación de las monedas nacionales 
de economías emergentes (Caballero, 2008), 
como también de aumento de tasas de interés 
locales.

La variable dummy utilizada para medir efec-
tos asimétricos varía dependiendo del factor 
macroeconómico que posiblemente cause 
este comportamiento. En la Tabla 3 se mues-
tran los resultados de las estimaciones de 
efectos asimétricos para las variables macro-
económicas mencionadas. 

Variable 

Explicativa

Estadísti-

co-t

(p-valor)

Variable 

Explicativa

Estadístico-t

(p-valor)

Constante 0.579933

 (0.0000)a

Constante 0.580735

(0.0000)a

(IGBC)2*IPI 41.36956

(0.0043)a

(IGB-

C)2*WTI

44.07886

(0.0016)a

(IGBC)2*(1 

– IPI)

66.32431

 (0.0001)a (IGBC)2*(1 

– WTI)

67.50018

(0.0005)a

R cuadrado-ajustado: 

0.263814

Estadístico F: 10.39224 

(0.000139)a

R cuadrado-ajustado: 0.258918

Estadístico F: 10.13248 (0.000168)a

Variable 

Explicativa

Estadísti-

co-t

(p-valor)

Variable 

Explicativa

Estadístico-t

(p-valor)

Constante 0.579915

 (0.0000)a

Constante 0.576069

 (0.0000)a

(IGB-

C)2*TRM

57.16151

 (0.0002)a

(IGB-

C)2**DTF-

90DIAS

75.48521

(0.0000)a

(IGBC)2*(1 – 

TRM)

43.30960

(0.0094)a

(IGB-

C)2*(1-DTF-

90DIAS)

21.25873

 (0.1551)

R cuadrado-ajustado: 

0.263814Estadístico F: 

10.39224 (0.000139)a

R cuadrado-ajustado: 0.296529

Estadístico F: 12.01341 (0.00044)a

Figura 3. Evolución del precio del petróleo WTI (West Texas Intermediate), el Índice de Producción Industrial (IPI) con 

datos mensuales desde el 2002. Los periodos identificados como de auge por el algoritmo de Harding y Pagan (2002) para 

cada serie tienen color blanco, mientras que los periodos de caída tienen color gris. 

La segunda sigue una aproximación más econométrica por medio de una regresión simple. 

Mediante el algoritmo de Harding y Pagan (2002), se pueden determinar los períodos de 

auge y caída para cada uno de los valores de variables mensuales como la tasa de cambio 

TRM, el índice de producción industrial (IPI), el precio del petróleo WTI o la tasa de 

interés de depósito a término fijo de 90 días (En la Figura 3 se muestra la evolución del 

WTI y el IPI como ejemplos, identificados los períodos de auge y caída por el algoritmo 

mencionado). En consecuencia, se pueden conformar variables dummy, con valores iguales 

a 1 para meses identificados como períodos de auge y 0 para períodos de caída. De esta 

manera, se pueden integrar variables macroeconómicas a la especificación dada por Ouarda 

et. al. (2013) para probar comportamientos de herding con efectos asimétricos. La 

importancia de los efectos asimétricos radica en que no sólo se trata de medir si existen 

comportamientos de oveja o no, sino que también se mide si estos comportamientos son 

más probables en épocas de caída y no de aumento. La especificación tiene la forma 
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Tabla 1. Determinantes de comportamientos de oveja en el mercado 
accionario colombiano. a. Coeficiente significativo a un nivel del sig-
nificancia del 5%. Variable dependiente: IH. 

De las estimaciones presentadas en la Tab-
la 1 se tiene por tanto que sí existen efectos 
asimétricos en los comportamientos de oveja, 
siendo más frecuentes durante episodios de 
caída (asimetría de efectos) tales como: (a) 
caídas de la actividad económica; (b) caídas 
del precio del petróleo WTI, confirmando la 
sensibilidad del mercado accionario respecto 
de este recurso; (c) aumentos de la tasa de 
interés, aunque no de caídas de la tasa de in-
terés; (d) depreciación de la tasa de cambio en 
vez de apreciación de la tasa de cambio. Estos 
hallazgos son coherentes con varios estudios 
realizados en torno a la vulnerabilidad de la 
economía colombiana ante choques externos, 
como los de Caballero (2008).

Efectos Flight-to-Quality

Las métricas de efectos flight-to-Quality espe-
cificadas por Kurnyaeva (2014) en la sección 
de conceptos teóricos se construyeron para el 
caso colombiano. En este artículo se utiliza el 
concepto de flight-to-quality en dos sentidos: 
(1) Efectos flight-to-quality internos, que son 
migraciones de capital desde territorio colom-
biano, comprendiendo los efectos: (i) desde 
el mercado accionario local hacia el mercado 
de títulos soberanos local (COLCAP-> TES10Y); 
(ii) desde el mercado accionario local hacia el 
mercado de títulos soberanos estadounidense 
(COLCAP-> TB10Y); (iii) desde el mercado de 
títulos soberano local hacia el mercado de 
títulos soberanos estadounidense (TES10Y -> 
TB10Y); (2) Efectos flight-to-quality externos, 
comprendiendo únicamente las migraciones 
de capital hacia territorio colombiano (merca-
do accionario o mercado de títulos soberanos) 

desde el mercado de títulos soberanos de Es-
tados Unidos  (TB10Y -> TES10Y). 

1 - Efectos Flight-to-Quality Internos

Figura 4. Efectos Flight-to-Quality Internos e Índice FTQI para el caso 
colombiano: (i) desde el mercado accionario local hacia el merca-
do de títulos soberanos local (COLCAP-> TES10Y, en azul); (ii) desde 
el mercado accionario local hacia el mercado de títulos soberanos 
estadounidense (COLCAP-> TB10Y, en rojo); (iii) desde el merca-
do de títulos soberano local hacia el mercado de títulos soberanos 
estadounidense (TES10Y -> TB10Y). Valores iguales a 1 implican la 
posible existencia del efecto. Mayores valores del Índice FTQI deno-
tan mayor probabilidad de efectos flight-to-quality. La metodología 
para el cálculo del Índice FTQI, calculada para obtener mayor robust-
ez de los resultados, se presenta en el Apéndice B.

En la Figura 4 se presentan las funciones indi-
cador de efectos flight-to-quality internos dis-
criminados por tipo y la evolución del índice 
FTQI, construido para tener más robustez de 
los resultados encontrados. A simple vista, se 
puede observar que en conjunto estos efectos 
parecen estar clusterizados o concentrados en 
determinadas fechas.

Figura 5. Evolución del CDS a 5 años para Colombia. 
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Figura 6.  Evolución de la varianza condicional del IGBC. * Varianza condicional estimada a través de un modelo ARMA(17,17)-ARCH(1) con datos 
mensuales. Para su construcción se tomaron los datos de fin de mes del IGBC desde el 31 de Enero del 2003 para capturar  mejor la varianza 
condicional estimada. 

Para determinar los patrones de clusterización o concentración de estos efectos en determina-
das fechas, se realizó un análisis de la evolución de los Credit Default Swaps a 5 Años (CDS5Y) 
como medida de riesgo país (que se muestra en la Figura 5), así como también de la varianza 
condicional del índice IGBC estimada por medio de un modelo ARMA(17,17)-ARCH(1) (que se 
muestra en la Figura 6). Además, una búsqueda de noticias acerca de los posibles factores de 
esta concentración. Los detalles y la robustez de la estimación de la varianza condicional del 
IGBC se presentan en el Apéndice C mientras que el análisis de las noticias se sintetiza en 4 
eventos, como se muestra en la Tabla 2.

Evento Descripción

1)

La Gran Recesión 2008-2009 tuvo efectos sobre la economía colombiana, reflejada en menor demanda internacional de materias primas 
y petróleo debido a las restricciones de liquidez y crédito de muchas firmas de Estados Unidos, de manera que los CDS a 5 años continu-
aron registrando valores altos para el año 2010 (aunque mucho menores comparados con los que se registraron en el 2008). Además, los 
mercados financieros globales se vieron afectados por la reducción de la calificación de los títulos de deuda soberanos de Grecia a títulos 
basura (Cabrera et. al., (2014)). La implementación de política monetaria no convencional (Quantitative Easing, Operaciones Twist y 
Credit Easing, como se detalla en Joyce et. al., (2012)) hizo que los títulos soberanos americanos se volvieran más atractivos para muchos 
inversionistas. La clusterización en el 2010 se explica por estos factores

(2)

La Crisis de Deuda Europea durante el 2011 tuvo repercusiones fuertes sobre los mercados financieros internacionales y emergentes 
(Bejarano et. al., 2015), amplificado por los aumentos de las tasas de interés de largo plazo de Grecia, Chipre, Portugal y España y por la 
imposibilidad de pagos de títulos soberanos por parte del gobierno griego. La reducción de las exportaciones colombianas y los aumen-
tos de volatilidad medidos por el VIX tuvieron repercusiones los CDS5Y colombianos, disparando efectos flight-to-quality

(3)

Tras los anuncios de Ben Bernanke de que el Fed estaba estudiando reducir el programa de compra de activos financieros a mediados del 
2013 (tapering), los mercados internacionales reaccionaron negativamente ante mayores restricciones de liquidez de corto plazo futuras, 
repercutiendo en valores mayores de los CDS5Y. Además, a inicios del 2014 las reacciones negativas del mercado financiero volvieron a 
tener lugar debido a una confluencia de factores tales como shocks idiosincráticos en Argentina, un panorama de desestabilización del 
shadow banking (o banca en la sombra) en China, riesgos políticos en Turquía y presiones sobre los mercados financieros en Sudáfrica 
(Mishra y Moriyama, 2014). Escenarios de menor liquidez futura pueden por lo tanto disparar depreciaciones en economías emergentes, 
así como efectos flight-to-quality hacia safe heavens (mercados donde la exposición al riesgo es menor). 

(4)

La fuerte caída de los precios del petróleo WTI, la débil demanda de productos de exportación colombianos, así como prospectos de 
aumentos de tasas de interés por parte del Fed impulsó fenómenos de depreciación de la tasa de cambio, aumentando las salidas de cap-
ital en economías emergentes desde enero del 2015 (The Economist, 2014). Los movimientos de capital hacia economías desarrolladas 
y caídas en precios del petróleo por lo tanto pueden ser explicaciones potenciales de la clusterización de efectos flight-to-quality desde 
finales del 2014 hasta las últimas fechas de la muestra. 

 Tabla 2. Eventos determinantes de la aparición de efectos flight-to-quality. 
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Para verificar de que los efectos flight-to-quality dependen de variables financieras interna-
cionales, como se argumenta en los numerales (1)-(4), se tomó una aproximación agregada 
para la aparición de estos efectos, puesto que no se puede analizar cada efecto por separado 
debido al número reducido de episodios. Por medio de modelos Logit/Probit donde la variable 
dependiente toma un valor igual a 1 si para alguna fecha determinada existe al menos un efecto 
flight-to-quality interno y 0 de no ser así, se investigaron las posibles causas de estos efectos, 
sumando todos los valores iguales a 1 de cada efecto y reemplazando los valores iguales a 2 por 
valores 1 para la obtención de una variable binaria. Para balancear la muestra de la manera más 
aceptable posible, se fijó un threshold igual a 0.475 en las funciones indicador, de manera que 
el número de observaciones iguales a 0 es 72.25%. 

Se tomaron combinaciones de distintas variables explicativas como la serie diaria de CDS a 5 
años como medida de riesgo país, los retornos del precio del petróleo WTI, los retornos del 
índice accionario SP500, la diferencia en logaritmos del precio de los bonos Treasury Bills a 10 
años y otra variable dummy denominada “Persistencia”. Esta última variable captura comporta-
mientos de persistencia (con duración larga, de manera que el coeficiente asociado sería negati-
vo) o intermitencia (con duración corta, con coeficiente asociado positivo). Toma valores iguales 
a 1 si el valor de la variable dependiente en un punto determinado del período de la muestra 
(1 o 0) es igual al valor inmediatamente anterior de esa misma variable. Un coeficiente negati-
vo denota intermitencia. Las especificaciones de los modelos Logit/Probit a estimar, expuesto 
teóricamente en Heij et. al., (2004), tienen la forma

Variable Dependiente - Efectos Flight-to-Quality Internos: 1, si hay al menos un efecto interno; 0 si no.

Modelo/Variable Retornos 

TB10Y

Retornos

TB10Y(-1)

Retornos

 S&P500

(Standard & 
Poors 500)

Retornos 

WTI

(West Intermedi-
ate Texas)

CDS5Y

(Credit Default 
Swap

5 Años)
Persistencia* Constante

Modelo I 30.39628

(0.0187)a

-11.62611

(0.0000)a

0.005087

(0.0475)a

-1.590874

(0.0000)a

Modelo II -36.40350

(0.0000)a

-1.047708

(0.0000)a

-0.029032

(0.0000)a

Modelo III 132.8429

(0.0000)a

-11.22594

(0.0000)a

-1.066170

(0.0000)a

-0.157344

(0.0172)a

Modelo IV 249.6058

(0.0000)a

-17.86685

(0.0015)a

-1.287265

(0.0000)a

Tabla 3. * La persistencia como medida de intermitencia de los efectos flight-to-quality es una variable  dummy, con valores iguales a 1 si el valor 
actual de la variable dependiente es igual al del valor pasado, 0 si son iguales. En consecuencia, un coeficiente positivo denota persistencia. ** 
La selección del  modelo econométrico más apropiado por los criterios de Akaike y Schwarz, así como las pruebas de ajuste de los modelos se 
presentan en el Apéndice D. a. Significativos a un nivel de significancia del 5%. No se presentan todas las especificaciones ensayadas.
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En la Tabla 3 se muestran los resultados de las 
regresiones con cuatro especificaciones dis-
tintas, seleccionadas bajo el criterio de que 
el modelo tiene especificación correcta por 
los tests de Hosmer-Lemeshov o Andrews (al 
menos uno de los dos), LR (Ratio de Verosim-
ilitud) y porcentaje de predicción correcta ex-
plicados en el Apéndice D. Los resultados son 
acordes con intuiciones (1)-(4) de la Tabla 2:

(i) Los efectos flight-to-quality inter-
nos son intermitentes (el coeficiente 
asociado a la variable persistencia es 
negativo). Una explicación plausible 
de este resultado es que una parte 
significativa del capital extranjero que 
ingresa al país es de corto plazo o está 
asociado a inversión especulativa, de 
manera que no tienen gran duración. 
Es importante mencionar que esto no 
implica necesariamente que no ex-
isten concentraciones de efectos en 
fechas definidas, sino que no son lo 
suficientemente fuertes para ser con-
siderados persistentes;

(ii) Incrementos del riesgo país medido por 
el CDS5Y, caídas del índice accionario 
norteamericano S&P500 o del precio 
del petróleo WTI hacen más probables 
la aparición de efectos flight-to-quality 
internos, confirmando la hipótesis de 
que la incertidumbre en los mercados 
internacionales juega un papel central 
en la aparición de estos fenómenos 
(como lo ha esbozado Brunnermeier, 
2009);

(iii) El aumento del precio de los bonos 
Treasury Bills a 10 años inciden de 
manera significativa en la aparición de 
efectos flight-to-quality internos. La no 
significancia de los retornos asociados 

al precio de los bonos TES a 10 años 
o los retornos del índice COLCAP en 
otras especificaciones ensayadas en 
comparación refleja que la valoración 
de estos activos es la más decisiva en 
la aparición de estos episodios para 
el caso colombiano, algo que ocurre 
quizás en todas las economías emer-
gentes. La importancia de la política 
monetaria estadounidense sobre es-
tos efectos a través del precio de estos 
títulos es importante.

A partir de cada uno de los eventos mencio-
nados en (1)-(4) se puede analizar cada uno 
de los efectos flight-to-quality por separado. 
En la Tabla 4 se muestra una síntesis de este 
análisis, mostrando el número de episodios 
dentro de un rango de fechas determinado 
(en color azul se indica el número de episodios 
distintos de 0).

Efecto 
Flight-to-Qual-

ity Internos

(1) Repercu-
siones de la 
Crisis Finan-
ciera 2008

(2)

Crisis de Deu-
da Europea

(3)
Tapering

(4) Caída 
del pre-
cio del 

petróleo

Fechas de 
Duración 

Aproximada

13 de Enero 
del 2010 –

13 de Abril del 
2011*

13 de Julio

 del 2011 –

16 de Enero

 del 2012**

22 de 
Mayo 

del 2013 -

22 de 
Enero del 
2014***

27 de 
Junio del 

2014  

-

20 de 
Marzo del 
2015****

COLCAP -> 

TES10Y
5 0 2 0

COLCAP -> 

TB10Y
8 10 2 7

TES10Y -> 

TB10Y
15 4 2 3

Tabla 4. * Se tomó el 13 de Abril del 2011 como el límite de la Crisis 
Financiera del 2008 de acuerdo con la cronología de los hechos más 
importantes establecido por el Fed en su página web; ** Fechas es-
tablecidas por Bejarano et. al. (2015); *** Fechas establecidas por 
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Mishra y Moriyama (2014) para estudiar las anticipaciones a la eje-
cución del Tapering, razón por la cual no captura todos los efectos 
flight-to-quality que surgieron tras el Tapering; **** Fecha de fin de 
mes de junio establecida por The Economist (2014).

De la Tabla 4 se puede concluir que: (a) Los 
efectos COLCAP->TES10Y no son muy fre-
cuentes, presentándose sólo de forma signif-
icativa durante la Post-Crisis Financiera del 
2008; (b) Los efectos TES10Y –> TB10Y tienen 
mayor frecuencia que los anteriores, concen-
trándose en los meses de la Post-Crisis Fi-
nanciera del 2008; (c) Los efectos COLCAP -> 
TB10Y, que son los de mayor frecuencia, se en-
cuentran distribuidos en torno a eventos tales 
como los asociados a la Post-Crisis del 2008, la 
Crisis de Deuda Europea y la caída reciente de 
los precios del petróleo WTI. 

Figura 10. Correlaciones móviles de 90 días entre las variables TE-
S10Y, COLCAP y TB10Y.

Los resultados encontrados en la Tabla 4 se 
pueden explicar por la evolución de las correl-
aciones móviles mostradas en la Figura 10:

(1) Las correlaciones COLCAP-TB10Y y COL-
CAP-TES10Y evolucionan de manera in-
versa, siendo más notoria esta relación 
durante el 2011, 2014 y 2015, perío-
dos donde tuvo lugar caídas del índice 

S&P500, el Tapering anunciado por el 
Fed y la caída de los precios WTI respec-
tivamente. Durante estos períodos la 
correlación COLCAP-TES10Y tiene valores 
positivos, mientras que la correlación 
COLCAP-TB10Y tiene valores negativos. Y 
esto se explica quizás porque, dadas las 
caídas conjuntas de las variables COLCAP 
y TES10Y, los inversionistas diversifican 
sus portafolios adquiriendo títulos TB10Y 
en vez de TES10Y. Esto hace entonces que 
los efectos flight-to-quality tengan lugar 
desde el mercado accionario local hacia el 
mercado de títulos norteamericano, y no 
tanto hacia el mercado de títulos sobera-
nos local, como se puede evidenciar en la 
misma tabla;

(2) Esta misma diversificación de activos 
tiene lugar entre títulos TES10Y y TB10Y, 
explicando también la frecuencia de es-
tos episodios para los dos últimos efectos 
flight-to-quality internos de la Tabla 4. 

2 -  Efectos Flight-to-Quality Externos

Figura 11. Efectos flight-to-quality desde el mercado de títulos sober-
anos americano hacia el mercado de títulos soberanos local (TB10Y 
-> TES10Y). Las fechas marcadas con valores iguales 1 indican la pres-
encia del efecto. Siguiendo las fechas especificadas en la Tabla 4 para 
las 4 fechas numeradas, se tienen las frecuencias, respectivamente: 
(1) 5; (2)  3; (3) 1; (4) 3, de manera que no son tan frecuentes como 
los efectos flight-to-quality desde el mercado de títulos soberanos 
americano hacia el colombiano.

Como se muestra en la Figura 11, los efectos 
flight-to-quality desde Estados Unidos hacia 
Colombia vía mercados de títulos soberanos 
también se encuentran concentrados en la fe-
chas especificadas en los numerales (1)-(4). La 
frecuencia de estos efectos en comparación 
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con la causación opuesta (TES10Y -> TB10Y) 
es relativamente similar, excepto durante las 
repercusiones de la Crisis Financiera del 2008.

3 - La interdependencia de los mercados de 
acciones y títulos soberanos
En las secciones precedentes se examinaron 
los efectos flight-to-quality para el caso colom-
biano. Las funciones indicador, no obstante, 
no especifican una relación causal como tal, 
señalando simplemente las fechas en donde 
es más probable que estos efectos tengan lu-
gar a partir de los valores de los rendimientos 
asociados. ¿Existe una relación de causalidad 
entre las variables COLCAP, TES10Y y TB10Y?, 
¿Qué tan fuerte es esa interdependencia y 
cómo cambia en el tiempo? 
Para deducir las relaciones de causalidad, se 
realizaron estimaciones recursivas del es-
tadístico de Wald para el test de Granger-VAR, 
propuesta por Baur (2007) para analizar la in-
terdependencia entre los mercados de títulos 
soberanos y mercados accionarios estudia-
dos aquí. Los pasos de esta metodología son 
fáciles de deducir:
Estimaciones Recursivas del Estadístico de Wald – Pa-
sos: (Baur, 2007) 

(1) Conformar submuestras de 126 datos para 
cada una de las series;

(2) Estimar un modelo VAR con las dos series 
con un rezago óptimo para los primeros 126 
datos;

(3) Obtener el valor asociado al Estadístico de 
Wald del Test de Causalidad de Granger VAR 
con esos mismos datos;

(4) Ampliar la muestra añadiendo los siguientes 
126 datos y repetir el paso (3) hasta llegar al 
final de la muestra.

Se estiman entonces de manera sucesiva los valores 
del estadístico de Wald, teniéndose por tanto una es-
timación recursiva (Rolling VAR Regression). 

Figura 12. Estimaciones recursivas del Estadístico de Wald asociado al 
Test de Causalidad de Granger para modelos VAR. Elaboración propia 
a partir de la metodología de Baur (2007). Los valores por encima del 
valor crítico del estadístico de Wald indican una relación de causali-
dad. También se aplicó la metodología de causación de Toda y Yama-
moto (1995) para verificar las causaciones de Granger encontradas, 
confirmando estos resultados. Los detalles teóricos de los modelos 
VAR y del Test de Causalidad de Granger para estos modelos se en-
cuentran en Enders (2004).

En la Figura 12 se muestran la evolución de la 
fortaleza de las causaciones a lo largo del ti-
empo bajo estudio. Se encuentra que:
(1) La dependencia de los precios de los títu-

los TES y TB a 10 años respecto del índice 
accionario COLCAP se ha incrementado 
en los últimos años, indicando que los 
shocks que impulsan estas dependencias 
afectan primero al mercado accionario co-
lombiano y de forma posterior a los títu-
los soberanos, que es una interpretación 
alternativa del test de Granger. Estos 
shocks hacen que la dependencia entre 
el mercado accionario local y el de títulos 
americanos sean más fuertes que con el 
de títulos locales, algo también encontra-
do en la Tabla 4;

(2) La dependencia de los títulos TES10Y re-
specto de los TB10Y, lentamente creci-
ente, presenta valores un poco mayores 
que la dependencia inversa, evidenciando 
la importancia de los títulos americanos 
sobre los locales. La cercanía de la evo-
lución de ambas dependencia confirma 
que los efectos flight-to-.quality parecen 
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similares en frecuencia tanto desde como 
hacia los dos mercados. De nuevo, la cau-
sación TES10Y -> TB10Y no implica que el 
valor de los títulos colombianos influen-
cien el de los títulos soberanos norteam-
ericanos (el mercado de títulos sobera-
nos colombianos es demasiado pequeño 
como para defender esa explicación), sino 
que los shocks que impulsan esta depen-
dencia afectan primero al mercado co-
lombiano y de forma posterior al mercado 
norteamericano.

CONCLUSIONES E 
IMPLICACIONES

Sintetizando los resultados encontrados, se 
deduce que:
(i) Existen comportamientos de oveja (herd-

ing) en el mercado accionario colombiano, 
de manera que los inversionistas toman ac-
ciones colectivas tomadas por individuos 
bajo condiciones inciertas de un mercado 
determinado. Aunque reducen la incerti-
dumbre, como se ha establecido teórica-
mente por Bikchandani et. al., (1998), para 
el caso colombiano se encuentra que 
tienen mayor probabilidad de que ocurran 
ante episodios de caída de la producción 
industrial, del precio del petróleo, como 
también durante depreciaciones de la tasa 
de cambio o aumentos de tasa de interés 
DTF a 90 días, evidenciando por tanto que 
la posibilidad de comportamientos irra-
cionales de los inversionistas no se puede 
descartar, amplificando las caídas de los 
precios accionarios durante épocas de tur-
bulencia;

(ii) Las migraciones de capital hacia activos 
seguros (efectos flight-to-quality) internos 

y externos para el caso colombiano en el 
mercado de acciones y títulos soberanos 
tienen lugar ante choques de magnitud 
internacional tales como la Crisis Finan-
ciera del 2008, la Crisis de Deuda Europea 
2011-2012, efectos del Tapering en el año 
2013 o caídas del precio del petróleo WTI 
en el 2014. Son intermitentes, y es más 
probable su aparición en tanto que el ries-
go país (CDS5Y) aumente, los títulos TB 
a 10 años sean más rentables que los de 
economías emergentes como la colombi-
ana y existan caídas del índice accionario 
estadounidense S&P500 o del precio del 
petróleo WTI;

(iii) Los efectos flight-to-quality desde el mer-
cado accionario colombiano hacia títulos 
soberanos colombianos parece no ser tan 
alto en frecuencia como hacia el mercado 
de títulos norteamericanos, mientras que 
la frecuencia de los efectos flight-to-qual-
ity entre mercados de títulos soberanos 
parecen similares desde el punto de vista 
del mercado donde se originan.

En consecuencia, (i), (ii) y (iii) sugieren que el 
mercado accionario colombiano y el mercado 
de títulos soberanos son altamente frágiles 
ante shocks externos que ocasionan salidas 
de capital de un mercado hacia otro a nivel 
local o desde y hacia el exterior, aunque por 
argumentos distintos a los que se han plantea-
do en la literatura empírica. Esto es coherente 
con los estudios realizados en torno al riesgo 
sistémico y vulnerabilidad ante choques mac-
roeconómicos del mercado accionario colom-
biano (Fernández y Uribe (2014), Mosquera 
et. al., (2011)), como también con estudios de 
títulos de deuda soberana para el caso colom-
biano (Guarín et. al., (2014)). 
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Figura 13. Valores empíricos del estadístico de Ljung-Box obtenidos 
a partir de regresiones recursivas de un modelo AR(1) del IGBC. Los 
períodos de burbuja en el mercado accionario son aquellos donde los 
valores son mayores al Ljung-Box Crítico al 3%. Elaboración propia a 
partir de ventanas de 250 días transables, basado en Ljung y Box (1978). 

Es importante resaltar, como implicación, que 
los comportamientos de herding y efectos 
flight-to-quality pueden explicar los abrup-
tos procesos de formación y rompimientos 
de burbujas financieras registrados en los úl-
timos años. En la Figura 13 se muestran las 
distintas burbujas financieras que han tenido 
lugar en el mercado accionario colombiano 
desde el año 2001, calculando mediante ven-
tanas móviles los valores de los estadísticos de 
Ljung-Box (1978) que se encuentran por en-
cima del Ljung-Box crítico. Las fechas donde 
estos valores son mayores se toman como 
períodos de burbuja. Tres burbujas financieras 
se registran:

(1) Burbuja de Apreciación Cambiaria (2001-
2003): La alta liquidez de los mercados 
internacionales y la entrada de capital ex-
tranjero hacia el país hizo que la tasa de 
cambio se apreciara de manera significa-
tiva y los precios de las acciones aumen-
taran. Pero los shocks internacionales a 
mediados del 2003 causaron una fuga de 
capitales significativa (flight-to-quality) 
debido al impago de deuda de Argentina 
y la intensa devaluación del real en Brasil, 
rompiéndose la burbuja (Lozano, 2012);

(2) Burbuja de Liquidez Interna (2004-2006): 
La continua emisión monetaria por parte 
del Banco de la República y las expecta-
tivas de apreciación acentuó de nuevo la 
entrada de capitales, produciendo una 
burbuja que fue retroalimentada por fac-
tores internacionales. Sólo fue gracias 
a los aumentos de tasas de interés por 
parte del banco central en el 2006 ante la 
creciente demanda que se pudo desinflar 
esta burbuja (Lozano, 2012);

(3) Burbuja de Quantitative Easing (2014-
2014): Las nuevas reducciones de la tasa 
de interés por parte del Fed para reactivar 
la economía americana aumentó de nue-
vo los precios de las acciones, pero desa-
pareció rápidamente debido a la caída de 
los precios del petróleo quizás en Junio de 
ese mismo año que, siguiendo lo encon-
trado en este artículo, causó una salida 
de capitales y disparó comportamientos 
de oveja.

La habilidad del banco central para reducir el 
impacto de los efectos aumentando la liqui-
dez del mercado local mediante compra de 
títulos o reducción de la tasa de interés, así 
como la imposición de controles de capital y 
de esta manera reactivar o amortiguar el ciclo 
económico resulta de vital importancia (Ca-
ballero y Krishnamurty, 2008).
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APÉNDICES

APÉNDICE A: Pruebas de Estacionariedad Débil de las Series Utilizadas

Variable Dickey-Fuller Aumentado Phillips-Perron

IH (Índice de Herding) -5.833517 (0.0000)a -5.835390 (0.0000)a

Retornos SP500 -21.77283 (0.0000)a -35.9288 (0.0000)a

Retornos IGBC Mensual -6.548859 (0.0000)a -6.581858 (0.0000)a

Retornos Precio del Petróleo WTI -36.43562 (0.0000)a -36.43542 (0.0000)a

Retornos Precio – Bonos TB10Y -34.11115 (0.0000)a -34.16835 (0.0000)a

Niveles Credit Default Swap a 5 Años CDS5Y -3.654177 (0.0049)a -3.009109(0.0343)a

La hipótesis nula de raíz unitaria se rechaza a un nivel de significancia del 5%.

APÉNDICE B: Metodología de cálculo del FTQI: Índice Flight-to-Quality para Colombia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Explicación 

 
 

(1) Normalización de las 
Variables 

 

Siguiendo a Kurnyaeva (2012), se tienen tres índices: (a) la volatilidad de 10 días del índice 
COLCAP; (b) el Yield Spread entre los títulos TB10Y y COLCAP (diferencia de retornos); (c) La 
correlación de 10 días entre el TB10Y y el COLCAP. Cada uno de éstos índices se normaliza: (a) y 
(b) se ordenan de menor a mayor, mientras que (c) se ordena de mayor a menor. Se asignan a cada 
una de las series ordenadas las posiciones ordinales (1 para el menor o mayor valor dependiendo de 
la serie, 2 para el segundo menor o mayor valor, 3….) y se divide cada uno de estos valores de las 
series ordinales por el total de observaciones. Finalmente, se vuelven a cambiar las posiciones de 
los valores normalizados de acuerdo con la evolución en el tiempo original. De esta manera, se 
tienen valores entre 0 y 1 para cada serie, que es lo que se exige en Cabrera et. al. (2014) para el 
cálculo del índice CISS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Estimación del 
Modelo DCC-
ARCH(1) 

Dada la normalización de cada una de las variables en cuestión, se estima un modelo DCC-ARCH, 
siguiendo la metodología de Cabrera et. al. (2014). Como se  explica en Bejarano et. al. (2015), la 
especificación del modelo DCC-ARCH(1) tiene la estructura y restricciones  
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Los resultados de la estimación y tests se presentan en la tabla adjunta: 
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(3) Utilización del Índice 
CISS 

Cabrera et. al. (2014) para el cálculo del índice CISS,  se procede a utilizar la fórmula 
 

 

 

 

 

Para calcular el valor final del índice FTQI. El término (  denota producto hadamard, mientras 
que   son las correlaciones estimadas. 

a. Valores significativos a un nivel de significancia del 5%. El rechazo de la hipótesis nula del Test de Wald, 
junto con los valores de los criterios de Akaike y Schwarz y la significancia de los coeficientes dan robustez a 
la correcta especificación del modelo.  

 

Figura 14. Episodios Flight-to-Quality. Valores obtenidos a partir el Índice FTQI calculado. Valores distintos de 0 indican la posible 
existencia del evento. 

Fijando un valor umbral igual a 0.75, se pueden marcar con valores iguales a 1 todas fechas 
en las que el índice tiene valores por encima de este número, y 0 en los que no. De esta 
manera, se pueden obtener los episodios flight-to-quality mostrados en la Figura 14. 

APÉNDICE C: Modelo ARMA(17,17)-ARCH(1) Estimado* 

Variable Coeficiente Estimado 

Ecuación de Media 

Constante 0.006189 

(0.2294) 

AR(4) -0.363157 

(0.0000) 

AR(9) -0.253827 

(0.0003) 

AR(7) -0.109669 

(0.0379) 

AR(17) 0.445750 
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MA(4) 0.302861 
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a. Valores significativos a un nivel de significancia del 5%. El rechazo de la hipótesis nula del Test de Wald, junto 
con los valores de los criterios de Akaike y Schwarz y la significancia de los coeficientes dan robustez a la correcta 
especificación del modelo. 

Figura 14. Episodios Flight-to-Quality. Valores obtenidos a partir el Índice FTQI calculado. Valores distintos de 0 indican la posible existencia del 
evento.

Fijando un valor umbral igual a 0.75, se pueden marcar con valores iguales a 1 todas fechas en 
las que el índice tiene valores por encima de este número, y 0 en los que no. De esta manera, se 
pueden obtener los episodios flight-to-quality mostrados en la Figura 14.

APÉNDICE C: Modelo ARMA(17,17)-ARCH(1) Estimado*

Variable Coeficiente Estimado

Ecuación de Media

Constante 0.006189 (0.2294)

AR(4) -0.363157 (0.0000)

AR(9) -0.253827 (0.0003)

AR(7) -0.109669 (0.0379)

AR(17) 0.445750 (0.0000)
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MA(4) 0.302861 (0.0000)

MA(9) 0.504764 (0.0000)

MA(17) -0.446489 (0.0000)

Ecuación de Varianza**

Constante 0.002242 (0.0000)

[Residual(-1)]^2 0.572389(0.0437)

*Aunque no se presenta debido a restricciones de 
espacio, los test Q de Ljung-Box arrojaron que no se 

rechaza la hipótesis nula de no correlación serial para 
36 rezagos, de manera que no se descarta que la elim-
inación del problema de correlación serial. **Los coe-
ficientes de la ecuación de varianza son positivos y el 
asociado al componente ARCH (1) es menor que 1, de 
manera que se cumple la condición de estabilidad del 

modelo. *** No se rechaza la hipótesis nula de ho-
mocedasticidad, de manera que la varianza condicion-
al si se encuentra bien modelada. Los detalles teóricos 
para la estimación de modelos ARCH se presentan en 

Enders (2004).

Apéndice D: Tests de Ajuste – Modelos Logit/
Probit

Siguiendo a Heij et. al. (2004), los modelos 
fueron escogidos siguiendo diversos tests:

Tests de Especificación de Hosmer-Lemeshov y An-
drews*

Modelo Modelo Probit

(Estadístico-t y p-val-

or)

Modelo Logit

(Estadístico-t y p-val-

or)

Hos-

mer-Le-

meshov

10 Cuan-

tiles

Andrews Hos-

mer-Le-

meshov

10 Cuan-

tiles

Andrews

Modelo I 16.7316

(0.0330)a

19.0306

(0.0399)a

18.2598

(0.0194)a

20.2236

(0.0272)a

Modelo 

II 

19.7089

(0.0115)a

24.7386

(0.0059)a

19.6380

(0.01180)a

21.9736

(0.0152)a

Modelo 

III 

12.4192

(0.1335)

22.6123

(0.0123)a

12.7238

(0.1217)

15.5896

(0.1120)
Modelo 

IV

35.8221

(0.0000)a

46.2849

(0.0000)a

30.2447

(0.0002)a

37.0035

(0.0001)a

*Se marcan en color café los modelos que se encuentran bien espe-

cificados por al menos uno de los tests de especificación. a. Signif-

icativos a un nivel de significancia del 10%. Para todos los modelos 

especificados se rechaza la hipótesis nula del test LR. 

Selección de Modelos Logit/Probit por Criterios AIC y BIC

Especifi-

cación 

del 

Modelo

Modelo Probit Modelo Logit Pseu-

do-R2

McFad-

den**

Akaike Schwarz Akaike Schwarz

Modelo 

I

1.167794 1.184980 1.167524 1.184710 0.017413

Modelo   

II

0.981543 0.994432 0.982516 0.995405 0.173606

Modelo 

III

0.841817 0.859003 -* -* 0.293291

Modelo 

IV

0.960679 0.973560 0.949591 0.962471 0.200340

*La selección se hace entre modelos Logit y Probit, marcando en 

color café el modelo seleccionado. En azul se marcan los modelos 

seleccionados. No se reportan valores debido a que los tests de es-

pecificación de Andrews y Hosmer-Lemeshov rechazaron el ajuste 

del modelo.** Valores para los modelos seleccionados. Con matriz 

robusta a heterocedasticidad GLM. 



Revista Fenadeco | Edición 858

Pruebas de Multicolinealidad - VIF

Modelo/

Variable

Retornos 

TB10Y

Retornos

TB10Y(-1)

Retornos

 S&P500

Retornos 

WTI

CDS5Y Persisten-

cia

Modelo I 1.102851* 1.10177096* 1.001173*

Modelo II 1.0102* 1.0102*

Modelo III 1.02381* 1.0000032* 1.02380*

Modelo IV 1.0029* 1.0029*

*Todos los valores son menores a 10, de manera que no existen problemas de multicolinealidad fuerte.

Porcentaje de Predicción Correcta (Valor de Corte = 0.5)

Modelo Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Porcentaje 72.65% 74,85% 82,3% 78.6%



Revista Fenadeco | Edición 8 59

¿Cómo Buscan Empleo Los Caleños 
Ocupados?:  Aproximación microeconométrica 
a los determinantes de la elección del canal de 
búsqueda de empleo y su incidencia para los 
tipos de ocupación en  2013
Lina María Bermeo López

Correo: lmbermeo7@gmail.com  Celular 311 385 63 75 - Profesor: Jhon James Mora, Ph.D.Economía  Universidad Icesi Calle 18 
#122-135, Cali, Valle del Cauca Teléfono: +57 (2)  5552334 

RESUMEN

El presente documento tiene por objeto principal alimentar la discusión sobre la agrupación de los 
tipos de canales de búsqueda para el empleo. Para alcanzarlo, se estiman tres modelos probit con  
las características demográficas, laborales, espaciales y socio económicas que inciden en la elección 
del medio de búsqueda para los ocupados. Luego,  se realiza una estimación de un modelo logit 
multinomial que evalúa la incidencia del canal de búsqueda  propuesto en las ocupaciones de los ca-
leños.  La base de datos utilizada es la Encuesta de Calidad de Vida (ECV)  aplicada para Cali en 2013. 
El análisis descriptivo de los datos y los resultados del modelo de estimación propuesto contribuyen 
a la compresión del fenómeno de búsqueda de empleo para los individuos ocupados, considerando 
la localización espacial en la ciudad. Útil para todo interesado en diseñar políticas públicas para el 
mercado laboral. 

PALABRAS CLAVES: ocupados, búsqueda de empleo, canales de búsqueda. 

ABSTRACT

This article has as main purpose encourage the discussion about how are joined up search channel 
types for employment. Three probit models are estimated with features demographics, labors, spa-
ce area and socioeconomic as determinants for choice of job search methods. Later, a multinomial 
logistic regression is estimated to evaluate incidence of job search channel proposed on job types. In 
order to achieve the objectives was used the Quality of Life Survey for Cali city applied in 2013. The 
descriptive analysis of the data and results of proposed model promotes to comprehension of how 
job searches employment individuals, aking into account at local space. Useful for anyone interested 
in designing public policies for the labor market.

 KEYWORDS: employment, job search, search methods. 
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INTRODUCCIÓN

En términos generales, el empleo es un tema 
de estudio en la economía  laboral que guarda 
una  relación directa con el nivel de bienestar 
social. No sólo interesa encontrar los deter-
minantes del empleo, sino también qué ha-
cen los ocupados para encontrarlo. Ya que, el 
proceso de emparejamiento no resulta sencil-
lo,  requiere de  una búsqueda por parte del 
oferente que busca emplearse y el deman-
dante que pretende encontrar quien ocupe su 
vacante.  Por lo anterior, se han desarrollado 
distintos medios para facilitar tal búsqueda y 
crece el interés por estudiar la efectividad de 
los mismos. En este sentido, proliferan  acer-
camientos teóricos para Colombia: Uribe, 
Ortiz y Correa (2006), Viáfra, Uribe y Oviedo 
(2007), Restrepo (2013), entre otros. 

La conclusión generalizada en estos estudios es 
que no siempre los canales de búsqueda más 
usados resultan ser los más eficientes. Tam-
bién, se encuentra que las agrupaciones de los 
canales de búsqueda difieren, lo que refleja 
una definición no clara en los tipos de canal  de 
búsqueda de empleo. Adicional, son pocas las 
referencias bibliográficas que analizan los efec-
tos del canal en la elección ocupacional, al igual 
que escasos son los trabajos académicos que  
consideran  la raza y la zona espacial.

La motivación del siguiente estudio es deter-
minar las características demográficas, socios 
económicos, espaciales y laborales que expli-
can la elección de canal de búsqueda formal 
de la población empleada. Principalmente, se 
pretende alimentar la discusión sobre qué se 
considera canal de búsqueda formal, por me-
dio de la construcción de  tres definiciones que 
difieren en la intensidad del concepto. 

Para estudiar los cambios por la definición  
se estiman tres modelos probit, resultado de 
un análisis de sensibilidad que selecciona las 
variables explicativas adecuadas. Por último, 
el estudio culmina con la estimación de un 
modelo logit multinomial que busca evaluar 
la incidencia del canal de búsqueda propuesto 
en la ubicación laboral de los caleños. 

La muestra del estudio cuenta con 6 579 ob-
servaciones de corte transversal. La línea con-
ductora sigue con el estado del arte y marco 
teórico. Luego, la presentación de los datos,  el 
análisis descriptivo de los datos, seguido de la  
presentación de la metodología. Después, la 
exposición de los resultados,  para posterior-
mente  presentar las conclusiones y recomen-
daciones. 

ESTADO DEL ARTE

Al realizar un análisis económico sobre el em-
pleo se deben considerar diversos aspectos,  
tanto por el lado de la demanda laboral como 
el lado de la oferta. Acerca de la última se cen-
trará el presente análisis. Específicamente,  
sobre aquellos factores relacionados con la 
elección de los mecanismos de búsqueda de 
empleo para las personas ocupadas. 

En principio, encontramos que los modelos so-
bre búsqueda de trabajo nacen formalmente 
en los años 60, con Stigler (1962). El señala 
que la dispersión salarial asociado al proble-
ma de información obliga a los oferentes de 
trabajo a iniciar una búsqueda costosa y lenta 
para encontrar vacantes disponibles. De esta 
manera, proliferan mentes interesadas en dar 
rigurosidad y forma a la idea planteada por 
Stigler, como McCall (1970) ,  Lucas y Prescott 
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(1974) y  Mortensen (1986); denominada lu-
ego como Teoría de la Búsqueda de Empleo. 

Los modelos de búsqueda laboral comparten 
que el tiempo óptimo para buscar empleo 
varía en función del salario de reserva, el cual 
depende de las características de los individ-
uos y el mercado. Entre ellos, el modelo de 
Mortensen (1986), el cual plantea que el tiem-
po de búsqueda para empleo y el salario ob-
tenido están afectados por las características 
de los individuos y el entorno que se desen-
vuelven. No obstante, existe información per-
fecta y los procesos son estacionarios, car-
acterísticas que se convierten en  supuestos 
rígidos para el estudio. Pero, sin considerar 
tales supuestos, es posible  explicar que  la 
permanencia en el desempleo depende del 
costo de búsqueda, y del valor presente  del 
salario deducido de la diferencia del salario vi-
gente y el salario de reserva (Eckstein & Berg, 
2002). 

Por otro lado, Granvotter (1995) lleva a cabo 
un análisis acerca de los canales de búsqueda 
de empleo, en el que concluye que los individ-
uos tienen una fuerte preferencia en uso de 
contactos personales para conseguir trabajo, 
debido a que asocian este tipo de canal con 
menores costos en las vacantes disponibles.

Por su parte, en  Colombia existen trabajos 
académicos relacionados con los determi-
nantes en la búsqueda de empleo. Por un 
lado,  Uribe y Gómez (2004) estudian los nive-
les de uso de cada canal de búsqueda consid-
erando los problemas de información en el 
proceso de emparejamiento, tanto para la po-
blación ocupada y  desocupada. Encontraron 
que los jefes de hogar y las personas menos 
educadas son más propensos a buscar las vías 

informales. Por otro lado, Calderón y Frasser 
(2012) realizan un estudio sobre los canales 
usados para encontrar empleo en Ibagué para 
el tercer trimestre del 2009. Caracterizan los 
buscadores no empleados, encuentran que la 
edad y la educación explican la elección del 
canal de búsqueda de empleo. Los resultados 
indican que los canales informales son lo más 
usados. 

Luego de realizar la revisión literaria no se en-
contró evidencia de investigaciones similares a 
la planteada aquí, que integren la localización  
espacial y la raza, variables que resultan de 
interés para el documento.  No obstante, se 
halló que la localización espacial está asociada 
a la calidad del empleo (Mora y Pérez, 2015).
Ahora bien, la elección del canal de búsque-
da para empleo influye en la ubicación laboral 
del individuo, pero su dirección y magnitud  
dependerá de las características de la ocu-
pación a la cual aspire. Según la descripción 
de Restrepo (2013),  un buscador de empleo 
seleccionará determinado canal de búsqueda 
si el agente que demanda el empleo dictami-
na que el proceso de selección se realizará por 
medio de ese canal. Por ejemplo, el presiden-
te de una multinacional posiblemente no ob-
tuvo su cargo a través de un clasificado, basta 
con difundir sus logros y desempeño previo en 
redes sociales junto con otros portales web.  
Por lo tanto, la oferta de empleo determina 
la búsqueda, pues estipula el medio para el 
matching entre empleador y empleado. 

Finalmente, el estado del arte asociado a 
la clasificación de los canales de búsqueda  
deja entre ver que no es claro el criterio de 
agrupación. Dado a que trabajos académicos 
contemporáneos como Uribe, Viafara y Ovie-
do (2007), Uribe y Goméz (2004) y Calderón y 
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Frasser (2012)  no coinciden en su agrupación.
A continuación se presenta el marco teórico 
de referencia, el cual se encuentra detrás de 
las investigaciones mencionadas anterior-
mente y la presente. 

MARCO TEÓRICO

La Teoría de la Búsqueda de Empleo plantea 
que el individuo se enfrenta al problema de 
encontrar un oficio, en el cual el sujeto debe 
conocer y evaluar con anticipación la ubi-
cación del puesto laboral junto con el salario. 
Mortensen (1986) desarrolla una extensión al  
modelo  tradicional, pues  considera a individ-
uos desocupados y ocupados como buscado-
res de empleo, los primeros deseosos de salir 
del paro y los segundos de encontrar mejores 
oportunidades laborales. Él sugiere que am-
bos tipos de agente  responden a los mismos 
incentivos,  poseen un horizonte de vida infini-
to y son neutrales al riesgo.  El planteamiento 
formal  es el siguiente:

El índice de utilidad del empleo se expresa así:
                            

                            (1)

Donde Ve es el valor esperado de la utilidad 
por estar empleado, w es el salario de la ofer-
ta que evalúa y es la tasa de descuento inter-
temporal. Por su parte, el índice de utilidad del 
desempleo se expresa de la siguiente manera:

 
                                                                            (2)

La ecuación anterior sugiere que estar de-
sempleado depende tanto de los costos de 

búsqueda (c) como del valor presente de la 
diferencia entre el salario ofrecido (w) y el sal-
ario de reserva ( ). La duración del desempleo 
será menor siempre que los costos de búsque-
da sean mayores y menor es el salario de res-
erva de los agentes. 

Ahora, si el agente es optimizador aceptará la 
oferta de trabajo siempre que Ve > Vu, es decir, 
selecciona la propuesta laboral que maximice 
el valor esperado del flujo de actividades.  

DATOS  

Para el desarrollo de este estudio será utiliza-
da la información de la Encuesta de Calidad y 
Vida (ECV) para Cali en 2013. La muestra ale-
atoria recolectada cuenta con 30 458 obser-
vaciones de corte transversal. Para efectos del 
estudio fueron considerados 6 579 individuos 
por ser ocupados. A continuación, se presenta 
la metodología empleada para el estudio y el 
análisis descriptivo de los datos.  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 
LOS DATOS

En primer lugar, al realizar un análisis descripti-
vo de los datos es importante conocer  las car-
acterísticas de la población caleña objetivo, el 
porcentaje de uso de los canales de búsqueda 
y la distribución geográfica de la misma para el 
momento de la encuesta. Inicialmente, desta-
ca que más de la mitad de la población caleña  
empleada usa a la familia y amigos como  canal 
de búsqueda para empleo, seguido del envío 
de las hojas de vida a las empresas (Ver Tabla 
1, Anexos).  Posteriormente, las opciones de re-
spuesta en cuanto a los canales para búsqueda 
de empleo serán agrupados en dos categorías. 
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En principio, la Encuesta de Calidad de Vida 
fue aplicada para 30 458 individuos, la total-
idad de la población está en la edad para tra-
bajar. La población inactiva representa más de 
la mitad de la muestra, la tercera parte de la 
población total se encuentra clasificada como 
población ocupada y la restante como desocu-
pada (ver Gráfico 1, Anexos). 

La pregunta de interés sobre los canales de 
búsqueda de empleo para la población ocu-
pada fue aplicada a los individuos que man-
ifestaban ser empleados1. De esta manera, 
la población objetivo está compuesta por 6 
579 caleños, un poco más de la mitad de la 
población plenamente empleada, cuyas car-
acterísticas  se pueden ver en la Tabla 2 en 
sección Anexos. La Tabla 1 en Anexos, mues-
tra la distribución de uso de los canales según 
el sexo. Los resultados revelan que el uso por 
parte de los hombres  para cualquier tipo de 
canal es mayor respecto a las mujeres, a ex-
cepción de los clasificados. Para profundizar 
en el análisis de los datos obtenidos se consid-
era la condición de ser afro descendiente y la 
localización espacial, ilustrada a continuación 
en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución Afro según la localización espacial (%)

Elaboración propia con los datos del ECV

1 - Descartado todo ocupado que manifieste ser independiente, em-
pleador y otros. 

Gracias al Gráfico 2, es posible observar que 
las personas afro descendientes se ubican en 
mayor proporción, en su orden, en Distrito de 
Agua Blanca, en el nororiente y sur de la ciu-
dad. Por su parte, la población no afro descen-
diente se ubica de manera similar en noror-
iente, seguido por el sur y Distrito de Agua 
Blanca. Así, se identifican  zonas espaciales de 
interés.   

Ahora, considerando la pregunta de interés 
sobre los canales de búsqueda de empleo 
se decidió agruparlos en dos tipos: formales 
e informales. No obstante, a continuación es 
expuesto el criterio de agrupación y la escala 
de intensidad que representa el cambio de la 
definición de canal formal en el Gráfico 3.  

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SPE) +   CONVOCATORIAS  + CLASIFICADOS
F1 F2

Formal Estricto Formal Laxo

+  HV A EMPRESAS
F3

Gráfico 3. Grados de Formalidad Elaboración propia

El Gráfico 3 presenta las variaciones en la 
definición sobre el  canal de búsqueda de 
empleo formal. Lo anterior debido a inconfor-
midades con las agrupaciones de los canales 
en trabajos académicos consultados. Pues, se 
ha encontrado que la mayoría de los canales 
han sido agrupados según  el grado de prob-
lemas de información que presentan Uribe y 
Gómez (2004) y determinar bajo este criterio 
no resulta claro. En ejemplo a la afirmación 
anterior, trabajos académicos que siguen este 
criterio de selección ha hecho que se llegue 
a considerar un tipo de agrupación adicional: 
informales moderados2. Lo cual, se considera 
que para efectos de investigación y análisis 
es contraproducente por la sensibilidad en la 
manera que son agrupados los datos. De ig-
2 -  Categoría de trabajos como Uribe, Viáfara y Oviedo (2007).
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ual manera, vuelve complejo cualquier toma 
de decisiones de política pública pues los re-
sultados no son comparables.  Además, cada 
canal de búsqueda de empleo posee una bar-
rera para el acceso a causa de algún proble-
ma de información. Según los seguidores de 
separar los canales de búsqueda por presen-
tar o no barrera de información, los canales 
formales no presentan barrera de acceso de 
información sobre los vacantes. Sin embargo, 
la frecuencia de uso del canal por excelencia 
que transmite los vacantes disponibles – Ser-
vicios Públicos de Empleo como el SENA- es 
relativamente muy baja a pesar de ser uno 
de los más eficientes (Uribe, Viáfara, y Ovie-
do, 2007). Cuestiones similares sobre los ca-
nales de búsqueda conocidos como formales 
deja entre ver que existen barreras de infor-
mación. Por esta razón, la siguiente es la defi-
nición propuesta para la realización del obje-
tivo principal.

Canal Formal: Serán considerados canales de 
búsqueda de empleo formal cada cual que sea 
promovido directamente por un principal for-
mal. De otra manera, cualquier canal que sea 
resultado de la gestión de quien demanda el 
empleo formal o el planeador central. Así, son 
elegidos como canales de búsqueda los Servi-
cios Públicos de Empleo, las convocatorias y 
clasificados, y enviar hojas de vida de empleo 
a las empresas. No aplica para otros medios 
que requieran de un adicional. 
 
Por lo tanto, los canales no formales de 
búsqueda de empleo serán aquellos que re-
quieren de algún intermediario para promov-
er el emparejamiento del mercado laboral. 
Tales son la familia y los amigos, enviar hojas 
de vida por medio de intermediarios y el in-
ternet. 

El mismo Gráfico 3 será la guía para las es-
timaciones propuestas, para determinar la 
sensibilidad de las elecciones por los individ-
uos ocupados ante cambios en la definición 
de formalidad. Aquí, dos gráficas con las va-
riaciones de los tipos de respuestas ante las 
modificaciones sugeridas. 
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Gráfico 4. Variación de uso del canal formal según la localización 

espacial Elaboración propia con los cálculos de STATA

El Gráfico 4 nos permite apreciar que ante cam-
bios en la definición  (F1, F2, F3) existen vari-
aciones notorias asociada a la localización es-
pacial. Lo cual apoya la idea sobre sensibilidad 
de los datos ante los cambios en la agrupación. 
Inicialmente parece que la gran mayoría utiliza 
canales informales en la búsqueda de empleo. 
La segunda definición vislumbra un ligero uso 
por los canales formales para todas las zonas 
de la ciudad.  Por último, la definición laxa de 
los canales formales aumentó su frecuencia 
de uso en comparación con los estados anteri-
ores de manera notable. Un comportamiento 
similar en las variaciones es observado en la 
siguiente gráfica. 
Gráfico 5. Variación de uso del canal formal si es Afro.
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El Gráfico 5 revela que existe sensibilidad en 
las proporciones de respuesta sobre elegir 
cierto canal de búsqueda debido a cambios en 
la definición de canal formal. Pues, a medida 
que la definición se vuelve más laxa entonces 
aumenta la proporción de uso para el canal 
formal por parte de la población Afro. 

METODOLOGÍA

La metodología del siguiente trabajo se di-
vide en dos partes. La primera se centra en 
describir la estimación propuesta para deter-
minar los factores que inciden en la elección 
del canal de búsqueda de los empleados. La 
segunda se concentra en describir el modelo 
de estimación propuesto para evaluar la inci-
dencia del canal de búsqueda propuesto en la 
ubicación laboral de los caleños. 

1.1 Determinantes de la elección de ca-
nal de búsqueda de empleo

Dado que se pretende capturar las variables 
de los buscadores de empleo que inciden la 
elección de un canal formal y cómo varían 
según la definición, es especificado el modelo 
probit.

de las variables relevantes son observadas en 
la siguiente tabla:
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Y varía para las tres definiciones propuestas de canal de búsqueda formal. Las 

descripciones de las variables relevantes son observadas en la siguiente tabla: 
Y varía para las tres definiciones propuestas de 
canal de búsqueda formal. Las descripciones 

Variable Descripción

edad Edad en año de los individuos
sexo* 1 si es hombre; 0 caso contrario
di�
exp Años de experiencia laboral
jhogar* 1 si es jefe de hogar; 0 caso contrario
satisfacion 1 muy satisfecho; 2 satisfecho;  3 insatisfecho ; 4 muy insatisfecho
formal* 1 si tiene contrato formal ; 0 caso contrario
AB* 1 si vive en Agua Blanca; 0 caso contrario
sur* 1 si vive en el sur de la ciudad; 0 caso contrario
oriente* 1 si vive en el oriente de la ciudad; 0 caso contrario
noroccidente* 1 si vive en el noroccidente de la ciudad;0 caso contrario
pension* 1 si cotiza en algún fondo de pensiones; 0 caso contrario

titulo*

bajo* 1 si vive en estrato 1 o 2; 0 caso contrario
raza* 1 si es afrodescendiente, 0 caso contrario
medio* 1 si vive en estrato 3 o 4; 0 caso contrario

(*) Variables Dummy

0 ninguno, 1 Bachiller, 2 Técnico o Técnólogo, 3 Universitario,  4 especialización          
5 Maestría 6 Doctorado 

Tabla 3. Descripción de las variables 

Variación relativa de lo esperado ganar  respecto al salario minimo para 2013

Tabla 3. Descripción de las variables del modelo probit - Elaboración 

propia

La inclusión de las variables explicativas en 
el modelo obedece a una exploración en los 
resultados obtenidos por investigaciones en 
las que se modela algún proceso similar en 
el mercado laboral, como Uribe et al. (2007), 
Arango y Aldana (2007) y Castellar y Uribe 
(2003), y un análisis de sensibilidad expuesto 
a continuación.

De acuerdo con la Tabla 4 (Anexos),  se ob-
serva que variables resultan relevantes y que 
otras no. Inicialmente, el sexo no resulta sig-
nificativo para alguno de los modelos con-
trastados pero se conserva por ser un control 
socio demográfico.  De manera similar ser jefe 
de hogar, ser afro y vivir en el sur pierden su 
significancia en la tercera columna. No ob-
stante, la inclusión de nuevas variables resul-
ta significativas para explicar la elección del 
canal formal en cualquiera de sus tres defini-
ciones; tales como el nivel de satisfacción con 
el trabajo, la varianza relativa entre el salario 
mínimo y el observado para el 2013, y  obten-
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er empleo con contrato formal. Por lo tanto, 
luego del análisis ante las sensibilidades del 
modelo tanto en ajuste (LR) y la significancia 
de las variables es seleccionado el modelo 3 
(tercera columna) como el preferido respecto 
a los demás para cada una de las respectivas 
definiciones. 

Incidencia del canal de 
búsqueda en la ubicación 
laboral 

Ahora, con el fin de evaluar la incidencia del 
canal propuesto en la ubicación laboral se ex-
pone la descripción metodológica. El modelo 
sugerido es un logit multinomial especificado 
de la siguiente manera:

Donde la variable dependiente se especifica:

A continuación la descripción de las variables 
incluidas en el modelo. 

La inclusión de las variables explicativas en el 
modelo obedece a una revisión literaria de 
estudios académicos como Restrepo (2013) y 
porque se consideran de interés en el análisis. 

PRINCIPALES RESULTADOS

El modelo probit es estimado a través del mét-
odo de máxima verosimilitud, por lo cual los 
coeficientes no reflejan cambio sobre la prob-
abilidad de elección de los individuos. Ahora, 
la tabla de los efectos marginales junto con 
sus probabilidades es la siguiente:
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Tabla 5. Descripción de las variables modelo logit multinomial

Variable Descripción

sexo* 1 si es hombre; 0 caso contrario
edad Edad en año de los individuos
educación Años de educación 
experiencia
F3
raza* 1 si es afrodescendiente, 0 caso contrario

(*) Variables Dummy

Años de experiencia laboral
Si usa el canal formal 

Tabla 5. Descripción de las variables modelo logit multinomial

Fuente elaboración propia

  

EM P-valor EM P-valor EM P-valor
edad .0004863 * .0002454 .0054085 *
sexo* -.0005312 -.0061328 -.0133988
diff .0003248 .0027978 ** .0070027 *
exp -.0007692 ** -.0002489 -.006251 **
jhogar* -.0000946 -.0027043 ** -.0001707
satisfacion -.0022532 ** -.0156605 *** -.046613 ***
formal* .0045024 *** .0163612 ** .1805772 ***
AB* -.000629 -.0096602 .0387544 **
sur* -.003404 *** -.0148838 ** .0216871
oriente* -.0013572 -.0076025 .0395112 *
noroccidente* -.0014368 -.012943 ** -.0357786 *
pension* -.0024408 .0015635 .0650476 ***
titulo* -.0011409 .0193973 *** .0271596 **
bajo* .0073061 * .0099355 .0570029 **
medio* .0089411 .0100572 .0845402 ***

ProbY=E[F1=1|X media] .0034643
ProbY=E[F2=1|X media] .04138419
ProbY=E[F3=1|X media] .31428176
Pseudo R2 -2847.6578 -1210.3133 -3742.214
(*) Variable Dummy 

 Tabla 6. Probabilidades y efectos marginales del modelo probit
P (F1=1) p (F2=1) P(F3=1)

Variable

Tabla 6. Probabilidades y efectos marginales del modelo probit - 

Elaborado con los datos STATA

De acuerdo con la Tabla 6, es posible observar 
que la definición estricta de canal de búsque-
da formal deja por fuera variables de interés 
que pueden explicar las elecciones de los in-
dividuos.  De manera similar, en la medida 
que la definiciones de canal formal se vuelve 
más laxas son más explicativas las relevantes 
para explicar la elección. Sin embargo, debi-
do a que la variable dependiente cambia no 
es posible elegir alguno respecto a los demás. 
De esta manera, los resultados se enseñan a 
continuación con especial interés en la defin-
ición más laxa. 
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El sexo no resulto relevante para alguno de 
los casos. Recordemos que los resultados ob-
tenidos responden año de aplicación de la en-
cuesta.  En principio, la edad  de los individuos 
es significativa para el tercer modelo probit, 
manera tal que un aumento en un año en la 
edad del individuo se espera que la probabili-
dad de haber obtenido su empleo a través de 
un canal formal aumente en 0,54 puntos por-
centuales. Por otra parte, la magnitud de la 
variación relativa del salario respecto al salario 
mínimo aumentó a medida que era más laxa 
la definición. Por lo cual, para el tercer caso, 
un aumento en un punto porcentual provoca 
que la probabilidad de haber encontrado un 
empleo por medio del canal de búsqueda for-
mal incremente en promedio 0,7 puntos por-
centuales.  Por su parte, ante un aumento en 
un año de experiencia se espera genere que la 
probabilidad de haber conseguido empleo al 
seleccionar un canal formal de búsqueda dis-
minuya en 0,62 puntos porcentuales. 

Ser Jefe de hogar resultó significativo para el 
segundo modelo. Por el contrario, estar em-
pleado gracias al uso del canal de búsqueda 
de empleo formal incrementa probabilidad de 
encontrarse a gusto con su ocupación. De tal 
manera, una disminución en un nivel de satis-
facción en el trabajo se espera provoque que 
la probabilidad de elegir un canal formal para 
conseguir vacantes disponibles disminuya 
en 4.66 puntos porcentuales. Los individuos 
empleados que encontraron su vacante por 
medio de canal de búsqueda formal tienen 
un aumento en la probabilidad de acceder a 
una vacante regida bajo un contrato en 18. 05 
puntos porcentuales. 

Los resultados también muestran que existe 
una relación entre la localización espacial y la 

elección del canal formal para encontrar em-
pleo. Pues, ser empleado que vive en el dis-
trito de Agua Blanca aumenta la probabilidad 
de elegir este tipo de canal en 3,8 puntos por-
centuales. Vivir en el oriente ocupado aumen-
ta la probabilidad de elegir el mismo tipo de 
canal en 3.95 puntos porcentuales. Vivir en el 
noroccidente empleado disminuye la probabil-
idad de seleccionar un canal formal para hallar 
empleo 3.57 puntos porcentuales. Por su par-
te, ser ocupado que cotiza en sistema de pen-
siones aumenta la probabilidad de elegir un ca-
nal formal de búsqueda laboral en 6.5 puntos 
porcentuales. Ser empleado que aumenta el 
nivel de títulos obtenidos, incrementa la prob-
abilidad de elegir el canal de búsqueda formal 
en 2.71 puntos porcentuales. Pertenecer a un 
estrato bajo y estar ocupado incrementa la 
probabilidad de elegir este tipo de canal en 5.7 
puntos porcentuales. Por último,  pertenecer 
a un estrato medio influye en aumentar la 
probabilidad media de encontrar empleo por 
medio de un canal de búsqueda formal  en 8.45 
puntos porcentuales.

Para terminar se consideran dos cuestiones. La 
primera es que el nivel de satisfacción y  ten-
er un contrato formal  son las únicas variables  
significativas a lo largo de las definiciones. La 
segunda es que para un individuo ocupado 
con características medias,  la probabilidad de 
haber encontrado empleo por medio de un 
canal formal según su definición, de manera 
ordenada, es 0.34%, 4.1% y 31.4%. De otro 
modo, como se esperaba, a mayor flexibilidad 
en el concepto de canal de búsqueda formal 
mayor es la probabilidad que el individuo pro-
medio ocupado la seleccione. 
Por otra parte, considerando la definición más 
laxa del canal formal se obtiene las direcciones 
y magnitudes sobre los tipos de ocupación. 
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Tabla 7. Efectos marginales y probabilidades del modelo logit multi-

nomial - Elaborado con los datos STATA

De acuerdo con la Tabla 7, es posible observar 
que ser hombre aumenta la probabilidad de 
ejercer algún cargo en una empresa particular 
en 5.7 puntos porcentuales. No obstante, la 
probabilidad de ocupar algún trabajo domésti-
co disminuye en 5.7 puntos porcentuales. De 
alguna manera, el resultado se puede explicar 
por mayor acumulación de capital humano re-
specto a la mujer. Respecto a la edad, un au-
mento en un año del sujeto   provoca en pro-
medio una disminución en la probabilidad de 
conseguir puesto laboral en empresa particu-
lar en  0.4 puntos porcentuales. Sin embargo, 
aumenta la probabilidad de trabajar en el go-
bierno 0.39 puntos porcentuales. Al mismo ti-
empo, el incremento en un año de educación 
genera en promedio que la probabilidad de 
trabajar en una firma privada disminuya en 
5.1 puntos porcentuales, provoca en media 
que aumente la probabilidad de trabajar en 
el gobierno 6.6 puntos porcentuales y dis-
minuya la posibilidad de trabajar en labores 
domésticas en 1.5 puntos porcentuales. Las 
direcciones de los años de educación refleja 
que eventualmente la ubicación en empresa 
particular y trabajo doméstico no requiere de 
cualificaciones altas, ya que el signo es nega-
tivo, caso contrario para trabajar en el gobier-
no. Ahora, la experiencia potencial es signifi-
cativa para trabajar en una empresa privada 

y en el gobierno. Ante un aumento en un año 
de experiencia se espera que la probabilidad 
de trabajar en empresas del sector privado 
aumenta en 0.004 puntos porcentuales, mien-
tras la probabilidad de trabajar en el gobierno 
disminuyen en 0.004  puntos porcentuales. 
Adicionalmente, ser afro resulta relevante 
para conseguir un empleo doméstico, pues 
disminuye la probabilidad en 0.11 puntos por-
centuales. 

Finalmente, se encuentra que la definición 
propuesta del canal de búsqueda formal in-
cide en la ubicación laboral de los caleños. 
Para aquellos individuos que usan este canal, 
la probabilidad de encontrar un puesto en 
empresa particular disminuye en 2.23 pun-
tos porcentuales, esto puede deberse a que 
gran parte de este tipo de empleos son asig-
nados por medio de concurso o convocato-
rias abiertas en la cual hay un intermediario 
para el matching.  Mientras, por el contrario, 
la probabilidad de ser empleado del gobierno 
aumenta en 2.91 puntos porcentuales cuan-
do usan el canal formal, posiblemente porque 
la elección depende del reconocimiento, de-
sempeño  y gestión del agente.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

El presente estudio se dirige a todo interesa-
do en diseñar políticas públicas para el merca-
do laboral y a un público curioso del cómo se 
desarrolla el matching de empleo. El trabajo 
expuesto  busca alimentar la discusión sobre 
la agrupación de los canales de búsqueda, 
analizar los determinantes en la elección del 
método de búsqueda por parte de los ocupa-
dos y ver la incidencia de éste en la ubicación 

 

variable 
EM P-valor EM P-valor EM P-valor

sexo*    .0578636 0.000 -.0008633 0.868 -.0570148 0.000
edad  -.0040498 0.000 .0039342 0.000 .0001156 0.149
educación  -.0051003 0.000 .0066007 0.000 -.0015004 0.000
exp2   .0000459 0.002 -.0000452 0.002 -7.10e-07 0.573
raza   .0031518 0.105 -.0020097 0.296 -.0011421 0.000
f3*  -.0220379 0.001 .0291653 0.000 -.0071255 0.000
ProbY=E[Y=1|X media] .9375573
ProbY=E[Y=2| X media] .05717795
ProbY=E[Y=3| X media] .00526473
LR 1558.79
(*) Variable Dummy  

P(Y=1) P(Y=2) P (Y=3)
Tabla 7. Efectos marginales y probabilidades del modelo logit multinomial
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laboral. Lo anterior, a la luz de la Teoría de la 
Búsqueda de Empleo. Luego de realizar las 
pruebas para el desarrollo del estudio, se con-
cluye lo siguiente:

Desde el análisis descriptivo, los caleños em-
pleados usan más el envío de hojas de vida a 
empresas respecto a otros canales formales 
para búsqueda de empleo. De los tipos de ca-
nales, hay un uso proporcional por género en 
cada uno a excepción de los clasificados, pues 
las mujeres lo utilizan en mayor medida.  Ser 
afro descendiente parece no afectar la elec-
ción del canal de búsqueda  pero son quienes 
hacen más uso de programas de servicios pú-
blicos para el empleo - SENA. 

Desde el plano de la econometría, se rescata 
la significancia de las variables incluidas, a  ex-
cepción del sexo y ser jefe de hogar, debido 
a que funcionan para analizar la elección de 
canal de búsqueda. De esta forma se encontró 
que una mayor flexibilidad en la definición de 
canal búsqueda implica que las variables ex-
pliquen en mayor medida la variable de estu-
dio, y a su vez en más cuantía. 

Los resultados muestran que las personas en 
menores estratos socio económicos tienen 
menor probabilidad de haber encontrado 
su vacante de empleo por medio de canales 
formales. Tal es el caso de los habitantes de 
Agua Blanca y oriente de Cali, que tienen una 
probabilidad similar de haber encontrado su 
ocupación por medio de canales de búsqueda 
formal. En el caso del noroccidente la direc-
ción es contraria a las demás zonas espacia-
les consideradas. Lo anterior muestra que la 
localización espacial tiene una relación con 
la probabilidad de haber encontrado empleo 
por medio de un canal de búsqueda formal; 

lo cual resulta interesante ver tanto en direc-
ciones como magnitudes, debido a  que hace 
plausible desarrollar medidas de inserción 
laboral más focalizadas para los grupos socia-
les sumergidos en tales zonas, incrementan-
do la posibilidad de éxito en aras de mejorar 
su bienestar. Pues, no es difícil imaginar que 
los individuos de esas zonas comparten carac-
terísticas y obstáculos - cualificación, vacantes 
que no se ajustan al perfil  y otros - que expli-
can las elecciones de búsqueda de empleo  y 
justifica un trato focalizado para el triunfo de 
este ejercicio de emparejamiento laboral. 

Mediante los cálculos realizados, se infiere 
que para las personas con mayores niveles de 
insatisfacción laboral disminuye la probabili-
dad de usar el canal de búsqueda para su va-
cante, al igual que para las personas con más 
años de experiencia. Dado que la motivación 
y las habilidades adquiridas (experiencia) de 
los ocupados los dotan de aptitudes y com-
petencias que reduce el uso de determinados 
canales formales. No obstante, las personas 
con mayores edades tienen una  probabilidad 
pequeña de haber encontrado su empleo por 
medio de canales de búsqueda formal.

Por último, se alimenta que el ordenamiento 
y selección de los canales formales  merece 
ser discutido. Ya que, las actuales ordena-
ciones son difusas y se refleja en los trabajos 
académicos que recogen en la categoría de 
canal formal otros canales a los propuestos 
aquí. Además, es común encontrar que la no 
estandarización se da por la ambigüedad de 
la definición. Por lo tanto, se alienta esta dis-
cusión con el fin de poder determinar las cual-
idades para pertenecer a la categoría y definir 
los tipos de canales para que futuros resulta-
dos puedan ser equiparables en alguna me-
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dida, con el propósito de ser tomados como 
herramientas para diseñar  políticas  consis-
tentes enfocadas en el sector laboral. Pues, en 
la medida que la elección del canal de búsque-
da tiene relevancia en la asignación laboral de 
los individuos se justifica el debate y pertinen-
cia de estudios posteriores que evalúen el im-
pacto de las políticas de empleo ejecutadas. 
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Total
Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia

Familia & Amigos 1 702 44.07 2 160 55.93 3 862
HVEmpresas 783 43.65 1 011 56.35 1 794
HVIntermedios 105 44.3 132 55.7 237
Clasificados 37 55.22 30 44.78 67
Convocatorias 98 46.01 115 53.99 213
SENA/programas Públicos 28 48.28 30 51.72 58
Internet 61 46.92 69 53.08 130
Otro/No sabe 98 44.95 120 55.05 218

Mujer
Canales de Búsqueda

Hombre

ANEXOS

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de uso de los canales de búsqueda para ocupados según sexo - Fuente: Stata

Gráfico 1. Clasificación de la fuerza laboral (%) - Elaborado con los cálculos de STATA

58,59 

35,36 

6,05 

inactivos ocupados desocupados

 

Variable Obs Media Std. Dev. Min Max
edad 6.579 36.96398 12.31278 12 90
exp 6.526 19.68756 13.68804 0 84
educación 6.526 11.2985 4.539457 0 24
afro 6.579 .248974 .4324516 0 1
wh 6.579 3623.926 6575.767 .2199776 333333.3
salario 6.579  732369.6 973428.1 98  1.30e+07

Tabla 2. Características socio económicas y demográficas del caleño empleado - Elaborado con los cálculos de STATA
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 Tabla 4. Análisis de sensibilidad: Efecto marginal y probabilidad - Fuente STATA 

 Tabla 4. Análisis de sensibilidad: Efecto marginal y probabilidad 
(1) (2) (3)

Variable
EM P-valor EM P-valor EM P-valor

edad 0.0004551 ** .0005081 * .0004863 *
sexo* -0.0003701 -.0005312
diff .0003248
exp -0.0007935 *** -.0007855 ** -.0007692 **
jhogar* -0.0001363 -.0000946
satisfacion -.0023704 *** -.0022532 **
formal* .0045876 *** .0045024 ***
AB* -0.0008045 -.0006282 -.000629
sur* -0.0042017 *** -.0034189 ** -.003404 ***
oriente* -0.0018215 -.0013669 -.0013572
noroccidente* -0.0019105 -.0014359 -.0014368
pension* -.0023933 -.0024408
titulo* -.0010357 -.0011409
bajo* 0.0078761 * .0069395 * .0073061 *
raza* -0.0000575
medio* 0.0095458 .008336 .0089411

EM P-valor EM P-valor EM P-valor
edad .0067541 *** .0002704 .0002454
sexo* -.0047336 -.0061328
diff .0027978 **
exp -.0064971 *** -.0001347 -.0002489
jhogar* -.0036672 ** -.0027043 **
satisfacion -.0169969 *** -.0156605 ***
formal* .0162484 ** .0163612 **
AB* -.0100863 -.0096693 -.0096602
sur* -.0124151 ** -.0149357 ** -.0148838 **
oriente* -.0082367 -.0079875 -.0076025
noroccidente* -.0120633 * -.0128435 ** -.012943 **
pension* .0026376 .0015635
titulo* .0214085 *** .0193973 ***
bajo* -.0073745 .0074778 .0099355
raza* -.0001467   
medio* -.0043407 .0071878 .0100572

P (F3=1)
EM P-valor EM P-valor EM P-valor

edad .0229032 *** .005248 *** .0054085 *
sexo* .0099942 -.0133988
diff .0070027 *
exp -.022841 *** -.006038 *** -.006251 **
jhogar* -.0018036 -.0002451 -.0001707
satisfacion -.0481898 -.046613 ***
formal* .1808438 .1805772 ***
AB* .029019 * .038433 *** .0387544 **
sur* .0119714 .021699 *** .0216871
oriente* .0136704 .0386204 ** .0395112 *
noroccidente* -.0518145 *** -.0356078 -.0357786 *
pension* .0658037 * .0650476 ***
titulo* .0307756 * .0271596 **
bajo* .0111882 ** .0497599 .0570029 **
raza*    .0085741 *
medio* .0537983 *** .0780733 ** .0845402 ***
LR -3950.1848 -3744.4063 -3742.214
(*) Variables Dummy  

P(F1=1)

Tabla 4. Análisis de sensibilidad: Efecto marginal y probabilidad

(F2=1)
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Conservación para el desarrollo: 
Efecto de los parques naturales sobre la 
economía departamental nacional
Melissa Villegas Chica  / Paola Andrea Loaiza Trejos 

Ingles

Español

RESUMEN 
La economía de la conservación, que se suscribe dentro de las corrientes de desarrollo sostenible  
(Bruntland, 1986), plantea que la riqueza natural y la existencia de capital natural contribuyen direc-
tamente a la generación de riqueza económica cuando la inversión se orienta hacia  la conservación 
y el aprovechamiento no extractivo del capital natural  (Chapela Mendoza, 2013).  A raíz de esto, este 
estudio busca evaluar la importancia del capital natural en el crecimiento económico regional, y el 
papel que los Parques Nacionales Naturales (PNN) en Colombia juegan en las dinámicas económicas 
de los diferentes departamentos del país a través de la aplicación de un modelo econométrico de 
corte transversal tipo ANCOVA. Así, se encontró que efectivamente el capital natural tiene un efecto 
positivo en el valor del producto departamental bajo ciertas condiciones. Estos resultados presentan 
información relevante para la formulación de políticas de implementación y gestión de áreas prote-
gidas, contribuyendo al conocimiento para la planificación de la conservación del capital natural y el 
desarrollo sostenible de los territorios.

Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Economía de la Conservación, Capital Natural, Parques Naturales  

ABSTRACT 

The conservation economy,  that goes thourth the teories of sustainable development (Bruntland, 
1986), explains that natural resources as well as natural capita, generates wealth and incomes when 
investment is focused on conservation and nonstractive activities (Chapela Mendoza, 2013).  From 
that point, this research tries to analyze the importance of natural capital in the regional economic 
growth, and the role that National Natural Parks in Colombia, may play in explaining the economic 
dynamics of the departments in the country, thought the design of a simple ANCOVA cross section 
data model.  The model shows that under certain conditions natural capital has a positive effect on 
the department´s value of production. These results provide relevant information for policy design 
about implementation and management of natural protected areas, building new knowledge for 
natural capital and environmental planning, and promoting the territorial sustainable development.

Key Words: Sustainable Development, Conservation Economy, Natural Capital, Natural Parks
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OBJETIVOS

 Objetivo General

•	 Evaluar la importancia que el capital nat-
ural juega en el crecimiento económico 
regional, y el papel que los Parques Na-
cionales Naturales desempeñan en las 
dinámicas económicas de los diferentes 
departamentos del país.

 Objetivos Especificos

• Identificar qué tipo de relación existe entre 
las variables de conservación ambiental y 
crecimiento económico departamental.

• Estimar un modelo que evalúe el efecto de 
las diferentes variables en el crecimiento 
económico departamental.

• Analizar el  impacto de la economía de la 
conservación y el capital en el crecimiento 
económico.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación  sintetiza 
los resultados de un esfuerzo académico por 
entender de qué manera el stock de capital 
natural y la conservación de los recursos na-
turales,  analizada  a través de la figura de los 
Parques Nacionales Naturales PNN, aportan 
al crecimiento económico de cada territorio 
en el país. Así, este trabajo está orientado a la 
comunidad académica enfocada al desarrollo 
sostenible y a la gestión de recursos naturales.

En la actualidad, el estudio de la relación e 
impacto de la riqueza natural de los parques 

naturales en el crecimiento económico es 
un tema poco explorado por la investigación 
económica, y mucho menos en nuestro país, 
sin embargo existen algunos estudios realiza-
dos para los parques naturales y zonas públi-
cas en Norteamérica que orientan la investi-
gación sobre el tema (Ray Rasker, 2004).

En este contexto, la economía de la conser-
vación como enfoque teórico plantea como 
a través de la transformación del pensamiento 
sobre la conservación hacia una nueva visión de 
la productividad basada en la sostenibilidad de 
una riqueza natural y una inclusión de la con-
servación en un sector económico,  busca re-
ducir la sobreexplotación desmesurada de los 
recursos naturales con el objetivo de preservar, 
cuidar y mantener dichos recursos a lo largo de 
los tiempos, lo que después se le denominó de-
sarrollo sostenible (Marketplace, 2007).

Por ello, el objetivo que se pretende desarrol-
lar con este trabajo es evaluar la importancia 
que el capital natural juega en el crecimiento 
económico regional, y el papel que los Parques 
Nacionales Naturales (PNN) desempeña en las 
dinámicas económicas de los diferentes de-
partamentos del país.

Con este fin, se estructuró una base de da-
tos con los departamentos de Colombia que 
cuentan con Parques Nacionales Naturales 
(PNN) en su territorio, es decir 22 departa-
mentos de los 32 existentes. Para la valoración 
de las áreas protegidas, solo se tuvo en cuenta 
la figura de los Parques Nacionales Naturales 
(PNN) por ser estos los que cuentan con may-
or respaldo  administrativo y mayor represen-
tatividad en los territorios. (41 Parques Na-
cionales Naturales que representan el 12.77% 
del territorio nacional) (SINAP, 2014).
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El trabajo se presenta en tres secciones prin-
cipales; la primera presenta los antecedentes 
del tema y el marco teórico. La sección dos de-
scribe el problema de investigación y plantea 
un modelo econométrico para evaluar el im-
pacto de las variables de conservación. Final-
mente la sección tres presenta los resultados y 
las conclusiones y recomendación del trabajo.

Los resultados reflejaran que los parques 
naturales efectivamente influyen en el cre-
cimiento económico, según su relación con 
las diferentes variables que interactúan en 
los procesos económicos. A partir  de estos 
hallazgos preliminares, se hace necesario pro-
poner  investigaciones más profundas y detal-
ladas sobre el tema, que permitan entender 
todas las dinámicas que se generan entre las 
actividades de conservación, el capital natural 
y las dinámicas económicas. 
 
A nivel  económico, también es necesario gen-
erar nuevos planteamientos y procedimientos 
para promover  que la riqueza natural, enten-
dida en Parques Nacionales Naturales (PNN) 
contribuyan de manera positiva en el crec-
imiento que se generan en torno a estos ter-
ritorios, en vez de orientar la economía hacia 
dinámicas de extracción que solo crecimiento 
de largo plazo.   

En lo general, se puede concluir, que una 
adecuada combinación de los factores que 
influyen en la economía en base a la riqueza 
natural, puede conllevar a un aumento del 
crecimiento económico, a una mejora en la 
calidad de vida y finalmente a un desarrollo 
sostenible para el país (Rasker, Alexander, Van 
den Noort, & Carter, 2004).

METODOLOGIA

El siguiente trabajo tuvo como objetivo identi-
ficar la importancia de los Parques Nacionales 
Naturales (PNN) en el crecimiento económi-
co, por tanto se hizo necesaria la lectura de 
información que diera sustento teórico a la 
formulación del modelo, de tal modo, que los 
documentos encontrados en los proyectos de 
investigación, programas de gestión ambien-
tal e informes sobre el estado de los recursos 
naturales, entre otros, fueron determinantes 
para la identificación de la propuesta a evaluar.

Por otro lado, la recolección de datos se re-
alizó mediante la revisión de históricos es-
tadísticos, boletines e informes departamen-
tales. Para  esto se uso la información de la 
base de datos del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE), del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).  
Posteriormente, se hizo uso de las herramien-
tas econométricas para la verificación y evalu-
ación de la significancia de cada una de las 
variables por medio de pruebas para estimar 
el modelo, y a partir de estas hallar los datos 
o variables que de alguna manera afectan el 
modelo propuesto para finalmente poder 
aplicar las correcciones necesarias.

Finalmente, una evaluación de las pruebas apli-
cadas, permitieron dar conclusión a la efectiv-
idad del modelo econométrico y poder seguir 
como base para próximas investigaciones.

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En el siguiente apartado, se expone una breve 
recopilación de los aportes académicos más 
significativos de la inclusión del medio am-
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biente en la economía y por lo tanto en la 
toma de decisiones que se lleva a cabo a nivel 
mundial y regional. Razón por la cual, se parte 
desde la curva Medio ambiental de Kuznets, 
pasando por los informes más destacados de 
la historia en el tema medio ambiental como 
el “Informe Meadows” y “el Informe Brundt-
land”, hasta llegar a “la Evaluación de los Eco-
sistemas del Milenio”, donde se plantea más 
claramente la conservación y el bienestar am-
biental como objetivo político y de desarrollo, 
a través de unos medios y acciones específi-
cas establecidas en cada una de las  reuniones 
(Sachs, 1992).

En los años cincuentas, el problema ambien-
tal y sus impactos en los procesos económi-
cos fueron analizados por el economista 
Ruso Simón Kuznets, quien desde el ámbito 
académico relaciono  el crecimiento económi-
co medido como ingreso y la degradación del 
medio ambiente, generando lo que posterior-
mente se denominó la curva Medio ambien-
tal de Kuznets (Hopper, 1988). Según esta, a 
medida que aumenta el ingreso se produce un 
deterioro ambiental hasta cierto punto donde 
se empieza a tener suficientes ingresos para 
preocuparse por el medio ambiente. Así, se 
expone una relación de U invertida entre el 
crecimiento económico y las condiciones am-
bientales   dando inicio al debate académico 
sobre los impactos ambientales del sistema 
económico (Kuznets, 1955). 

Siguiendo el legado de Kuznets, durante varias 
décadas se analizó el tema desde diversas 
perspectivas, analizando tanto el impacto 
ambiental del proceso económico, como el 
impacto económico del deterior ambiental 
(Sachs, 1992). Desde esta última perspecti-
va surge el llamado informe  Meadows, o in-

forme de los “Límites al crecimiento económi-
co” publicado en el año 1972 por el Instituto 
de Massachusetts (MIT) encabezado por la 
científica ambiental Donella Meadows,  quien 
realizó una investigación sobre la relación en-
tre el crecimiento de la población humana y la 
economía global  (Hidalgo, 1998).   Así se con-
cluyó que: “Si la industrialización, la contami-
nación ambiental, la producción de alimentos 
y el agotamiento de los recursos mantienen 
las tendencias actuales de crecimiento de la 
población mundial, este planeta alcanzará los 
límites de su crecimiento en el curso de los 
próximos cien años. El resultado más proba-
ble sería un súbito e incontrolable descenso, 
tanto de la población como de la capacidad in-
dustrial y por tanto del crecimiento económi-
co“ (Limites al crecimiento economico, 1972).

Una década más tarde, dando continuidad a 
los planteamientos del informe Meadows, en 
1983 se crea la primera comisión mundial del 
medio ambiente y desarrollo en cabeza y aus-
picio de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), con el objetivo de regular a nivel 
global lo concerniente al manejo del medio 
ambiente y el deterioro ambiental.  Como 
producto de la comisión, cinco años después 
se publica  “el informe Brundtland”, dirigido 
por la primera ministra de Noruega Gro Har-
lem Brundtland,  con el objetivo de analizar y 
replantear las políticas de desarrollo económi-
co teniendo en cuenta el papel del medio am-
biente  (Ramírez Treviño, Sánchez Núñez, & 
Garcia Camacho, 2003). Es en este informe 
donde se empieza a utilizar por primera vez el 
término de “desarrollo sostenible” y donde se 
plantea que este debe ser generado y dirigi-
do desde la arena política y la administración 
pública  (Luffiego Garcia & Rabadán Verga-
ra, 2000).  Entre los objetivos se tiene: i- No 
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poner en peligro los sistemas naturales que 
sostienen la vida en la tierra, además de ii-Es-
tablecer un futuro amenazado, un desarrollo 
duradero y iii- Definir el papel de la economía 
internacional en el desarrollo y la conser-
vación ambiental (Brundtland, 1987).

 En base al informe Brundtland, en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el me-
dio ambiente y el desarrollo se originó “la 
Declaración de Rio sobre el Medio ambiente 
y el Desarrollo”  en 1992 con el objetivo de 
establecer una alianza mundial nueva y equi-
tativa mediante la creación de nuevos niveles 
de cooperación entre los Estados, los secto-
res claves de las sociedades y las personas 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el medio ambiente y el desarrollo, 1992). De 
esta manera, esta declaración dio origen a la 
“Agenda 21 o Programa 21” donde se estip-
ularon aproximadamente 2.500 recomenda-
ciones para hacer que el  desarrollo sostenible 
sea una realidad a nivel regional, nacional y 
mundial.  Además, en el año 2002 se realizó la 
Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible 
para evaluar la efectividad de los acuerdos de 
esta declaración  (Naciones Unidas, Cumbre 
de Johannesbrugo, 2002)

 Siguiendo con los mismos lineamientos que 
se habían dado sobre el tema ambiental bajo 
la directriz de la ONU, se llevo a cabo “la Cum-
bre del Milenio” en el año 2000, con el fin de 
establecer unas metas claras que garantizara 
una globalización más equitativa. A partir 
de esto, se establecieron los Ocho Objetivos 
del Milenio con un plazo de cumplimiento 
al 2015 (Naciones Unidas, Declaración del 
Milenio, 2000). Entre estos, el objetivo siete 
tiene como tema garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente.  De este modo, dentro 

de este séptimo objetivo cabe destacar las 
dos primeras metas las cuales son: Incorporar 
los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales y reducir 
la pérdida de recursos del medio ambiente; y 
haber reducido y haber ralentizado consider-
ablemente la pérdida de diversidad biológica, 
(Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo del 
milenio y más allá, 2015).

Al mismo tiempo, el Secretario General de las 
Naciones Unidas Kofi Annan solicito “la Evalu-
ación de los Ecosistemas del Milenio (EM)”, 
para analizar las relaciones y los cambios ex-
istentes entre los ecosistemas y el bienestar 
humano. Esta evaluación estuvo a cargo de 
científicos, Agencias de las Naciones Unidas, 
Convenios Internacionales, el sector priva-
do y la sociedad civil, desde el año 2001 al 
2005 (Montes & Sala, 2007). Esta se conside-
ra como la mayor auditoria ecológica sobre el 
estado de conservación de los ecosistemas del 
planeta y el uso de los servicios que generan 
a la sociedad, aclarando que los ecosistemas 
se relacionan tanto como hábitat como capital 
natural.

En base a esto, se empezó a desarrollar una 
valoración económica de la biodiversidad, 
pensando que si se conocía el valor de la bio-
diversidad, esto permitiría conservarla.  Por 
eso, en el informe sobre la Evaluación de los 
ecosistemas del Milenio, realizado por Mil-
lennium Ecosystem Assessment, se plantean 
dos medios para alcanzar dicho objetivo: el 
primero, darle una significancia económica a 
la naturaleza y, el segundo, mostrar los benefi-
cios económicos que genera la conservación a 
largo plazo (Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, 2005).
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Teniendo en cuenta la Evaluación de los Eco-
sistemas del Milenio se plantea un nuevo ob-
jetivo: el de invertir en capital natural para 
disminuir la pobreza y aumenta el ingreso im-
plementando  la acción de promover la con-
servación del territorio y de los ecosistemas 
a través de visualizar  los beneficios económi-
cos que esta genera  (Ecoespaña-instituto de 
recursos mundiales (WRI), 2005).  Para dar 
respuesta a este objetivo, la Economía de  la 
conservación ha desarrollado  diversas herra-
mientas teóricas y aplicadas para evaluar tan-
to el valor del capital natural como sus ben-
eficios económicos derivados (Marketplace, 
2007).

MARCO TEÓRICO

La economía ambiental plantea una nueva 
visión acerca de las cantidades existentes de 
los recursos, ya que estos, se suponía has-
ta el momento eran ilimitados y su sobreex-
plotación no afectaría a lo largo del tiempo 
(Chang, 2005). Pero este supuesto estaba erró-
neo, los recursos naturales se comportan igual 
que los demás factores de producción como 
el trabajo y el capital, es decir, son limitados 
por lo que conlleva al problema económico 
de la escasez. Y por consiguiente, a una toma 
de decisión racional y más eficiente en la dis-
tribución de dichos recursos en la economía 
(Ostrom, 1990).

A su vez, la economía ambiental abarca la te-
oría de la economía de la conservación la cual 
se basa fundamentalmente en dos premisas: 
1) La transformación del pensamiento sobre 
la conservación hacia una nueva visión de la 
productividad basada en la sostenibilidad de 
una riqueza natural. Y, 2) transformar la con-

servación en un sector económico.  Así, la te-
oría de la economía de la conservación surge 
como una necesidad para disminuir la sobre-
explotación desmesurada de los recursos na-
turales con el objetivo de preservar, cuidar y 
mantener dichos recursos a lo largo de los ti-
empos, lo que después se le denominó desar-
rollo sostenible  (Marketplace, 2007). 

A raíz de las actividades humanas y princi-
palmente las actividades relacionas con la 
productividad  permanentemente se genera 
una pérdida de especies, hábitats y ecosiste-
mas. Con esto, se debe restringir las activi-
dades productivas y fomentar la declaración 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP)1 (Chape-
la Mendoza, 2013). Así, hacia mediados de 
los años 80 se propuso relacionar la conser-
vación y el desarrollo en los ANP para me-
jorar el manejo de la biodiversidad (Wells & 
Brandon, 1992). Esta intención queda esta-
blecida en lo que llamaron Programas Inte-
grados de Conservación y desarrollo (PICDs)2 

 (Chapela Mendoza, 2013). 

Otra herramienta de la economía de 
la conservación, es el  TEEB (The Eco-
nomics of Ecosystem and biodiversity)3 

 que analiza los aspectos biológicos de la so-
ciedad y por lo tanto el impacto de los aspec-
tos económicos en la biodiversidad  (Gavilan, 

1-Es una porción del territorio (terrestre o acuático) cuyo fin es con-
servar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas 
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 
y ecológicos  (UACJ, 2013).

2-Método para la gestión de la biodiversidad que tiene como objetivo 
la iintegración del desarrollo productivo y social con  la conservación  
(Chapela Mendoza, 2013).

3-Significa economía de los ecosistemas y de la biodiversidad. Es un 
Informe realizado en el 2008 para analizar el beneficio económico 
global de la diversidad biológica  (Gavilan, Grau, & Overhuber, 2011).
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Grau, & Overhuber, 2011). A partir de estas 
consideraciones, se busca estimar el valor que 
tiene la biodiversidad biológica, evidenciar los 
efectos de los ecosistemas en la economía, 
y convertir los servicios ecosistémicos en un 
bien transable con alto potencial económico, 
donde su deterioro conlleva diversos impac-
tos entre los que se encuentran la pérdida de 
la calidad de vida, el aumento de los costos 
humanos y económicos, la perdida en la ca-
pacidad productiva, y finalmente al aumento 
de la pobreza (Chapela Mendoza, 2013).

Es en este punto donde se establece tres ti-
pos de capital fundamentalmente: el primero, 
el capital natural  haciendo referencia a los 
recursos ambientales o ecológicos, siendo la 
base para proporcionar los servicios ambien-
tales; el segundo, el capital cultural entendi-
do como la evolución social de la humanidad, 
donde se utiliza el capital natural para conver-
tirlo en capital fijo; y el tercero, es el capital 
fijo que se entiende como la interacción entre 
el capital natural y cultural (Folke, 1993).

RELACIÓN TEÓRICA  ENTRE  
RIQUEZA NATURAL Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Desde la teoría de la economía de la conser-
vación y con el interés de relacionarla con el 
desarrollo sostenible, se propone unos plant-
eamientos coherentes que pretenden expli-
car una ruta a seguir teniendo en cuenta el 
enfoque, en este caso, la  preservación de los 
servicios de los ecosistemas, y las consecuen-
cias que puede tener las diferentes tomas de 
decisiones que se lleve a cabo en el proceso 

productivo, así se podría establecer un sector 
económico denominado conservación  (Mar-
ketplace, 2007).

A partir de la disponibilidad de unos recursos 
naturales, los cuales se les denomina capi-
tal natural, se implementa una serie de pro-
gramas para la formación de capital humano 
para impulsar la gestión en conservación de 
recursos naturales. Al contar con estos dos el-
ementos: el capital natural y la formación en 
conservación, se puede asignar unas Áreas de 
Protección Natural (ANP) que permitan pro-
porcionar una mayor variedad de servicios de 
los ecosistemas.  Así, la comunidad realiza los 
pagos por servicios de estos ecosistemas como 
una inversión a largo plazo, contribuyendo en 
la formación de un mejor futuro. Al aumentar 
estos pagos por ANP, el Estado aumenta sus 
ingresos y por lo tanto, se le genera un exce-
dente, el cual  se debe orientar en cuatros ejes 
principales:   (Gráfica 1). (Marketplace, 2007).

•	 Mejoramiento de la infraestructura: gen-
era un aumento en el capital productivo 
que es entendido como los bienes mate-
riales que contribuyen en el proceso pro-
ductivo. 

•	 Invertir en los servicios ambientales: esto 
permite un incremento en la producción 
de bienes y servicios ecosistémicos y a un 
aumento en la restauración ecológica, que 
hace referencia al proceso de reducción y 
mitigación de los daños producidos en el 
medio físico para volver en la medida de 
lo posible a la estructura, funciones, diver-
sidad y dinámica del ecosistema original. 
Teniendo como resultado una mayor can-
tidad de capital natural.
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•	 Inversión en investigación: para formar un 
capital humano más capacitado y con los 
conocimientos necesarios para realizar la 
toma de decisiones teniendo en cuenta el 
medio ambiente. 

•	 Disponibilidad de capital financiero: para 
seguir invirtiendo en la economía. 

ANTECEDENTES DE 
INVESTIGACIÓN

Desde hace años, cuando se empezó a eviden-
ciar el enorme problema de la degradación 
ambiental, muchas organizaciones comenza-
ron una lucha investigativa para tratar de mit-
igar los diferentes impactos ambientales que 
se venían presentando a raíz del mal uso de 
los recursos naturales y potencialmente oca-
sionados por el ser humano (Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 
y el desarrollo, 1992). Desde entonces difer-
entes organismos de control han desarrollado 
en algunos países programas que permitan 
implementar políticas y medidas que den valor 
a todos aquellos recursos que son explotados 
para la ejecución de una actividad económica 
productiva. (Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el medio ambiente y el desarrollo, 
1992).

Según un estudio,  en la República de Uganda  
se comenzaron hacer contratos por parte de 
los agricultores y la organización ECOTRUST, 
una ONG de Uganda, donde se negociaba el 
secuestro de carbono en áreas de la región. 
Este tipo de negociación se extendido por 
varias regiones debido a su efectividad y rent-
abilidad a largo plazo. Este nuevo mercado 
también se está realizando en países que si 
bien aún no son potencialmente económicos 
si tienen más factores que facilitan un buen 
trabajo sobre las áreas a proteger (Market-
place, 2007).

Otro caso de investigación, se llevó a cabo en 
la región occidental de los Estados Unidos, en 
el Parque Nacional Glacier (Rasker, Alexander, 
Van den Noort, & Carter, 2004).  Allí, los es-

 
Gráfica 1.  Proceso para llegar al crecimiento económico a partir de la 
disponibilidad de capital natural. Fuente: Elaboración de las autoras

Con relación a lo dicho anteriormente, se 
plantea un modelo para analizar el crecimien-
to económico y su relación con la riqueza nat-
ural. Se evalúa la riqueza natural en base a los 
tres tipos de capital  planteado por la  teoría 
de la economía de la conservación que per-
mite proporcionar una riqueza natural, estos 
son: capital natural en parques naturales,  el 
capital cultural en educación y el capital fijo 
como inversión en conservación (Gráfica 2).

 

Gráfica 2: Definición del modelo económico: Variables dependiente y 
explicativas del modelo. Fuente: Elaboración de las autoras
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tudios determinaron que la conservación con-
lleva a un mayor impacto económico en las 
regiones donde hay mayor número de aéreas 
publicas protegidas, donde hay alta actividad 
industrial, o donde la principal fuente de in-
gresos no es la extracción de materias primas 
tales como minerales, petróleo o madera; de 
igual modo se encontró que las comunidades 
aledañas a las aéreas protegidas se  beneficia 
de institucionalidad que generan las figuras de 
conservación y aportan al desarrollo regional 
por medio de la especialización de los emplea-
dos en actividades asociadas a la conservación 
como el comercio de productos orgánicos, el 
turismo asociado y la prestación de servicios 
relacionados con la gestión ambiental. 

El estudio también evidenció que el crec-
imiento económico está relacionado con la 
inversión en infraestructura que se realiza en 
la zona por medio de carreteras y aeropuer-
tos que permita el acceso de personas desde 
otras regiones, así como la inversión privada 
que realiza particulares externos que eligen 
las regiones ambientales como residencia 
después de la jubilación, y las inversiones 
que estos generan al radicarse en las regiones 
ambientales. De la misma forma se encontró 
que la presencia de infraestructura contribuye  
significativamente con el nivel de actividad 
turística  asociado a la presencia de áreas pro-
tegidas, lo que a su vez contribuye significati-
vamente con el crecimiento del PIB, elevando 
las tasas no solo de crecimiento económico, 
sino las tasas de calidad de vida (Rasker, Alex-
ander, Van den Noort, & Carter, 2004).

Finalmente, se observó que los aportes 
económicos directos del Parque Nacional 
Glacier a pesar de ser significativos, su par-
ticipación en la economía local no es tan sig-

nificativa como la contribución de otras activ-
idades industrializadas como la ganadería, la 
agricultura y la extracción minera.  El mayor 
aporte económico del parque se genera a 
través de la contribución del turismo, el cual a 
su vez está determinado por la inversión tanto 
en  infraestructura, como en conservación al 
interior del parque nacional natural (Rasker, 
Alexander, Van den Noort, & Carter, 2004). 

MODELO ECONÓMETRICO

El presente trabajo analizará únicamente los 
22 departamentos de Colombia que cuentan 
con parques nacionales naturales PNN dentro 
de su territorio, los restantes departamentos 
fueron excluidos ya sea por el tamaño del 
PNN, o por qué el PNN está compartido por 
varios departamentos, su fracción dentro del 
mismo es muy pequeña, o su centro adminis-
trativo se encuentra  en otro departamento. 
Por ese motivo los departamentos de: Atlán-
tico, Casanare, Cesar, Córdoba, Guainía, Gua-
viare, Quindío, Risaralda, Sucre y Vaupés, que 
aparecen resaltados en gris en el anexo 1, no 
están incluidos dentro del análisis. En el anexo 
1 se detalla el número de parques por depar-
tamento, su extensión parcial y total dentro 
del departamento, y la totalidad de las áreas 
protegidas del territorio colombiano.
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Mapa 1.  Mapa de las áreas protegidas de la República de Colombia. 
Fuente: SINAP

Para el análisis de la información se 
definió un modelo econométrico ANCOVA 

 de corte transversal estimado con 22 obser-
vaciones correspondientes a los 22 departa-
mentos que cuentan con  PNN.

Para definir el modelo económico partimos de 
planteamiento de la Economía de la conser-
vación, que establece la importancia de con-
servar los recursos naturales no renovables 
para generar una estabilidad económica de 
largo plazo, promoviendo así, un crecimiento 
económico que permita alcanzar un desarrol-
lo sostenible por medio de la conservación 
y el uso del capital natural por medio de los 
PNN  (Marketplace, 2007).   De esta manera 
se define el modelo en función del capital nat-
ural, capital cultural y capital fijo como vari-
ables explicativa. Adicionalmente, los estudios 
empíricos y trabajo de investigación  específi-
cos sobre la materia, (Rasker, Alexander, Van 

den Noort, & Carter, 2004), identificaron que 
el capital natural, el capital fijo y el capital cul-
tural influyen positivamente en el crecimiento 
económico. Por consiguiente, considerando 
los planteamientos teóricos y la evidencia in-
vestigativa, para desarrollar los objetivos de 
investigación de este se define el siguiente 
modelo econométrico:   

 
Los estudios también sugiere que  hay facto-
res externos que influyen de forma significa-
tiva en las áreas de los PNN, sugiriendo así, 
que se incluyan las variables de PIB turístico, 
inversión en turismo, vías de acceso, aero-
puertos y disponibilidad de vuelos, gestión 
de las áreas protegidas además de una in-
stitucionalidad en las áreas protegidas, pero 
aquí no lo hacemos por falta de información. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones 
de los estudios previos el modelo deberá in-
corporar variables que reflejen la tendencia 
de la extracción de recursos naturales y las  
características internas de los parques, Así:  

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES DEL MODELO 

A continuación, se puede describir los difer-
entes componentes del modelo: como vari-
able dependiente se analizará  el crecimiento 
económico, y como variables regresoras se 
incluirán las variables de inversión en conser-
vación, educación y capital natural. La tabla 
1 resume las características de las variables 
utilizadas en el modelo econométrico y en el 
anexo 2 se detallan los datos de las variables 
del modelo. 

Mapa de las áreas protegidas de la República de Colombia.

 

Crecimiento Económico =Bo+B1(K Natural)+B2(KCultural)+B3(CFijo)+μ

Crecimiento Económico =Bo+B1(areaPNN)+B2(educación)+B3(Inver-
sion)+B4(Extracción)+B5 (tamañoPNN)+μ



Revista Fenadeco | Edición 8 83

La variable dependiente analiza el crecimiento 
económico departamental, estimado a través 
del Producto Interno Bruto (PIB) departamen-
tal sin el PIB minero departamental para el 
año 2013. Esta variable es cuantitativa y es-
tará en unidad de mediad de miles de millones 
de pesos. Para la estimación del modelo fue 
necesario transformar la variable en logarit-
mo natural LN(PIB) debido al comportamiento 
cuadrático negativo de la función, y a que las 
pruebas econométricas de mejor forma fun-
cional (prueba MWD1) así lo indicaron. Para la 
estimación del modelo solo se pudo obtener 
los datos del PIB provisional para el año 2013 
a precios constantes del 2005, obtenido de la 
Base de datos del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE), pues la 
base histórica del año 2014 un no se encon-
traba disponible. Además cabe destacar que 
se realizaron estimaciones iníciales tomando 
como variable dependiente la tasa de crec-
imiento del PIB departamental, pero los resul-
tados no fueron significativos a nivel global.

Las variables explicativas del modelo se repre-
sentan mediante las variables Área del parque 
(Área PNN), Cubertura de Educación (Edu-
cación), e Inversión o formación de capital 
fijo (Inversión), las cuales representan el Cap-
ital natural, el Capital Cultural y el Capital Fijo 
respectivamente, según lo relacionado en la 
literatura como factores importantes para el 
crecimiento económico. Además, se incluyen 
variables cualitativas tipo Dummy2 que repre-
senta la presencia de actividades económicas 
de extracción (Extracción) y si el departamen-
1- La prueba MWD propuesta Mack Kinnon, White y Davidsonse utili-
za para escoger la mejor forma funcional entre los modelos de regre-
sión lineal y logarítmico (Guajarati & Porter, 2009). 

2- Una variable Dummy es una variable que toma valores 0 y 1 única-
mente para indicar presencia o ausencia de un atributo dentro de la 
variable (Guajarati & Porter, 2009). 

to cuenta con grandes áreas destinadas a los 
PNN (TamañoPNN).  

La variable explicativa  “ÁreaPNN” correspon-
diente al capital natural, representa el  área 
de cada Parque Nacional Natural PNN, medi-
da en kilómetros cuadrados por departamen-
to para el año 2014 (SINAP, 2014). La variable 
es cuantitativa, además, analiza la relación 
que existe entre el PIB y las áreas de los PNN 
(SINAP, 2014) pues se dice que estas debe pre-
sentar una relación positiva en el crecimiento 
económico departamental; esta variable será 
analizada transformada en logaritmo natural 
del área debido a la forma funcional del mod-
elo, lo que a su vez facilita la interpretación de 
los resultados.  

La variable explicativa  “educación” como 
capital cultural, estará medido por la tasa de 
cobertura neta departamental para el año 
2012, expresado en porcentaje. Esta variable 
se incluyó de manera rezagada pues  no se en-
contró información actualizadas con las tasas 
de cobertura del año 2014. La información se 
obtuvo de las fichas de caraterizacion de cada 
departamento obtenidas del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).  La variable 
educación es cuantitativa además explica la 
influencia que tiene el capital cultural para el 
crecimiento económico (Rasker, Alexander, 
Van den Noort, & Carter, 2004). 

La variable explicativa  “inversión” como cap-
ital fijo, medido a través de la formación bru-
ta de capital fijo (FBKF3) departamental para 
el año 2012  en miles de millones de pesos, 

3- Es el valor de mercado de los bienes fijos (durables) que adquieren 
las unidades productivas residentes en el país, cuyo uso se destina al 
proceso productivo, entre ellos se consideran la maquinaria y equi-
pos de producción, edificios, construcciones, equipos de transporte 
entre otros.
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los datos se tomaron de las fichas de carater-
izacion de cada departamento obtenidas del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
la variable inversion hace referencia a los fac-
tores que como señala (Rasker, Alexander, Van 
den Noort, & Carter, 2004), son necesarios 
para que las areas de los PNN se integren de 
manera positiva en el crecimiento economico. 
Esta variable es cuantitativa y por el compor-
tamiento de la función del modelo fue necesa-
rio utilizar el logaritmo natural de sus valores.

Las variables explicativas Dummy estarán rep-
resentadas por la “extracción” y el “tamaño 
de los PNN”  debido a la influencia que estas 
tienen en el crecimiento económico según 
(Rasker, Alexander, Van den Noort, & Carter, 
2004). Por un lado, la variable (Extracción) de-
fine si el departamento cuenta con extracción 
minera de manera representativa dentro de 
su PIB, lo cual genera un desequilibrio secto-
rial, elevando el PIB departamental en com-
paración con aquellos departamentos que 
no tienen actividad minera. Por otro lado, la 
variable (TamañoPNN) refleja si extensión de 
áreas que tiene los PNN por departamento 
es de gran o pequeño tamaño y la influencia 
que estas tienen sobre la participación en la 
economía local de cada departamento.

TIPO DE 

VARIABLE
VARIABLE NOMBRE INDICADOR

Variable de-

pendiente

Crecimiento 

económico
PIB

PIB departamental sin el 

PIB minero departamental

Variables 

independi-

entes

Capital Cultural Educación Indicador de educación

Capital Fijo Inversión
Formación bruta de capi-

tal fijo (FBKF)

Capital Natural Área PNN Áreas de los parques

DUMMYS

Tamaño PNN

Extracción
Departamento con 

petróleo=1  sin petróleo=0

Parques 

pequeños 

-100: 0 

áreas 

grandes 

+100: 1
 
Tabla número 1. Definición del modelo. Variable dependiente y vari-
ables explicativas del modelo econométrico Fuente: Elaboración de 

autoras

ESTIMACIÓN DEL MODELO

El modelo planteado se estimó como un mod-
elo de corte transversal con 22 observaciones, 
mediante el método de Regresión de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) tipo ANCOVA y 
el software econométrico STATA 11. La esti-
mación arrojó los siguientes resultados con un 
nivel de significancia del 95%.

 

De lo anterior se deriva la siguiente función de 
regresión maestral, la cual fue evaluada sigui-
endo el proceso de verificación econométrica, 
constatando el cumplimiento de los supuestos 
del modelo clásico de regresión lineal ANCO-
VA para series de corte transversal  (Guajarati 
& Porter, 2009).

Para la verificación del ajuste del modelo se 
aplicaron las pruebas de MWD para verifi-
cación de mejor forma funcional y la prueba 

Crecimiento Económico (estimado)
  =-4.762716+0.0627118 (AreaPNN)+8.252155 (Edcaión)
 +0.5696842  (Inversion)-1.006002(Extracción)
 -1.167678 (tamañoPNN)+μ
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Chow para verificar la estabilidad estructural 
del modelo y limpiarlo de interferencias por 
efectos regionales. Una vez obtenida la re-
gresión que más ajusta al modelo, se realiza-
ron las pruebas de hipótesis correspondientes 
las cuales indicaron que se cumplen los su-
puestos de multicolinealidad, heterocedastici-
dad, autocorrelación y normalidad de los er-
rores.  Los resultados de las pruebas de ajuste 
y de verificación del modelo se presentan el 
anexo 3.   

Los resultados del modelo fueron estadística-
mente significativos a nivel global y parcial, a 
excepción de la variable “AreaPNN” cuya sig-
nificancia individual fue mayor a 0.05 y el R 
ajustado fue del 75%, lo que representa que las 
variables explicativas del modelo econométri-
co (areaPNN, educación, inversión, extracción 
y tamañoPNN) explican un 75% del compor-
tamiento de  la variable dependiente (crec-
imiento económico).

RESULTADOS 

La variable “AreaPNN” correspondiente a las 
áreas de (PNN) corresponde a la variable ex-
plicativa principal de este modelo econométri-
co porque este se fundamenta en la teoría de 
la economía de la conservación, por lo que 
las áreas representan el capital natural,  que 
puede ser un factor potencial para las difer-
entes dinámicas económicas que afectan el 
crecimiento económico departamental (Mar-
ketplace, 2007). Así, el impacto que propor-
ciona esta variable es positivo en la economía 
pese que: 1) su impacto es pequeño compara-
do con otros sectores económicos, y 2) esta 
variable no es estadísticamente significativa. 
Este resultado concuerda con el estudio de 

Estados Unidos del Parque Nacional Glacier 
donde los otros sectores económicos tienen 
un impacto mayor en la economía que los 
PNN. LA no significancia de la variable, tam-
bién es reportada en los otros estudios sim-
ilares, en términos empíricos este resultado 
puede deberse a que no se están incluyendo 
la totalidad las áreas protegidas del país. En 
algunos parques el impacto económico se ve 
reflejado en la economía donde se encuentra 
sus sedes administrativas y no precisamente 
en el departamento donde se localiza el 
parque. En otros casos algunos parques se en-
cuentran cerrados por diversos motivos entre 
ellos los problemas de orden  público; y otros 
parques albergan en su interior grupos étnic-
os en aislamiento voluntario como el PNN Los 
Katios o PNN Rio Puré, por lo tanto, estos PNN 
no son objeto de actividad económica; y otros 
parques como el PNN La Paya y  el  PNN El Nu-
kak no  cuentan con vías de acceso al público o 
estas son de muy difícil acceso lo que dificulta 
su aprovechamiento económico.  Además, el 
coeficiente de determinación parcial (anexo 
4) expresa que esta variable contribuye en 
un 1,4%  a la explicación de la variación del 
PIB departamental, esto se justifica ya que 
los PNN por si solos, sin ninguna intervención 
antrópica, inversión, formación de capital hu-
mano relacionado, regulación y gestión, no 
pueden aportar al crecimiento económico de 
manera autónoma. 

La variable “educación”, la cual corresponde 
a la tasa de cobertura primaria y segundar-
ia departamental tiene un impacto positivo 
en el modelo ya que esta permite tener un 
capital cultural (Folke, 1993), que sumado al 
capital natural (PNN), permite que se desar-
rollen procesos económicos orientados a la 
conservación del medio ambiente y del mis-
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mo modo, transformar este capital natural en 
capital fijo productivo, contribuyendo positi-
vamente al crecimiento de la economía. Esta 
variable explica un 36,13% la variación del 
PIB departamental (anexo 4), dándole así la 
importancia que tiene la formación de capital 
humano en el crecimiento económico y más 
específicamente la formación en capital hu-
mano especializado en autogestión ambiental, 
para realizar una toma de decisión acertada y 
coherente con los planteamientos de la teoría 
de la economía de la conservación (Rasker, Al-
exander, Van den Noort, & Carter, 2004). 

La variable “inversión” corresponde al val-
or anual de la inversión en capital fijo real-
izada en cada departamento durante el año 
2012. Esta variable aparece significativa en 
el modelo y tiene un impacto positivo en el 
crecimiento ya que a partir de la formación 
de capital fijo o infraestructura se construye 
accesibilidad a los parques promoviendo su 
aprovechamiento económico y de esta mane-
ra su impacto positivo en el producto departa-
mental,  además de proporcionar otras circun-
stancias idóneas para que los PNN generen 
productiva económica (Rasker, Alexander, Van 
den Noort, & Carter, 2004). Estos resultados 
concuerdan con los reportado en la literatu-
ra donde  se evidencio que los parques que 
cuentan con acceso aéreo contribuyen mas al 
crecimiento económico de su región que los 
que NO.  Esta variable aparece como la más 
importante dentro del modelo, explicando el 
34,3% de la variación del PIB (anexo 4).  Con-
firmando la importancia de la relación entre 
PNN e inversión para los procesos de crec-
imiento económico regional.  Acorde a esto, 
los parques pueden contribuir positivamente 
al crecimiento cuando existen condiciones 
adecuadas de inversión en capital fijo.  

La variable Dummy “extracción” caracteriza 
la presencia predominante de una economía 
extractiva en el departamento.  Toma el valor 
de uno (1) cuando el PIB minero representa 
más del 50% del PIB total y cero (0) cuando 
no. Los resultados de esta variable presenta 
un impacto negativo sobre el PIB departa-
mental, donde el predominio de la actividad 
extractiva impacta la economía ya los recursos 
y el producto económico se encamina hacia la 
extracción de recursos y no al aprovechamien-
to del capital natural (Rasker, Alexander, Van 
den Noort, & Carter, 2004). Esta variable expli-
can el PIB en un 25,74% (anexo 4), por lo que 
es relevante tener en cuenta la composición 
sectorial del departamento. 

La variable “tamañoPNN” hace  referencia a la 
cantidad de área que corresponde a los PNN 
en cada departamento afectando negativa-
mente el crecimiento económico ya que para 
tener un área en  PNN productiva se debe 
también realizar inversión adecuada a la can-
tidad que se administra. Así, parques grandes 
requerirán una inversión de gran valor, mien-
tras que un parque pequeño puede requerir 
menores rubros de inversión o realizar may-
ores adecuaciones con un menor presupues-
to. Esta variable explica un 21,61% de com-
portamiento del PIB departamental (anexo 
4), evidenciando el papel que juega el tamaño 
del parque, en la generación de dinámicas 
económicas y en la posibilidad de convertir 
un área ecológica en un potencial económico. 
También es una variable a considerar a la hora 
de tomar decisiones sobre la implementación 
y la gestión de áreas protegidas generadoras  
de crecimiento económico. 

La constante presenta signo negativo dentro  
del modelo lo que significa que el modelo 
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está correctamente especificado, ya que las 
variables incluidas en este contribuyen al au-
mento de la economía, por lo que se pueden 
considerar como variables de política. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Los Parques Nacionales Naturales (PNN), 
no solo representan una extensión de tier-
ras públicas protegidas ante actividades de 
carácter económico como la explotación de 
recursos no renovables, la ganadería, la agri-
cultura, entre otras actividades productivas, 
sino que hacen parte de un patrimonio nacio-
nal , que por medio de un buen manejo per-
miten generar un crecimiento económico de 
largo plazo,  generado por los diversos factores 
externos que conlleva la conservación, como 
son la inversión, la formación de capital huma-
no general y relacionado, y la orientación de la 
inversión a la infraestructura que potencia el 
uso económico de la conservación. 

Por tanto, actualmente se está presentando 
un boom en la Economía de la Conservación, 
y es que hoy en día, la inestabilidad social y 
ambiental, está cambiando la perspectiva so-
bre el mundo actual y su alto consumismo, 
se hace necesario replantear los modelos 
económicos que se venían implantando has-
ta entonces buscando contrarrestar los prob-
lemas no muy lejanos, y es así, como esta 
nueva economía busca establecer los nuevos 
parámetros económicos para llegar a un de-
sarrollo sostenible sin atentar con el medio 
ambiente y la población mundial.

A partir de lo anterior y del modelo econométri-
co establecido se pudo deducir, que la conser-

vación de los PNN representan una alternativa 
económica efectiva a largo plazo, pues estos 
permiten tener un crecimiento económico 
estable siempre y cuando exista una efecti-
va participación financiera, institucional y un 
compromiso social con la integración de los 
PNN a la economía nacional.

Partiendo del modelo anteriormente estable-
cido, se puede inferir que para que exista un 
crecimiento económico en los territorios que 
cuentan con Parques Nacionales Naturales 
(PNN) debe existir una activa participación del 
gobierno por medio de una buena distribución 
de ingresos, el cual permita acceder a los re-
cursos necesarios para hacer de estos parques 
zonas económicas activas, permitiendo que 
entren a participar en la economía regional 
y por tanto, tomen participación económica 
frente a los otros medios productivos de la 
región. También se debe implementar un mar-
co institucional rígido, el cual proteja a estas 
áreas de las actividades productivas que aten-
tan contra su sostenibilidad ambiental y por 
tanto, de aquellos beneficios que obtienen 
sus residentes locales.
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ANEXO

ANEXO 1. Departamentos con sus respectivos 
parques naturales y superficie. 

DPTO.
Número 

de 
Parques

Parques Naturales

Superfi-
cie por 
parque 
Km^2

Superficie 

por 

DPTO.

Km^2

 Amazonas 4

Parque nacional natural 

Amacayacu.
2935

29246.2

Parque nacional natural 

Cahuinarí.
5755

Parque nacional natural 

Río Puré.
9998.8

Parque nacional natural 

Yaigojé Apaporis.
10557.4

 Antioquia 2

Parque nacional natural 

Paramillo
4600

4920
Parque nacional natural 

las Orquideas
320

 Arauca 1
Parque Nacional Natural 

El Cocuy
3060 3060

 Atlántico 0    

 Bolívar 1

Parque nacional natural 

Islas Corales del Rosario 

y San Bernardo

1200 1200

 Boyacá 1
Parque nacional natural 

Pisba
450 450

 Caldas 2

Parque nacional natural 

Los Nevados
583

683.19
Parque nacional natural 

Selva de Florencia
100.19

 Caquetá 5

Parque nacional natural 

Cueva de los Guácharos
90

19019.29

Parque nacional nat-

ural Cordillera de los 

Picachos

4477.4

Parque nacional natural 

Sierra de Chiribiquete
12800

Parque nacional natural 

Alto Fragua Indi-Wasi
680

Parque nacional natural 

Serranía de los Churum-

belosAuka-Wasi

971.89

 Casanare 0    

 Cauca 3

Parque nacional natural 

Munchique
440

1886.87
Parque nacional natural 

Isla Gorgona
616.87

Parque nacional natural 

Puracé
830

 Cesar 0    

 Chocó 3

Parque nacional natural 

Ensenada de Utría
543

1782
Parque nacional natural 

Tatamá
519

Parque nacional natural  

los Katios
720

 Córdoba 0    

 C/MARCA. 2

Parque nacional natural 

Chingaza
766

2997.79
Parque nacional natural 

Sumapaz
2231.79

 Guainía 0    

 Guaviare 0    

 Huila 1
Parque nacional natural 

Nevado del Huila
1580 1580

 La Guajira 1
Parque nacional natural 

Macuira
250 250
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 Magdalena 2

Parque nacional natural 

Tayrona
150

3980Parque nacional natural 

Sierra Nevada de Santa 

Marta

3830

 Meta 2

 Parque nacional natural 

Tinigua
2080

8372.8
Parque nacional natural 

Sierra de la Macarena
6292.8

 Nariño 1
Parque nacional natural 

Sanquianga
800 800

 Norte de 

Santander
2

Parque nacional natural 

Catatumbo Barí
1581.25

1731.25
Parque nacional natural 

Tamá
150

 Putumayo 2

Parque nacional natural 

Orito Ingi Ande
102.0426

4322.0426
Parque nacional natural 

La Paya.
4220

 Quindío 0    

 Risaralda 0    

 San 

Andrés y 

Providencia

1

Parque nacional natural 

Old Providence McBean-

Lagoon

9.95 9.95

 Santander 1
Parque nacional natural 

Serranía de los Yariguíes
590.63 590.63

 Sucre 0    

 Tolima 1
Parque Nacional Natural 

Las Hermosas
1250 1250

 Valle del 

Cauca
2

Parque nacional natural 

Farallones de Cali
2067.7063

2538.6463
Parque nacional natural 

Uramba Bahía Málaga
470.94

 Vaupés 0    

 Vichada 1
Parque nacional natural 

El Tuparro
5480 5480

Total 41  96150.659 96150.6589

Fuente: Elaboración de las autoras

ANEXO 2. Datos de las variables del modelo

DPTO.

VARIABLES

CR
EC
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IE

N
TO
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CA
PI

TA
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N
AT

-
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RA

L
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TA
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RA
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B 
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in
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s d
e 

Pa
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at
ur
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ur
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n 
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F)
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1  

sin
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le
o=

0

pa
rq
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s p
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s -

10
0:

 0
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ea

s g
ra

nd
es

 +
10

0:
 1

PI
B

Ár
ea

 P
N

N

Ed
uc

ac
ió

n

In
ve

rs
ió

n

Ex
tr

ac
ci

ón

Ta
m

añ
o 

PN
N

20
13

20
14

20
12

20
12

20
13

20
14

 Amazonas 5.808 5.68 0.82 9.638 0 1

 Antioquia 11.089 3.90 0.93 13.614 0 0

 Arauca 7.311 3.42 0.72 11.305 1 0

 Bolívar 9.876 2.48 0.89 12.185 0 0

 Boyacá 9.388 1.50 0.86 11.330 0 0

 Caldas 8.878 1.92 0.85 10.959 0 0

 Caquetá 7.705 5.25 0.83 9.148 0 1

 Cauca 8.964 2.94 0.83 10.188 0 0

 Chocó 7.306 2.88 0.81 10.189 0 0

 C/marca 10.149 3.40 0.91 12.968 0 0

 Huila 8.913 2.76 0.75 11.405 0 0

 La Guajira 7.850 0.92 0.90 11.498 1 0

 Magdalena 8.787 3.68 0.92 11.132 0 0

 Meta 9.194 4.43 0.93 12.752 1 1

 Nariño 8.907 2.08 0.78 11.256 0 0

 Norte de 
Santander 8.954 2.85 0.86 11.249 0 0

 Putumayo 7.097 3.77 0.78 10.564 1 0

 San Andrés 
y Providencia 6.582 2.30 0.69 9.801 0 0

 Santander 10.350 1.78 0.92 12.106 0 0
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 Tolima 9.180 2.53 0.87 11.324 0 0
 Valle del 

Cauca 10.785 3.23 0.88 10.813 0 0

 Vichada 5.624 4.00 0.67 10.363 0 1

UNIDAD 
MEDIDA

m
ile

s d
e 

m
ill

on
es

Ki
ló

m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s

po
rc

en
ta

je

m
ile

s d
e 

m
ill

on
es

 

DA
N

E

SI
N

AP

FUENTE

DA
N

E

SI
N

AP

DN
P

DN
P

Fuente: elaboración de las autoras

ANEXO 3.  Pruebas al modelo econométrico 

PRUEBA DE FORMA FUNCIONAL (MWD) 

Ho: el mejor modelo es lineal.     Ha: el modelo 
es logarítmico.
Rechaza Ho si el coeficiente de Z es estadísti-
camente significativo. En base a estos datos, 
la variable Z  tiene una probabilidad (p>\t\) de  
0.048, menor a 0.05, es significativa esta vari-
able, se rechaza la hipótesis nula, es decir, el 
mejor modelo es logarítmico. 

Regresiones correspondientes al M1 y M2 
para la prueba estructural.

 
Fuente: Elaboración de las autoras

Prueba Estructural O De Chow

Ho: No hay cambio estructural.  F Calculado de 
0,07 y un F critico de 2,67, lo que significa que 
no hay cambio estructural. 

Modelo 1 ( Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Caquetá , Cauca, Chocó y Cundinamarca)  

 

Modelo 2 (Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,  Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia, Santander, Tolima, 

Valle del Cauca y Vichada) 

  

Fuente: Elaboración de las autoras Fuente: Elaboración de las autoras

Multicolinealidad
El FIV es de 1,62, es decir, menor a 10, esto 
quiere decir que la variables no es colineal.  
Indice de tolerancia: Las variables explicativas 
del modelo no estan correlacionadas. Matriz 
de correlaciones, FIV e índice de tolerancia.

MATRIZ DE CORRELACIONES INDICE DE INFLACIÓN DE VARIANZA (FIV) E INDICE DE 

TOLERANCIA 

 
 

  
Fuente: Elaboración de las autoras

Autocorrelación

Al realizar la prueba de Rachas, se obtiene una 
K ( número de rachas) de 10, una varianza de 
K de 2,20 y una E(K) de 11,63.  Asi, el intervalo 
de confianza de K se encuentra entre 7,31 y 
15,94, por lo tanto K cae dentro de este inter-
valo y se dice que no hay autocorrelación. 

Prueba de Normalidad

 
Fuente: Elaboración de las autoras
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Heterocedasticidad (Prueba De Park)

Teniendo en cuenta las regresiones realizadas con la varianza y con cada variable explicativa 
en cada caso, se observa que la t es mayor a 0.05, lo que significa que ninguna de las variables 
tiene heterocedasticidad con base a la prueba de Park.

Varianza con LnPIB Varianza con Lnarea 

  

Varianza con Lninversion Varianza con Educación 

  

Varianza con Dtamaño Varianza con Dpetroleo 

  

 Fuente: elaboración de las autoras

ANEXO 4. Coeficientes de determinación del 
modelo.determinación del modelo. 

 
Fuente: elaboración de las autoras
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Regla Fiscal En Colombia. 
Avances y Perspectivas
Laura Cristina Cañón Paredes

Luis Enrique Castillo Rodríguez

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es comparar los avances legislativos en materia fiscal en el país, concer-
nientes a la regla fiscal para la disciplina fiscal y estabilidad económica. Así mismo relacionar los 
resultados de la implementación de la misma con países de la región, Chile y Perú, y Estados con un 
sector público grande, estable y desarrollado como Noruega, mediante la construcción del Índice 
de Impulso Fiscal (IIF). Para la construcción de este índice se contempló el periodo 1994-2013, sin 
embargo el indicador se construirá a partir de 1995 para Chile y Noruega y 1996 para Colombia y 
Perú debido al componente de rezago de alguna de las variables y la ausencia de algunos datos, se 
explicará la construcción del mismo así como una descripción cualitativa de los datos con los que se 
construirá el indicador. El IIF surge con la finalidad evaluar el desempeño de las finanzas públicas y 
la neutralidad de la política fiscal respecto a la demanda agregada, por lo que su estimación permite 
determinar el impacto de la Regla Fiscal en la dinámica de los flujos fiscales del gobierno central.
Palabras clave: regla fiscal, índice de impulso fiscal, políticas contra cíclicas. 

ABSTRACT

The aim of this study is to compare the legislative progress on taxation in the country, concerning the 
fiscal rule for fiscal discipline and economic stability. Also relate the results of the implementation of 
the same with countries in the region, Chile and Peru, and states with a large, stable and developed 
public sector as Norway, by building a index of fiscal impulse (IFI). To construct this index it has been 
contemplated the 1994-2013 periods; however the indicator is constructed from 1995 for Chile and 
Norway and from 1996 for Colombia and Peru due to the lag component of some variables and the 
absence of some data, it will be explained the construction of the index as well as a qualitative des-
cription of the data used to built the indicator. The IFI arises in order to assess the performance of 
public finance and fiscal policy neutrality on the aggregate demand, so its estimate to determine the 
impact of the fiscal rule in the dynamics of fiscal flows from central government.
Key words: fiscal rule, index of fiscal impulse, countercyclical policies
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es comparar los 
avances legislativos en materia fiscal en el país, 
concernientes a la regla fiscal para la disciplina 
fiscal y estabilidad económica. Así mismo rela-
cionar los resultados de la implementación de 
la misma con países de la región, Chile y Perú, 
y Estados con un sector público grande, es-
table y desarrollado como Noruega, mediante 
la construcción del Índice de Impulso Fiscal 
(IIF). Para la construcción de este índice se 
contempló el periodo 1994-2013, sin embar-
go el indicador se construirá a partir de 1995 
para Chile y Noruega, y 1996 para Colombia y 
Perú debido al componente de rezago de al-
guna de las variables y la ausencia de algunos 
datos, se explicará la construcción del mismo 
más adelante así como una descripción cuali-
tativa de los datos con los que se construirá el 
indicador.

Antes de proceder a hacer una revisión en 
materia legislativa es importante resaltar las 
similitudes existentes entre los cuatro países 
estudiados. Históricamente América Latina ha 
sido propensa a las influencias externas pro-
pias de la ciclicidad económica, las últimas 
tres crisis económicas (crisis de la deuda ex-
terna en 1982, crisis financiera de 1993 y cri-
sis de 2008) han dado muestra de la vulnera-
bilidad de los países de la región. A su vez el 
territorio latinoamericano ha demostrado una 
alta dependencia de la explotación de recur-
sos minero-energéticos, cuyo peso es impor-
tante tanto en el PIB como en los ingresos del 
gobierno central, como se verá más adelante, 
además de tener alta sensibilidad a las modifi-
caciones de los términos de intercambio. 

Hay que agregar que en la región la moti-

vación para el diseño de la política fiscal se 
da de manera simultánea, primero la crisis de 
la deuda externa que estalla en 1982 y pos-
teriormente la crisis del 2008, estos aconte-
cimientos además de revelar las debilidades 
de los países latinoamericanos en materia de 
estabilidad macroeconómica impulsaron a los 
mismos a emprender un plan de acción cuyo 
objetivo es subsanar el creciente déficit fiscal 
y permear a la economía frente a cambios en 
los precios de los commodities.

Noruega, por su parte, emerge como potencia 
petrolera en la década de los ochenta produc-
iendo un promedio de 1,9 millones de barriles 
diarios, esto gracias a la estrategia utilizada de 
atraer a la inversión extranjera a diferencia de 
los miembros de la OPEP, quienes optaron por 
nacionalizar las compañías petroleras desde 
mediados de la década de los setenta. A pesar 
de que la enfermedad holandesa cobró una 
parte de la industria no tradicional noruega, 
como consecuencia del auge en los precios 
del petróleo en 1973, debido al alto nivel de 
diversificación económica y fortaleza en las 
instituciones, el país nórdico logró sortear la 
llamada maldición de los recursos naturales.

Varios factores contribuyeron al actual éxito 
de Noruega en materia de manejo de las rent-
as petroleras, la detección temprana por par-
te de las autoridades económicas de este país 
de la existencia de la enfermedad holandesa 
en su territorio fue uno de ellos, razón por la 
cual se formularon los primeros vestigios de 
una Regla Fiscal cuyo objetivo era mantener 
una relación porcentual constante entre el PIB 
y los ingresos petroleros. Gracias a esto y la 
implementación de políticas fiscales conser-
vadoras, como la creación del Fondo Petrole-
ro Estatal para evitar presiones inflacionarias 
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en la nación, se logró una estabilidad macro-
económica adversa a los efectos cíclicos y en-
ergéticos por cuenta de los cambios en el nivel 
de precios del petróleo. Actualmente Noruega 
es referente mundial en materia del manejo 
idóneo de los recursos energéticos y sus sub-
secuentes rentas.

Es importante añadir que a través de la políti-
ca fiscal el Estado cumple diversas funciones 
entre las que se incluye la reasignación de 
recursos, redistribución del ingreso y estabi-
lización a nivel macroeconómico. Teniendo 
esto en cuenta se puede afirmar que la Regla 
Fiscal promueve el efecto de la política fiscal 
en la medida que uno de sus principales ob-
jetivos es fortalecer la finanzas públicas, ga-
rantizar la sostenibilidad de la deuda pública y 
propender por la estabilidad macroeconómica 
de la nación.

 MARCO TEÓRICO

1. Regla fiscal como instrumento 
del balance macroeconómico 

Un gran número de países ha adoptado el uso 
de reglas para alcanzar objetivos en el ámbi-
to fiscal, sin embargo la adopción de dichas 
reglas requiere una adecuada institucionali-
dad para garantizar su funcionamiento. Uno de 
los objetivos principales de implementar una 
regla fiscal es la estabilidad macroeconómica 
en cuanto a que permite la ejecución de una 
política económica contra cíclica que suavice 
los ciclos haciendo que los cambios entre una 
fase de expansión económica y una fase de 
contracción no sean tan abruptos y tengan un 
impacto menor en los agentes económicos. 
Por otra parte también propende por el san-

eamiento de las finanzas públicas en pro de la 
sostenibilidad fiscal, es decir, de combatir el 
déficit fiscal para evitar el sobreendeudamien-
to de la economía y la gestación de crisis de 
deuda como la evidenciada en la década de 
los 80. 

Sin embargo a los dos objetivos anteriormente 
descritos se adicionan dos más aplicables a 
economías con un importante sector expor-
tador de recursos no renovables, a saber, en 
primer lugar evitar la gestación de problemas 
característicos de este tipo de economías 
como la enfermedad holandesa, que se pro-
duce cuando el auge del sector de exportación 
de recursos naturales no renovables desplaza 
y debilita otros sectores como la industria, la 
agricultura y el sector de servicios, por la apre-
ciación de la tasa de cambio que tiene su ori-
gen en los ingresos percibidos por la export-
ación de dichos recursos. En segundo lugar se 
busca una distribución intertemporal apropiada 
de los ingresos provenientes de la explotación 
de recursos naturales no renovables.

2. Antecedentes de la Regla 
fiscal en Colombia:

El presupuesto general de la nación y el siste-
ma de general de participaciones son los 
ejes fundamentales en los que se centran las 
reglas fiscales. Entre las directrices que dan 
las reglas fiscales que han existido en el mar-
co legislativo colombiano está la restricción 
al endeudamiento, limite al crecimiento del 
gasto público y restricción de las fuentes de 
financiamiento para entidades territoriales. 

Entre los cambios de carácter legislativo en ma-
teria fiscal y que concierne a avances en torno a 
la construcción de una regla fiscal se encuentran:
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Ley 358 de 1997 - Ley de semáforos: mediante 
esta ley se introdujeron límites (cuantitativos) 
al endeudamiento de los gobiernos sub nacio-
nales, a su vez se incluyó la noción de solven-
cia y liquidez financiera. De esta manera se 
restringe el endeudamiento a las entidades 
hasta demostrar la existencia de solvencia fi-
nanciera que permita el pago de sus obliga-
ciones.

Ley 550 de 1999 - Reestructuración de los 
entes territoriales y empresas pertenecien-
tes al sector productivo: a pesar de que ésta 
ley se enfoca en la reactivación de empresas 
dirigidas al desarrollo regional, hay un punto 
importante a resaltar y es la reestructuración 
de entidades territoriales con el fin de resta-
blecer la capacidad de pago de las mismas, así 
como optimizar la estructura administrativa 
financiera y garantizar el pago de pasivos pen-
siónales. 

Ley 617 de 2000 - Ley de responsabilidad fiscal 
territorial: se buscó establecer límites al gasto 
corriente de carácter gubernamental, siguien-
do la siguiente especificación “el aumento de 
los gastos generales debe ser inferior al 50% 
de la meta de inflación y los gastos de person-
al al 90% durante el periodo 2000-2005, y a 
partir de 2006 no pueden crecer en términos 
reales.” (Lozano, Rincón, Sarmiento y Ramos. 
2008). De la misma manera los gastos de fun-
cionamiento de las entidades territoriales no 
deben superar los ingresos corrientes de libre 
destinación.

Ley 819 de 2003 - Ley de responsabilidad fis-
cal: mediante esta ley, y con el fin de desar-
rollar prácticas de transparencia y respons-
abilidad fiscal, el gobierno debe presentar al 
Congreso de la República cada año un “Marco 
Fiscal de Mediano Plazo”. Dentro del conteni-

do de este marco debe estar el plan financiero, 
análisis de las principales actividades fiscales, 
plan macroeconómico plurianual, costo fiscal 
de las exenciones tributarias e indicadores de 
gestión presupuestal. 

Decreto 4730 de 2005 - Marco de gasto de 
mediano plazo: este marco tiene una proye-
cción de cuatro años y contiene entre otras 
cosas los niveles máximos de gasto distribui-
do por sectores. Se hace hincapié en cumplir 
el marco fiscal de mediano plazo, teniendo 
en cuenta los cambios económicos para pro-
pender por el equilibrio macroeconómico. 

3. Regla Fiscal en Colombia - 
Ley 1473 de 2011 

La regla fiscal “busca implementar una regla 
cuantitativa sobre las finanzas del Gobierno 
Nacional Central, con el fin de consolidar el 
proceso de ajuste realizado a lo largo de la 
última década y fortalecer los objetivos pro-
puestos con la Ley de Responsabilidad Fiscal 
del año 2003. El objetivo de la ley es “garan-
tizar la sostenibilidad a largo plazo de las fi-
nanzas públicas y que las normas expedidas 
contribuyan a la estabilidad macroeconómica 
del país.” (Ley 1473 de 2011, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público). Se aplicará esta 
normativa a las cuentas fiscales  del Gobierno  
Nacional Central. 

De la misma manera establece como quedará 
la ley 179 de 1994 en torno a la sostenibilidad 
y estabilidad fiscal, en donde el crecimiento 
del gasto debe ser acorde a los ingresos de lar-
go plazo. También se hace hincapié en el artí-
culo 15 de la misma ley donde se pretende es-
tablecer un Fondo de Ahorro y Estabilización 
Fiscal y Macroeconómica, este fondo estará 



Revista Fenadeco | Edición 8 97

constituido por los recursos provenientes del 
superávit total, los rendimientos de los mis-
mos y aportes extraordinarios que determine 
el GNC. Estos recursos sólo podrán financiar la 
amortización de la deuda, gastos extraordinari-
os y financiamiento del gasto contra cíclico. 

4. Regla fiscal en Chile

En el año 2000 el gobierno de Chile anunció la 
implementación de una regla fiscal estructural 
con base en su balance presupuestal, se plant-
eó como meta inicial el logro de un superávit 
estructural del 1% del PIB ajustado por el cic-
lo económico y minero. En 2006 mediante la 
ley N° 20.128 se creó el Programa de Contin-
gencia contra el Desempleo cuyo objetivo es 
el de financiar la generación de empleos. Por 
otra parte también se creó el Fondo de Res-
erva de Pensiones con el fin de garantizar “las 
pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobre-
vivencia” (ley N° 20.128, Ministerio de Hacien-
da, República de Chile).

Además se creó un Fondo de Estabilización 
Económica y Social al cual se destinan recur-
sos de estabilización económica. Hacia 2008 
la meta propuesta en el 2000 fue revisada y 
reducida a un 0,5% del PIB dadas las buenas 
condiciones observadas en materia fiscal des-
de la aplicación de la regla. Posteriormente en 
2009 la regla fue de nuevo reducida al 0% y se 
anunciaron estímulos fiscales cercanos al 4% 
del PIB para contrarrestar la crisis internacion-
al que tuvo lugar en ese periodo.

5. Regla Fiscal en Perú

En 2013 el gobierno peruano aprobó la ley N° 
30099 denominada “Ley de Fortalecimiento 
de la Responsabilidad y Transparencia Fis-

cal”  con objeto de garantizar una política fis-
cal sostenible y transparente que ayude a la 
economía a crecer sostenidamente hacia el 
largo plazo. En la ley se estipula que el pres-
idente de la República debe publicar un plan 
de política fiscal de su mandato durante los 
primeros 90 días del mismo garantizando que 
el déficit del Sector Público no Financiero no 
sea mayor al 1% del PIB.

Paralelamente se establecen reglas fiscales 
tanto para el gasto no financiero del gobier-
no nacional como para el gasto de los gobier-
nos regionales y locales. En el primer caso el 
límite de gasto es impuesto por el Ministerio 
de Economía y Finanzas con vigencia de tres 
años y una revisión anual. Además impone 
condiciones detalladas para la modificación 
de dicho límite, como por ejemplo en el caso 
de que la brecha del producto sea mayor al 2% 
del PIB potencial se modificará el límite para 
permitir la implementación de medidas con-
tra cíclicas siempre y cuando éstas no superen 
el 25% de la brecha o el 0,5% del PIB. Además 
impone reglas al gasto en períodos electorales 
para impedir que éste genere efectos sobre el 
ciclo de la economía y se presentan en la ley 
excepciones principalmente en casos de de-
sastres de gran magnitud.

Por otra parte se reglamenta el Fondo de Esta-
bilización fiscal creado en la ley 27245. El fon-
do es administrado por un concejo compues-
to por el ministro de economía y finanzas, el 
presidente del banco central y un represen-
tante del consejo de ministros.

Por último establece una serie de normas con-
cernientes a la transparencia fiscal como es la 
elaboración y publicación anual de un marco 
fiscal plurianual con horizonte temporal mín-
imo de tres años en el que queden consigna-
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dos las proyecciones macroeconómicas y los 
supuestos en los que se basan.

6. Regla Fiscal en Noruega

El objetivo de la regla fiscal de Noruega bus-
ca la utilización de los recursos provenientes 
del petróleo de forma diferida y distribuida de 
manera equitativa en el tiempo con el fin de 
que generaciones futuras puedan gozar de es-
tabilidad económica ante la contingencia del 
agotamiento del petróleo. El fondo es admin-
istrado por el banco central noruego que in-
vierte dichos recursos en mercados bursátiles, 
el dinero ingresa al fondo cuando hay un su-
perávit en el balance fiscal, de lo contrario se 
transfiere este dinero al presupuesto con el fin 
de corregir el desbalance. 

“Inicialmente, se utilizaron las consideraciones 
a largo plazo para las transferencias del SPF 
para establecer los niveles objetivo en las en-
cuestas macroeconómicas presentadas cada 
cuatro años al Parlamento. La propuesta final 
para el uso de los ingresos del petróleo, que 
se incorpora en el proyecto de ley de presu-
puesto anual, fue expresada por el nivel obje-
tivo de los cambios debidos a consideraciones 
cíclicas y “transferencias extraordinarias” de-
cididas en el proceso presupuestario. El obje-
tivo del procedimiento fue garantizar que las 
consideraciones políticas a largo plazo propor-
cionarán una línea de base para las decisiones 
presupuestarias actuales, con cierto margen 
para la modificación por razones de corto pla-
zo.” (Bjerkholt y Niculescu, 2004) En 2001 se 
modificó la Regla Fiscal introduciendo objeti-
vos cuantitativos para la política fiscal y mon-
etaria, esto con el objetivo de proveer mayor 
flexibilidad y criterio.

“El Fondo de Pensiones del Gobierno y la reg-
la fiscal para los ingresos del petróleo están 
diseñados para apoyar un desarrollo estable 
de la economía noruega, tanto a corto como a 
largo plazo. La Ley del Fondo de Pensiones del 
Gobierno estipula la transferencia de flujo de 
efectivo neto de la industria de petróleo del Es-
tado para el Fondo de Pensiones del Gobierno. 
La regla fiscal especifica que las transferencias 
del Fondo al presupuesto del gobierno central 
deberán, con el tiempo, seguir el retorno real 
esperado sobre el Fondo, que se estima en un 
4%. La regla fiscal también pone énfasis en los 
valles de las fluctuaciones económicas para 
contribuir a una sana utilización de la capaci-
dad y la baja tasa de desempleo.” (Ministry of 
finance, 2014)
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(1) Si bien la Regla Fiscal estudiada (1473 de 
2011) se emite en ese año hay que recordar a 
la hora de hacer el análisis que desde 1997 se 
han venido dando lineamientos para el con-
trol al endeudamiento y limites al gasto de en-
tidades sub nacionales. (Sección 2 del Marco 
Teórico) 

(2) La Regla de Estabilidad Fiscal para Norue-
ga se expide en dicho año, sin embargo desde 
1990 mediante la Reglamentación para el Fon-
do de Pensión Gubernamental se conforma el 
Fondo de Estabilización Macroeconómica. 

METODOLOGÍA
 
El IIF surge con la finalidad evaluar el desem-
peño de las finanzas públicas y la neutrali-
dad de la política fiscal respecto a la deman-
da agregada, se desarrolló una herramienta 
analítica cuantitativa. El balance fiscal del go-
bierno es un reflejo de factores económicos 
externos así como de las instituciones locales. 
Se hace imperativo evaluar el impacto de los 
factores externos, domésticos y propios del ci-
clo económico para la formulación de política 
económica.  El cálculo de impulso fiscal real-
izado por el FMI está basado en el enfoque de 
Chand (1993) y Heller, Haas y Mansur (1986), 
para el cálculo de la brecha del producto. “El 
impulso fiscal se calcula como la variación de 
la posición fiscal entre un año y otro, la que, a 
su vez, se calcula como la diferencia entre el 
saldo fiscal observado y el saldo fiscal cíclica-
mente neutral.” (Fondo Monetario Internacio-
nal, 2006). La fórmula para el cálculo del IIF es:

El BPE es el balance estructural público, el cual 

equivale a la diferencia entre el ingreso y el 
gasto estructural. Siguiendo la metodología 
del FMI se cuantifica el componente cíclico de 
los ingresos tributarios y los gastos. Se halla el 
componente estructural de los fiscales, debi-
do a la diferencia en las elasticidades entre los 
diferentes tipos de ingresos y el PIB real se de-
sagregaron los datos de la siguiente manera, 
primeros los ingresos tributarios estructurales 
estimados de la siguiente manera:

Se incluye el rezago en la estimación de los in-
gresos tributarios estructurales debido a que 
en el momento en que se causan los mismos 
no coinciden con el momento en que son cob-
rados. En cuanto a los ingresos fiscales estruc-
turales por concepto de las rentas mineras el 
cálculo para su estimación es:

Finalmente se estiman los ingresos fiscales 
estructurales por otros conceptos:

En cuanto a los gastos fiscales estructurales, la 
metodología para su estimación es análoga a 
la metodología de medición del componente 
estructura de los ingresos fiscales:

Posteriormente se calcula el balance estruc-
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Posteriormente se calcula el balance estructural del sector público: 

 

El balance estructural se expresa en proporción al PIB potencial para comparar el Índice de 

Impulso Fiscal con el cambio en la brecha del producto, esto debido a que la brecha del 

producto se expresa como proporción del PIB potencial. Para el cálculo de las elasticidades 

se  corrieron modelos log-log: 

1. Elasticidad Ingreso tributario - PIB:  

 , donde β es la elasticidad. 

2. Elasticidad Ingreso por rentas/dividendos minero - Precios internacionales 

petróleo/cobre: 

, donde β es la 

elasticidad. 

3. Elasticidad Otros ingresos fiscales - PIB: 

, donde β es la 

elasticidad. 

4. Elasticidad Gastos fiscal - PIB:  

 , donde β es la elasticidad. 

Es importante mencionar que debido a que las variables utilizadas se adaptan a los 

supuestos del modelo log - log se utilizaron elasticidades constantes. 

 

Datos 

1. Brecha del producto 
Se entiende por este concepto el desvío porcentual del PIB de un país respecto a su PIB 

potencial. La relevancia de este dato en el análisis posterior consiste en la estrecha relación 

que tiene esta variable con los ciclos económicos.  
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tural del sector público:

El balance estructural se expresa en propor-
ción al PIB potencial para comparar el Índice 
de Impulso Fiscal con el cambio en la brecha 
del producto, esto debido a que la brecha del 
producto se expresa como proporción del PIB 
potencial. Para el cálculo de las elasticidades 
se  corrieron modelos log-log:

Elasticidad Ingreso tributario - PIB: 

1. Elasticidad Ingreso tributario - PIB: ln(In-
greso tributario)=α+β ln(PIB real)+ ε , 
donde β es la elasticidad.

2. Elasticidad Ingreso por rentas/dividendos 
minero - Precios internacionales petróleo/
cobre: ln(Rentas mineras)= α+β ln(Precios 
cobre o petroleo)+ ε, donde β es la elasti-
cidad.

3. Elasticidad Otros ingresos fiscales - PIB: 
ln(Otros ingresos fiscales)= α+βln(PIB 
real)+ ε, donde β es la elasticidad.

4. Elasticidad Gastos fiscal - PIB: ln(Gastos 
fiscal)=α+β ln(PIB real)+ε , donde β es la 
elasticidad.

Es importante mencionar que debido a que las 
variables utilizadas se adaptan a los supuestos 
del modelo log - log se utilizaron elasticidades 
constantes.

1. Brecha del producto

Se entiende por este concepto el desvío por-
centual del PIB de un país respecto a su PIB 
potencial. La relevancia de este dato en el 
análisis posterior consiste en la estrecha rel-

ación que tiene esta variable con los ciclos 
económicos. 

La medición de la brecha del producto se re-
aliza desagregando en dos componentes el 
producto interno bruto: uno tendencial y otro 
cíclico. 

Con el fin de medir el componente ciclo de los 
ingresos y gastos fiscales es necesario contar 
con los datos del PIB real de cada país y PIB 
potencial por separado. Estos valores están 
medidos en millones de dólares constantes 
para permitir la comparabilidad entre los mis-
mos. Para la estimación del PIB potencial se 
utilizó el filtro de Hodrick-Prescott, se utiliza la 
misma serie del PIB real y mediante este mét-
odo se separa el componente tendencial del 
cíclico, filtrando el logaritmo natural de la se-
rie extrayendo y el componente permanente.

en donde 

El ajuste de sensibilidad de la tendencia está 
dado por λ, tomamos a λ como 100 debido a 
que al trabajar series anuales los autores orig-
inales del filtro recomiendan trabajar con este 
valor.

2. Fluctuación de los precios de 
petróleo

Debido a la incidencia del sector minero en-
ergético en las finanzas públicas de Colom-
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que al trabajar series anuales los autores originales del filtro recomiendan trabajar con este 

valor. 

2. Fluctuación de los precios de petróleo 
Debido a la incidencia del sector minero energético en las finanzas públicas de Colombia y 

Noruega, concerniente sobre todo a la extracción y exportación de crudo y sus derivados, se 

emplea esta variable. Noruega se ha mantenido como una potencia exportadora de crudo 

desde la década de los setentas, el éxito de su modelo petrolero reside en la separación de la 

industria petrolera del resto de su economía, esto para lograr disminuir la dependencia de 

las exportaciones de crudo y lograr diversificar en mayor medida su industria.  

Perú es un gran dependiente del petróleo extranjero, pues apenas produce el 78% del 

petróleo que consume, sin embargo al no ser un exportador neto un cambio brusco en los 

precios del petróleo no tendría un impacto significativo en la balanza fiscal, por lo que para 

calcular la incidencia de los precios de productos minerales o energéticos en las finanzas 
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bia y Noruega, concerniente sobre todo a 
la extracción y exportación de crudo y sus 
derivados, se emplea esta variable. Noruega 
se ha mantenido como una potencia exporta-
dora de crudo desde la década de los seten-
tas, el éxito de su modelo petrolero reside en 
la separación de la industria petrolera del res-
to de su economía, esto para lograr disminuir 
la dependencia de las exportaciones de crudo 
y lograr diversificar en mayor medida su indu-
stria. 

Perú es un gran dependiente del petróleo 
extranjero, pues apenas produce el 78% del 
petróleo que consume, sin embargo al no ser 
un exportador neto un cambio brusco en los 
precios del petróleo no tendría un impacto 
significativo en la balanza fiscal, por lo que 
para calcular la incidencia de los precios de 
productos minerales o energéticos en las fi-
nanzas fiscales del Perú se utilizan los precios 
del cobre. Chile, por su parte, no puede cata-
logarse como un auto abastecedor pues ape-
nas produce el 2% del petróleo que consume. 

En cuanto a Colombia la participación del sec-
tor petrolero es estratégica para la economía 
debido a su peso en el PIB y los ingresos fis-
cales. En 1986 se vivió un gran auge en las ex-
portaciones, no solo por cuenta del café, sino 
también del petróleo, carbón y ferroníquel. 
Un aporte primordial del sector petrolero es 
a través de las cuentas fiscales. En 1999, la 
contribución por impuestos provenientes del 
petróleo fue superior a US$ 1.400 millones. 
El aporte a las finanzas públicas del petróleo 
siempre ha sido importante, “esta importan-
cia ha radicado en la variada gama de impues-
tos que existen sobre la renta de las empresas 
productoras de crudo, sobre la importación de 
insumos para la exploración y explotación, las 

regalías, los dividendos de las empresas, pero 
también sobre la producción, la importación, 
el transporte y el consumo de derivados del 
petróleo.” (Suescún, Montenegro, Pardo, 
2011)

petróleo tipos WTI 

 
Fuente: OCDE, Banco de la República de Colombia, Bloomberg Gráfico 1. Variación porcentual de los ingresos fiscales y precios in-

ternacionales del petróleo tipos WTI - Fuente: OCDE, Banco de la 
República de Colombia, Bloomberg

Para la estimación del componente cíclico de 
rentas mineras se utilizarán los precios del 
petróleo, a excepción de Chile y Perú debido 
a la poca importancia de este sector en los 
ingresos fiscales de estos países. Los precios 
internacionales del crudo tipo WTI fueron us-
ados para la estimación de las elasticidades, 
necesarias para medir el componente cíclico 
y estructural de los ingresos por concepto de 
rentas o dividendos producto de la minería. 

3. Fluctuación de los precios del 
cobre.

El puesto número uno que Chile ostenta como 
principal productor de cobre  a nivel mundial 
hace necesario que se tengan en cuenta los 
precios de éste metal en la caracterización 
de los ciclos económicos y mineros de los in-
gresos del Gobierno Nacional Central prove-
nientes del sector extractor de metales. La 
minería chilena ha experimentado una expan-
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sión en las últimas décadas, a pesar de haber 
diversificado la oferta exportadora, el cobre 
sigue constituyendo la base de los ingresos 
nacionales. Perú por su parte experimentó un 
crecimiento del 87% en su producción de co-
bre en la última década. Llegando a producir 
actualmente cerca de 1106 toneladas métri-
cas, hogaño la producción de este metal se 
proyecta como motor del crecimiento de la 
economía peruana.

fiscal es neutra.” (Dirección de estudios macro 
fiscales, 2006). Gracias a que el objetivo de las 
regla fiscal es servir como mecanismo para la 
puesta en acción de una política contractiva 
con el fin de lograr la estabilidad a largo plazo 
de las variables macroeconómicas un IIF < 0 
nos dará muestra  que los objetivos de dicha 
Regla Fiscal se están cumpliendo, además se 
comparará el IIF con la variación en la brecha 
del producto debido a que éste da cuenta de 
la dinámica del ciclo económico, por lo que se 
podrá apreciar si en épocas auges y de crisis 
la política fiscal es pro cíclica o contra cíclica. 

1. Colombia

Los resultados del proceso descrito anterior-
mente para Colombia son:

Para obtener una mejor perspectiva acerca de 
la pertinencia de la política fiscal comparamos 
el IIF con el cambio en la brecha del producto:

 

Gráfico 2. Variación porcentual de los ingresos fiscales y precios 
internacionales del cobre. - Fuente: Banco Central de Chile, Banco 
Central del Perú, Bolsa de Metales de Londres.

Al estimar el componente cíclico de las rentas 
mineras dentro de los ingresos fiscales se uti-
lizarán los precios del cobre. Los precios del 
cobre fueron utilizados para medir las elastici-
dades, en el caso de Chile y Perú únicamente, 
de los dividendos del sector minero (y en el 
caso de Perú los ingresos tributarios del sec-
tor minero) y los precios internacionales del 
cobre.

Resultados

“Los resultados del IIF, o cambio del impacto 
presupuestal público (BPE) medido como por-
centaje del PBI, indican que si IIF > 0 la postura 
fiscal es expansiva, si IIF < 0 la postura fiscal es 
contractiva y si IIF = 0 la postura de la autoridad 

Los resultados del proceso descrito anteriormente para Colombia son: 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

0.0207 -0.0054 0.0185 0.0200 -0.0389 0.0126 -0.0130 -0.0109 -0,0356 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0.0233 0.0074 -0.0077 0.0095 0.0223 -0.0243 -0.0008 0,0061 0.0075 

 

 

Gráfico 3. Índice de Impulso Fiscal de Colombia y variación en la 
Brecha del Producto. - Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que al final de los años noventa la 
política fiscal fue expansiva en un intento de 
mitigar los efectos de la fuerte crisis de ese 
periodo. A partir del año 2000 son notorios los 
resultados obtenidos de los esfuerzos en ma-
teria de regulación fiscal pues en el periodo 
comprendido entre 2000 y 2013 la política fis-
cal fue contra cíclica a excepción alguno años 
Cabe mencionar que en los años 2007 y 2008 
tuvo lugar una fuerte crisis económica lo que 
pudo ser una razón para realizar un esfuerzo 
fiscal.

Grafico 5.  Prociclicidad de la política fiscal en Colombia.  - Fuente: 
elaboración propia

En este gráfico se observa de manera más 
clara el carácter contracíclo de la política Fis-
cal, pues la mayoría de puntos se concentran 
en los cuadrantes II y IV, es decir, en la mayoría 
de puntos un impulso fiscal negativo se cor-
responde con cambios positivos en la brecha 
del producto o un impulso fiscal positivo se 
corresponde con cambios negativos en la 
brecha del producto, lo que implica como se 
ha mencionado antes, que el país ahorra en 
los buenos tiempos para gastar en los malos 
tiempos y así mantener la estabilidad macro-
económica.

2. Perú

Los resultados del cálculo del Índice de Impul-
so Fiscal para Perú, siguiendo los pasos previa-
mente descritos, son:

 
Fuente: elaboración propia 

Grafico 4.  Comparativo del IIF de Colombia y precio del petróleo. - 
Fuente: elaboración propia

En los años 1995 y 1996 se observa cómo ante 
un incremento en los precios del petróleo se 
corresponde un impulso fiscal positivo lo que 
indica una política procíclica en la medida en 
que se gasta cuando aumentan los ingresos, 
sin embargo, después de la Ley de Semáforos 
de 1997 se observa un cambio de comporta-
miento notorio pues ante descensos en los 
precios del petróleo el impulso fiscal es positi-
vo con el fin de mantener la estabilidad mac-
roeconómica, sin embargo ante aumentos de 
los precios del crudo el gobierno ahorra y se 
presenta un impulso fiscal negativo.

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

-0.0068 -0.0058 0.0151 -0.0957 -0.0454 -0.0406 -0.0124 -0.0166 -0.0041 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-0.0026 -0.0257 0.0125 0.0110 0.0385 -0.0254 0.0103 0.0031 0.0070 
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Gráfico 6.  Índice de impulso fiscal y  variación de la brecha del pro-
ducto de Perú. - Fuente: elaboración propia

En Perú la Regla Fiscal se implementa en el 
2013, sin embargo en 1999 se publica la Ley 
27245 de prudencia y transparencia fiscal en 
la cual se constituye el Fondo de Estabilización 
Fiscal, como la ley se hace efectiva a partir 
del año siguiente (2000) observamos que el 
IIF para este año es contractivo, contrario a 
las disposiciones de la Ley, este resultado es 
así puesto que aunque la Ley 27245 se hace 
efectiva en el 2004, año en el que se realiza el 
primer deposito. A partir este año se empieza 
a observar un comportamiento que concuer-
da con las disposiciones establecidas por la 
ley, por lo que se podría afirmar que la políti-
ca fiscal vivió un proceso de “ajuste” entre el 
periodo 2000-2003, sin embargo debido a que 
se realizó una reforma en el 2013 a la FEF, este 
trabajo no puede decir nada concluyente con 
respecto al funcionamiento de la Regla Fiscal 
vigente en Perú.  

Grafico 7. Comparativo entre el IIF de Perú y los precios del cobre. - 
Fuente: elaboración propia

 

 

Se observa una política procíclica entre los 
años 1996 y 2002 pues la tendencia decreci-
ente de los precios del cobre estuvo acom-
pañada de impulsos fiscales negativos muy 
pronunciados, sin embargo a partir del año 
2003 con el incremento en los precios del 
cobre se observa un drástico aumento en el 
impulso fiscal que aun siendo negativo corre-
spondería a un política contracíclica. La con-
traciclicidad de la política fiscal es más notoria 
a partir del 2006, en la que el aumento en los 
precios del cobre corresponde a impulsos fis-
cales negativos y la disminución de los precios de 
éste metal corresponde a un aumento en el IIF.

 
Grafico 8.  Prociclicidad de la política fiscal en Perú. - Fuente: elab-
oración propia

Para el caso de Perú la mayoría de puntos se 
acumulan en los cuadrantes I y III, es decir, en 
la mayoría de puntos un impulso fiscal negati-
vo corresponde a un cambio en la brecha del 
producto negativo y un impulso fiscal positivo 
corresponde a un cambio en la brecha del pro-
ducto positivo, esto significa que la economía 
peruana gasta más en los auges económicos 
sin ahorrar para las crisis y cuando éstas llegan 
se ve obligada a realizar políticas de ajuste, con 
el tiempo los ciclos puede ser más pronuncia-
dos y los ajustes más dramáticos, es por esto 
que una política procíclica no es lo más sano 
para la economía.
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3. Chile

El IIF calculado para Chile arrojó los siguientes 
resultados:

Grafico 10. Comparativo entre el IIF de Chile y los precios internacio-
nales de cobre. - Fuente: elaboración propia

En el caso Chileno se observa una política con-
tracíclica incluso antes del anuncio de la regla 
fiscal, pues ante caídas en los precios del co-
bre el impulso fiscal es positivo, después del 
anuncio de la regla fiscal es notorio como ante 
aumentos en los precios del cobre el impul-
so fiscal es negativo con el fin de estabilizar la 
economía y ahorrar los recursos para los tiem-
pos de crisis. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

-0.043 0.040 0.0009 0.0289 0.021 -0.0185 0.0021 -0.026 -0.0331 -0.017 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gráfico 9. Comparativo entre el IIF y cambio en la brecha de produc-
to de Chile.  - Fuente: Elaboración propia.

En el caso Chileno puede apreciarse clara-
mente la política contra cíclica producto de 
la regla fiscal que entró en vigencia en el año 
2001, es de especial atención el impulso fis-
cal expansivo entre 2007 y 2009 con el fin de 
mitigar la crisis cuyos resultados fueron positi-
vos pues el cambio en la brecha del producto 
refleja una gran recuperación para los años 
2010 y 2011. Con lo observado en el gráfico se 
concluye entonces que la implementación de 
la regla fiscal en Chile ha sido exitosa pues ha 
contribuido a la estabilización económica del 
país y al adecuado uso  de los ingresos prove-
nientes de sus recursos naturales.

0.0046 -0.0800 0.0334 0.0796 0.0726 -0.0762 0.0046 0.0217 0.0092 

 

 

 

 

Grafico 11. Prociclidad de la politifca fiscal chilena.  - Fuente: elab-
oración propia.

Se observa una política contracíclica pues se 
observa una mayor acumulación de puntos 
en los cuadrantes II y IV, de manera que ex-
iste una relación negativa entre el cambio en 
la brecha del producto y el IIF, así, Chile ahorra 
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los recursos provenientes de los auges en los 
precios del cobre para gastarlos en los peri-
odos de descenso de los mismos y de esta 
manera disminuir el efecto de la volatilidad de 
éste metal sobre la economía.

4. Noruega

Utilizando la metodología descrita previa-
mente se halló el Índice de Impulso fiscal para 
el país nórdico: 

para tener provisiones en tiempos de recesión 
y de la misma manera para ser invertidos en 
mercados bursátiles. Este fondo fue creado en 
1990, sin embargo en 1996 se realizó el prim-
er depósito posterior a la creación del fondo, 
el flujo de dinero fue de 2 millones de coronas 
noruegas y en cierta medida esto explicaría 
porque a pesar de encontrarse la economía 
en un periodo de recesión no se optó por una 
política expansiva. 

Previo al estallido de la crisis del 2008 y de-
bido al significativo predominio de los mer-
cados bursátiles, quienes vivían su época de 
esplendor, se vio un incremento tanto del ren-
dimiento de los ingresos tributarios del país 
debido a la mayor recaudación y aumento en 
el rubro de otros ingresos fiscales, por lo que 
la economía noruega experimentó un periodo 
expansivo.  En conclusión el IIF calculado para 
Noruega refleja una dinámica coherente con 
lo que se esperaría de un país con una Regla 
Fiscal sólida y óptima. 

país nórdico:  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

-0,067 -0,032 0,014 -0,092 -0,102 0.061 -0,008 0,022 -0,014 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-0,022 -0,011 0,017 0,019 0,100 -0,108 0,001 0,049 0,008 

 

Gráfico 12. Índice de impulso fiscal y variación de la brecha del pro-
ducto de Noruega. - Fuente: elaboración propia.

Observamos que a excepción de 1995, 1996, 
1998, 2006 y 2007 en épocas de crisis se im-
plementa una política fiscal expansiva, esto 
es así porque el dinero dispuesto en el Fondo 
Estatal de Petróleo sale del mismo como una 
transferencia hacia el GNC en momentos de 
“dificultad” con el fin de sanear los desbalanc-
es el presupuesto fiscal. En tiempos de auge 
las rentas provenientes de la explotación petr-
olera ingresan al Fondo con el fin de ahorrar 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Grafico 13. Comparativo entre el IIF de Noruega y los precios inter-
nacionales del petróleo. - Fuente: elaboración propia.

Antes de la regla fiscal la mayoría de los im-
pulsos fiscales eran negativos incluso cuando 
los precios del petróleo caían, sin embargo, lu-
ego de la aplicación de la regla fiscal se obser-
va un comportamiento contra cíclico, en los 
años 2007 y 2008 a pesar de que el precio del 
petróleo subió el impulso fiscal fue positivo, 
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esto con el fin de hacer frente a la crisis mun-
dial de dicho periodo. Sin embargo después la 
política vuelve a ser contra cíclica.

de los recursos provenientes de la renta guber-
namental de recursos minero-energéticos. 

El objetivo de la construcción del IIF (Índice de 
Impulso Fiscal) es analizar la posición de las 
políticas fiscales adoptadas, y por consecuen-
cia determinar si se está dando cumplimiento 
a normativa fiscal enmarcada dentro de la reg-
la. En el caso de Noruega, el cual fue tomado 
como referente  para la implementación de 
políticas fiscales contracíclicas, gracias a la sol-
idez de las instituciones y el Fondo Estatal de 
Petróleo, el IIF arroja resultados coherentes 
con la regla fiscal para este país.

En el caso de Colombia, a pesar de que la Ley 
1473 se hace efectiva en el año 2011 en peri-
odos anteriores hubo una serie de esfuerzos 
por parte de las autoridades económicas por 
crear un entorno favorable para el presupues-
to público, el primero de estos se hace en 
1997 con la Ley 358 (Ley de semáforos), los 
resultados de esta acción se hacen evidentes 
al observar el IIF de 1997 en adelante, donde 
se puede apreciar que en efecto se emprendió 
una política contra cíclica. La Regla Fiscal en 
Colombia se ha ido moldeando poco a poco 
mediante la limitación del gasto de los entes 
territoriales, topes de endeudamiento y el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, este proceso 
continuo ha tenido sus frutos en la medida que 
las variables macroeconómicas en la actuali-
dad son menos propensas a un cambio brusco 
debido a choques externos, una prueba de el-
los fue la reciente crisis del 2008 donde mien-
tras la mayoría de las economías de la región 
experimentaron una caída en el PIB del 2009, 
el de Colombia creció en un 1,5%.

Por su parte Chile y Perú mostraron desem-
peños propios de la dinámica de una política 
pro cíclica entre 2000 y 2003, es de resaltar que 

 

Grafico 14.  Prociclicidad de la política fiscal Noruega. - Fuente: elab-
oración propia.

En el caso Noruego se observa una política fis-
cal contracíclica con una mayor acumulación 
de puntos en los cuadrantes II y IV, de manera 
que disminuciones en el cambio de la brecha 
del producto de corresponden con aumen-
tos del impulso fiscal y a su vez, aumentos en 
el cambio en la brecha del producto se cor-
responden con disminuciones en el impulso 
fiscal. Así pues, la Economía Noruega ahorra 
cuando tiene auges económicos con el fin de 
realizar gastos que suavicen sus ciclos cuando 
haya crisis.

CONCLUSIONES

En economías en crecimiento y con una gran 
dependencia de los precios de los commodities 
se hace necesaria la implementación de políti-
cas que logren mermar la influencia de los ci-
clos económicos. La Regla Fiscal nace con este 
propósito, lograr una estabilidad de las vari-
ables macroeconómicas a largo plazo y parale-
lamente establecer parámetros para el manejo 
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ambos países anunciaron la implementación 
de la regla fiscal estructural en el año 2000, 
mediante la Ley 20128, en el caso de Chile, y 
la 27245, por parte de Perú, por lo que se po-
dría decir que los resultados de este periodo 
son entendibles y responden a un proceso de 
ajuste para poner en marcha los dictámenes 
dados por la regla. Posterior a este periodo 
el Índice de Impulso Fiscal refleja para ambos 
países una política contra cíclica siendo el caso 
de Chile el más notorio.

Por último, es claro el efecto de la regla fis-
cal en el saneamiento de las finanzas públicas 
y en la consolidación de una economía estable. 
Dada la reciente implementación de la regla fis-
cal en Colombia se espera que los resultados 
de la misma sean satisfactorios y sigan sendas 
similares a las de Chile y Noruega en el futuro.

En el texto de Rincón, Rodríguez (2014) Fisco: 
modelo fiscal para Colombia, la regla fiscal 
cumple con los objetivos de estabilidad de la 
política macroeconómica, sin embargo va en 
detrimento de ciertas variables como los sala-
rios, de manera que no se niega la efectividad 
de la regla fiscal en la separación de los ciclos 
energéticos y la estabilización macroeconómi-
ca, lo que se critica en el texto son las conse-
cuencias sociales en cuanto a variables como 
salarios e inflación, sin embargo estas conse-
cuencias van más allá del propósito original de 
este trabajo y son merecedoras de un estudio 
exhaustivo en un texto aparte.
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La velocidad de apreciación de la tasa 
de cambio en un escenario de auge de 
recursos naturales para una pequeña 
economía abierta, Colombia  2000 - 2015
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RESUMEN
La medición de la velocidad de respuesta de la tasa de cambio en una pequeña economía abierta 
ante un auge de recursos naturales tiene múltiples fines. Este documento está enmarcado en la me-
dición de la velocidad de respuesta de la tasa de cambio ante un auge de recursos naturales para una 
pequeña economía abierta. En el periodo de análisis los anuncios de descubrimientos de petróleo 
generaron apreciaciones de la tasa de cambio en un lapso de una semana, mientras que el precio 
del petróleo a nivel diario tuvo efectos significativos en términos de días en la tasa de cambio, con 
una direccionalidad precisa. En términos mensuales, los movimientos hacia la apreciación de la tasa 
de cambio de Colombia fueron guiados por los movimientos de los precios del petróleo, con una 
direccionalidad precisa y una respuesta en el mismo mes del choque antes de la entrada efectiva 
de las divisas en la balanza cambiaria. Así mismo, se observó consistentemente con la literatura in-
ternacional que las variables order flow e índice riesgo país, traspasan una parte del incremento en 
precios a la tasa de cambio.

ABSTRACT:
Measuring the speed of response of the exchange rate in a small open economy in case of a boom of 
natural resources has multiple purposes. This work is under the framework of explaining the speed 
of response of the exchange rate in case of a natural resource boom. Between 2000 and 2015, oil 
discoveries had generated appreciations one week after the event while oil prices had an effect one 
or two days after the oil prices grew, but there is no a clearly direction. In monthly data, increase in oil 
prices drove exchange rate movements towards appreciation between one or two months after the 
shock and before additional foreign currency entry in the national economy. Furthermore, variables 
order flow and risk country variables index both transferred a portion of oil prices increasing towards 
exchange rate. Consistently with the international evidence variables order flow and risk country 
transmit a portion of the effect of oil prices towards exchange rate.

Palabras Clave: exchange rate, oil, Colombia, short run, dutch disease, announcements, discoveries.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, los fenómenos económi-
cos que surgen a raíz de un auge de recursos 
naturales, han sido objeto de estudio en dis-
tintas partes del mundo y en distintas escuelas 
de economía. Estos estudios han arrojado todo 
un espectro de resultados de los auges depen-
diendo de la estructura económica del país, ti-
pos de instituciones y del nivel de gobernanza1. 
Comprender los auges de recursos naturales, sus 
consecuencias económicas y las estructuras in-
stitucionales que producen uno u otro resultado, 
se constituye en una condición necesaria para el 
diseño y ejecución de la política económica.

Dentro de la literatura económica, los auges de 
recursos naturales, sean vía precios de materias 
primas, o vía descubrimiento de yacimientos, 
han mostrado la posibilidad de presentar dos 
fenómenos económicos que son adversos al de-
sarrollo económico del mediano y largo plazo: “La 
Maldición de los Recursos Naturales” y la “Enfer-
medad Holandesa”; estos están interrelacionados 
y se han evidenciado en países con estructuras 
productivas en donde el sector primario toma una 
posición dominante en la economía afectando de 
una u otra manera el funcionamiento y la evolu-
ción de los sistemas económicos como un todo. 

Estos dos fenómenos han merecido la atención 
del análisis económico por décadas. El primero 
de los fenómenos puede ser sintetizado en la idea 
de que una economía con una abundancia relati-
va de materias primas en su territorio, en vez de 
generar un motor de desarrollo a través de en-
cadenamientos con nuevas actividades basadas 
en los recursos provenientes de las dotaciones 
1 - Dentro de los numerosos casos que ha abordado la literatura se 
encuentran casos disímiles como el de Noruega que es un ejemplo 
de una bonanza bien administrada, y el de Nigeria como el opuesto 
(Cassing, 1987). 

naturales, se ve atrapado en un círculo donde 
la baja institucionalidad no permite que se ge-
neren las condiciones para el aprovechamiento 
del auge.2 El segundo fenómeno, se podría decir 
que es parte de la “maldición de los recursos na-
turales”, e internacionalmente se conoce como 
la “Enfermedad Holandesa3 el cual consiste en 
una apreciación del tipo de cambio real debido 
al efecto ingreso generado por los recursos de la 
bonanza. El mecanismo se desarrolla mediante la 
disminución del precio relativo del sector trans-
able ajeno a la bonanza respecto al no transable. 
Una vez la capacidad de compra se incrementa, 
el incremento en el precio de los transables se 
ve mermado por la competencia de las import-
aciones4, por el contrario, el sector no transable, 
dado que no tiene competencia externa, ve in-
crementados sus precios generando una aprecia-
ción real del tipo de cambio. Esta apreciación real 
a su vez hace al sector industrial exportable más 
costoso respecto al mundo, apoyando un proce-
so de desindustrialización de la economía, y por 
consiguiente una concentración en el sector pri-
mario del aparato productivo. 

Dentro de la Enfermedad Holandesa, otros efec-
tos pueden acompañar el fenómeno de la apre-
ciación del tipo de cambio real. Uno de ellos es 
la relocalización de los factores de producción 
hacia el sector de bonanza, encareciendo tales 
factores para el conjunto de la economía. No ob-
stante, si la economía no se encuentra en su fron-
2 - Dentro de los efectos negativos se encuentra una variedad amplia 
de fenómenos: Conflictos internos, enfermedad holandesa, volatili-
dad de los recursos del auge, endeudamiento excesivo, corrupción, 
falta de diversificación y efectos lock-in, recursos humanos.

3 - Término acuñado el 26 de noviembre de 1977 en la revista The 
Economist, al referirse a los efectos adversos que tuvo el descu-
brimiento de grandes reservas de gas natural sobre la producción 
manufacturera holandesa en la década de los 60’s, donde se perc-
ibió una apreciación real del Florín, que redujo la rentabilidad, por 
consiguiente deterioró el sector transable tradicional en especial de 
manufacturas (Corden, 1982)

4 -  Esto es, es fijado en los mercados internacionales.
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tera de posibilidades de producción, puede que 
el sector bonanza absorba el trabajo ocioso en 
una proporción importante, y que el capital sea 
importado, lo cual no genera un encarecimiento 
de los bienes de capital en la economía interna 
(Piraján & Urrea, 2011). Adicional al efecto de 
reasignación de recursos, el efecto fiscal de incre-
mentar el gasto público sin una correspondiente 
alza en los impuestos puede llevar a problemas 
de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo cuan-
do los recursos de la bonanza dejen de entrar al 
sistema económico. El análisis de este problema 
en los países con auges de recursos naturales 
es relevante para orientar la política macroeco-
nómica de mediano plazo y evitar crisis en el mo-
mento de la finalización del auge de recursos.

En Colombia, los auges de materias primas han 
sido objeto de debate en el pasado con el desar-
rollo de la economía cafetera (Puyana, 2000). En 
la primera década del siglo XXI y en el primer lus-
tro de la segunda década, se ha presentado un 
súper ciclo de precios de materias primas (mine-
rales y petróleo) el cual ha provisto de recursos 
abundantes la economía colombiana y ha prolif-
erado la entrada de Inversión Extranjera Directa 
principalmente al sector minero energético (Bot-
ta, Godin, & Missaglia, 2014). Comprender este 
auge en las últimas décadas y sus consecuencias 
económicas reviste un interés no menor dentro 
de la ciencia económica de nuestro tiempo.

Analizar los efectos que ha tenido el auge sobre 
el sistema económico y establecer las vulnerabil-
idades del mismo, se establece como una priori-
dad del análisis económico en Colombia. Distin-
tos trabajos para Colombia han referenciado la 
existencia de enfermedad holandesa mediante 
la apreciación del tipo de cambio real, la dis-
minución de la participación de las manufacturas 
y la agricultura en el producto nacional y el cam-

bio en los precios relativos de los bienes trans-
ables y no transables (Piraján & Urrea, 2011).  
Empero, debido a la crisis desatada en 2008, el 
comercio internacional ha presentado una de-
saceleración de su crecimiento5, y, a raíz de diver-
sos factores económicos tanto de oferta como de 
demanda en el mercado mundial de hidrocarbu-
ros6 el súper ciclo de precios ha llegado a su fin7. 

Recientemente algunos autores han sostenido 
que el fenómeno de la enfermedad holandesa 
puede tener una contraparte financiera que no 
se ha referenciado ampliamente en la literatura 
(Botta, Godin, & Missaglia, 2014). Según estos 
autores, la entrada de capitales de inversión a la 
economía por el auge minero energético puede 
generar desequilibrios macroeconómicos que no 
son financieramente sostenibles en el mediano 
plazo y que consolidan una vulnerabilidad del 
sistema económico.8 

Este fenómeno macroeconómico tiene su núcleo 
en un desequilibrio en la balanza de pagos, donde 
las salidas de capital vía renta de factores y pago 
de importaciones tienen un carácter recurrente 
5 -  En el periodo 1986 – 2007 el promedio de crecimiento anual del 
comercio internacional fue de 7,3% anual, en contraste, entre 2007 y 
2012 el promedio fue de 2,7% (Ocampo., 2013).

6 -  Según las proyecciones sobre el mercado energético hasta el año 
2035, el consumo de energía se incrementará en un 41%, donde un 
95% de ese crecimiento provendrá de las economías emergentes de 
rápido crecimiento. Frente la oferta, se estima que las nuevas formas 
de energía, como el gas de esquisto y las energías renovables repre-
sentarán una parte significativa del crecimiento de la oferta global y 
consideran que las condiciones políticas y económicas permitirán el 
abastecimiento energético. (BP, 2014).

7 - Los precios del petróleo actualmente rondan 50 dólares el barril, 
lo cual ha tenido una contraparte tanto en la reducción de flujos de 
inversión extranjera, como en los ingresos por regalías del gobierno 
nacional. Así mismo, la escasez de dólares relativa en la economía 
ha generado un fenómeno de depreciación del dólar superando la 
barrera de los 3.000 pesos por dólar.

8 - Adicionalmente, en la literatura se hace referencia al efecto de 
menor crecimiento económico de economías no diversificadas con 
IED en los sectores primarios (Godin & Caverzasi, 2013).
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en el tiempo, y las entradas de capital, principal-
mente la inversión extranjera directa, tienen una 
naturaleza no recurrente, de modo que se finan-
cian salidas de capital recurrente con entradas 
de capital no recurrentes, dando lugar a un ries-
go de desfinanciamiento de la balanza de pagos. 
Un déficit en cuenta corriente se genera por un 
nivel de exportaciones insuficiente para respaldar 
un alto monto de importaciones de capital y de 
manufacturas9, acompañado de un creciente giro 
de rentas factoriales al exterior. El financiamiento 
de este déficit se hace vía cuenta de capital medi-
ante las entradas de Inversión Extranjera Directa 
en el sector primario de la economía y las inver-
siones de portafolio de corto plazo provenientes 
del exterior (Botta, Godin, & Missaglia, 2014). De 
este modo, no sólo el auge minero energético 
puede causar efectos nocivos para la estructura 
económica colombiana, sino que puede producir 
una vulnerabilidad externa que puede ocasionar 
una crisis de balanza de pagos. 

No obstante la caracterización anterior del 
fenómeno de la enfermedad holandesa, y su 
contraparte financiera, existen preguntas fun-
damentales por responder: ¿Es la enfermedad 
holandesa financiera una consecuencia o evolu-
ción de la enfermedad holandesa clásica? ¿Son 
parte del mismo fenómeno? ¿Cuál de los dos 
sucede primero? ¿Cuál es la cadena causal de tal 
fenómeno? Para resolver estas preguntas se debe 
responder en primera instancia una pregunta 
más sencilla: ¿cuál es la velocidad de respuesta 
de la apreciación de la tasa de cambio dado un 
auge de recursos naturales? Al responder esta 
pregunta, se abrirá el camino para establecer 
si el desequilibrio macroeconómico de balanza 
de pagos expuesto anteriormente sucede justo 
cuando la tasa de cambio empieza a apreciarse, o 
si sucede antes de que los efectos de la enferme-
9 - Principalmente generado por la pérdida de competitividad del sec-
tor transable ajeno a la bonanza.

dad holandesa clásica se consoliden, esto debido 
a que los efectos clásicos10 para el año 2010 no se 
habían acentuado (Piraján & Urrea, 2011). 

Este trabajo se enfoca precisamente en respond-
er la sobre qué tan veloz es la respuesta de la 
tasa de cambio ante un auge de recursos natu-
rales en precios y en cantidades. La respuesta a 
esta pregunta podrá dar nuevas luces sobre los 
fenómenos económicos producidos por los aug-
es de recursos naturales y su dinámica temporal.

Para establecer la velocidad de apreciación de la 
tasa de cambio ante un auge en precios o can-
tidades del petróleo en Colombia en el periodo 
2000 – 2015 se realiza un análisis econométrico 
de series de tiempo con base en las configura-
ciones que la literatura económica ha encontra-
do recientemente en materia de determinación 
de tasas de cambio de corto plazo. 

DETERMINANTES DE LA TASA 
DE CAMBIO EN EL CORTO 
PLAZO

En la literatura económica los modelos de de-
terminación de la tasa de cambio son parte de 
la caja de herramientas de cualquier hacedor 
de política macroeconómica o agente que ope-
re en una economía con tipo de cambio flexible. 
La necesidad de conocer si los niveles de tasas 
de cambio en un momento determinado están 
determinados estructural o coyunturalmente, o 
conocer hacia donde podría evolucionar la tasa 
de cambio, y a qué velocidad, son elementos que 
fortalecen la toma de decisiones para un mejor 
funcionamiento de la economía y para disminuir 
la incertidumbre en el sector privado.
10 -  Desindustrialización, apreciación real de la tasa de cambio, pere-
za fiscal y redistribución de factores de producción de sectores trans-
ables a sectores no transables.
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Modelos Macroeconómicos de 
Determinación de la Tasa de 
Cambio

Los principales enfoques para la determi-
nación de la tasa de cambio nominal en la 
literatura económica a nivel macroeconómi-
co son el modelo tradicional, el modelo mon-
etario, el enfoque de balance de portafolios, 
y el modelo de paridad de poder adquisitivo 
(Ogun, 2012). 

El modelo tradicional se basa en la idea de 
que las fuerzas de oferta y demanda de di-
visas determinan su precio, siendo el precio 
de equilibrio el que iguala la oferta y la de-
manda. En este modelo los flujos de capital 
juegan un papel fundamental; una salida de 
capitales modula un superávit en cuenta cor-
riente, mientras que una entrada de capitales 
financia un déficit en cuenta corriente. Bajo 
este enfoque, un déficit en cuenta corriente 
que tiende a depreciar la moneda, bajo este 
modelo llama a la política económica a reducir 
el nivel de precios (hacerse menos costos re-
specto al mundo) y el ingreso (para disminuir 
la demanda de importaciones) mediante un 
incremento en las tasas de interés.11

Los modelos de corte monetarista se aseme-
jan a los tradicionales al otorgar a las fuerzas 
del mercado la función de determinar la tasa 
de cambio de equilibrio. Empero, en esta per-
spectiva, la tasa de cambio se ajusta para cor-
regir cualquier desequilibrio en el mercado de 
dinero. Por ejemplo una reducción en la ofer-
ta de dinero local, haría las divisas abundantes 
11-En este modelo existe el supuesto pasivo de que el mercado de 
activos sigue a la perfección las decisiones de política del país defici-
tario para el ejemplo, lo cual, para una pequeña economía abierta no 
siempre es cierto (Ogun, 2012).

respecto a la moneda local, provocando una 
apreciación del tipo de cambio, paso sigui-
ente, el menor ingreso debido a la contracción 
monetaria disminuiría la demanda de activos 
financieros y con esto la de dinero, equilibran-
do la escasez de oferta monetaria. En este 
modelo, cualquier desbalance en el merca-
do monetario es de corta duración, la tasa 
de cambio se ajusta para corregir tales dese-
quilibrios so pena de generarse un déficit de 
balanza de pagos (Frankel & Rose, 1994). Las 
fuerzas de movimiento de la tasa de cambio, 
pueden provenir también de cambios en tasas 
de interés y de variaciones en el ingreso.12

En la perspectiva de optimización de porta-
folios, el equilibrio financiero de tres merca-
dos produce el nivel de tasa de cambio óp-
timo (Ogun, 2012). El mercado de dinero, el 
mercado de bonos locales, y el mercado de 
bonos foráneos están en equilibrio si la can-
tidad deseada de cada activo financiero, es 
exactamente la mantenida en ese momento 
del tiempo. De este mecanismo surgen tres 
precios de equilibrio, el precio de cada activo 
financiero, la tasa de interés local, y la tasa de 
cambio. Las variaciones de la tasa de cambio 
surgen por las preferencias de los agentes en-
tre activos foráneos y locales, y sus cambios. 
Es importante notar, que los fundamentales13 
son excluidos en el cálculo de este abordaje, 
de modo que ésta puede ser fuente de varia-
ciones no explicadas por el modelo. 

La construcción teórica de la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA) se enfoca en la tasa de cam-
bio que balancea tanto la cuenta corriente 
como la cuenta de capitales. Existen en este 
enfoque dos variaciones, la PPA absoluta y la 
12 - El supuesto que de no cumplirse puede generar desequilibrios 
permanentes en este modelo, es la perfecta sustitución entre activos 
financieros locales y foráneos.
13 -  Producción, empleo, balanza comercial, niveles de precios.
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PPA relativa (Ogun, 2012). En General la PPA 
absoluta plantea que el precio de una mercan-
cía medido en la misma moneda en dos países 
distintos debería ser el mismo, de modo que 
el arbitraje se encarga de eliminar cualquier 
diferencia en precios bajo la misma mone-
da y esto genera las variaciones de las tasas 
de cambio. En el mundo real, los costos de 
transacción, las diferentes composiciones de 
los niveles de precios, y las barreras de comer-
cio hacen que esto no se cumpla, de modo 
que existe poca evidencia para soportar la PPA 
absoluta. Bajo la perspectiva de PPA relativa, 
se define la tasa de cambio de equilibrio como 
la tasa de cambio de un año base multiplicada 
por la relación entre los índices de precios del 
país doméstico y del país (o países) foráneos 
(Rogoff, 1996), de modo que este sólo captura 
la tasa implícita, no siendo relativamente útil 
para analizar la tasa explícita, es decir, la nom-
inal que es con la que se hacen efectivos los 
intercambios.

Evolución de los Modelos de 
Tasa de Cambio y Frontera

Estos modelos han experimentado una evo-
lución importante desde su génesis con el 
surgimiento de los primeros modelos macro-
económicos de economía abierta. Una carac-
terística fundamental de esta evolución en el 
modelaje, es la temporalidad. En un principio 
los modelos se enfocaban en la determinación 
de la tasa de cambio real, que se define como 
la relación entre los niveles de precios de los 
países bajo análisis versus sus socios comer-
ciales, y se puede entender como la tasa 
de cambio de largo plazo (a pesar que varíe 
cuando la nominal se afecta). Sin embargo, 
hasta hace un par de décadas, estos modelos 

macroeconómicos de mediano y largo plazo 
no habían mostrado un buen desempeño en 
la determinación de las tasas de cambio de 
corto plazo (Frankel & Rose, 1994). La litera-
tura económica concluyó para su tiempo que 
un modelo de caminata aleatoria pronostica-
ba mejor el comportamiento de las tasas de 
cambio que los modelos monetarios, de pre-
cios rígidos y de optimización de portafolios 
(Meese & Rogoff, 1983).

Estos resultados no positivos de la macroeco-
nomía de su tiempo dieron lugar a argumen-
tos como la irracionalidad de los mercados 
de divisas (Engel, 1996). Pero a partir de este 
sombrío diagnóstico se sugirió un enfoque de 
microestructura de mercados como el camino 
a seguir. Modelos que tomaran en cuenta los 
efectos de los anuncios de corto plazo en el 
comportamiento de la tasa de cambio nomi-
nal (Frankel & Rose, 1994).14 

Dada esta sugerencia, a finales de los años 
90 en los análisis de los efectos de anuncios 
de variables fundamentales sobre la tasa de 
cambio, se empiezan a encontrar efectos de 
los anuncios de déficits de cuenta corriente 
y de mayor desempleo sobre la depreciación 
para el dólar australiano (Kim, 1998) (Boulter 
& Tan, 2000), y mediciones de la velocidad de 
ajuste de las tasas de cambio ante sorpresas 
de la oferta monetaria de los bancos centrales 
del G7 (Arokiasamy, Mathur, & Sharma, 2000).

No obstante, respecto a la importancia de los 
fundamentales, (Andersen, 2003) marca un 
corte transversal. Se enfoca en datos intra-
diarios tanto para la media condicional de la 
14 - Se hizo la salvedad de que la medición de expectativas debía ser 
lo suficientemente fina como para superar el problema de que las 
expectativas de los agentes de mercado justo antes de un anuncio 
particular pueden diferir de la expectativa en el momento de la en-
cuesta (Frankel & Rose, 1994).
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tasa de cambio como para su volatilidad, en-
contrando un ajuste de diez segundos prome-
dio para las medias de tasa de cambio, y de 
ajustes más graduales en las varianzas condicio-
nales ante los anuncios en producción, balances 
de cuenta corriente, índices de precios y tasas 
de desempleo.15 Adicionalmente encuentra una 
asimetría en la respuesta de la tasa cambio ante 
noticias “buenas” (tendientes a la apreciación) 
y las noticias malas, donde las noticias malas 
tienen un efecto mayor sobre la tasa de cambio 
que las buenas (resultado ratificado por otros 
ejercicios (Galati & Ho, 2003)). La importancia 
de este documento radica en que aportó luces 
a la investigación durante la primera década del 
siglo XXI mediante intuiciones como la importan-
cia en los volúmenes tranzados16 (Evans & Lyons, 
2002), la importancia de los anuncios no espera-
dos (Arokiasamy, Mathur, & Sharma, 2000) y el 
efecto del “estado de incertidumbre del merca-
do” donde en escenarios de mayor volatilidad los 
mercados son más sensible a los anuncios (For-
nari, 2002), (Evans & Speight, 2010).

La importancia de los volúmenes tranzados de 
divisas en la determinación de la tasa de cambio 
de corto plazo, ha sido explicada por dos razones 
fundamentales: En primer lugar, el aprendizaje 
de los actores de mercado puede generar difer-
encias en la “velocidad de respuesta” en la actu-
alización de los precios con las señales de mer-
cado, de modo que los más avezados pueden 
tomar partido a costa de los aprendices (Payne 
& Love, 2003). De otra parte, el desacuerdo 
sobre los determinantes de la tasa de cambio 
real puede motivar el intercambio sin importar 

15 - Para Japón se encuentran los mismo resultados respecto a la 
importancia de los fundamentales (Ito, 2010)

16 -  La variable trabajada en la literatura es el “Order Flow” el cual se 
define como la diferencia entre el número de transacciones iniciadas 
por una compra y el número de transacciones iniciadas por una venta 
para cada momento del tiempo.

el nivel de destreza de los actores, es decir, las 
asimetrías de información e interpretación, gen-
eran que el efecto de los anuncios no se incorpo-
ren directamente en los precios de las divisas de 
forma inmediata (Vitale, 2004). De igual forma 
se ha encontrado que el “Order Flow” explica de 
forma importante los movimientos de corto pla-
zo, pero va perdiendo su poder explicativo en el 
mediano plazo a medida que las ventanas tem-
porales se hacen más extensas (Berger, y otros, 
2005), (Evans M. D., 2005). En modelos ulteriores 
la volatilidad de los “Order Flow” se encuentra 
como un elemente explicativo de la tasa de cam-
bio de corto plazo (Evans & Lyons, 2008).

Por su parte, una refinación institucional de la 
importancia de los volúmenes de transacción en 
la determinación de las tasas de cambio de cor-
to plazo se esboza mediante la distinción entre 
agentes económicos “financieros” y “comercia-
les” donde los primeros son compradores netos, 
adversos al riesgo y motivados por las utilidades, 
y los segundos vendedores netos, guiados por el 
nivel de tasa de cambio y escogen racionalmente 
no especular (Osler, 2006). 

La modelación de los anuncios cuantitativos, 
en general utiliza la estandarización de (An-
dersen, 2003), la cual diferencia el valor es-
perado y el efectivo para cada observación, y 
la divide por la desviación estándar muestral 
para poder realizar choques en magnitudes 
de desviación estándar y comparar entre 
variables. Para la modelación de anuncios 
no cuantitativos, o no esperados se introdu-
cen variables dicotómicas de distintos tipos 
de anuncios (empleo, producción, desastres, 
cambios políticos, balances externos) (Domin-
guez & Panthaki, 2006), o se asigna un valor de 
1 si tienden a apreciar la tasa de cambio o de 
-1 en caso contrario y se agregan en unidades 
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homogéneas de tiempo (Payne & Love, 2003). 
En materia econométrica, los métodos más us-
ados son los modelos ARCH y GARCH para mod-
elar volatilidad, y VAR y MCO con modelación de 
heteroscedasticidad para medias condicionales, 
mostrando un mejor desempeño los modelos de 
series de tiempo que los lineales (Siklos & Bohl, 
2008).

Para países en desarrollo se han utilizado otro 
tipos de variables dignas de ser utilizadas en 
pequeñas economías abiertas, los precios de los 
principales commodities de exportación son par-
te importante de la explicación de los movimien-
tos de la tasa de cambio para Sudáfrica (Egert, 
2010), al igual que medidas del “riesgo país” para 
el mismo fin en países en desarrollo como Serbia 
(Nedeljkovic & Urosevic, 2012).

Los datos diarios tienen la fortaleza de no es-
tar afectados por la temporalidad de los anun-
cios en distintas partes del globo terráqueo, 
por ejemplo, encontrar que los anuncios en 
Estados Unidos tienen un mayor efecto que 
los anuncios de Europa, porque los primeros 
en ventanas intradiarios se anuncian horas an-
tes (Ehrmann & Fratzscher, 2005). En segundo 
lugar, la reacción puede tomar horas, o días 
enteros de modo que ventanas de 5 minutos, 
o de 30 minutos pueden sólo recoger efectos 
temporales y no permanentes. Estos modelos 
han funcionado relativamente bien dando 
cuenta de la dirección, pero no de la magnitud 
de los cambios (Wei Lia, 2015).

La búsqueda de la velocidad de apreciación 
de la tasa de cambio, obliga abordar un en-
foque técnico de series de tiempo. En las sec-
ciones de análisis econométrico y económico 
la primera parte se dedica a una revisión de 
las características de las series, dando lugar 

una vez realizado tal ejercicio se procede con 
la estimación de los modelos de medición de 
velocidad de apreciación de la tasa de cambio. 
Primero se aborda el análisis de datos diarios, 
y posteriormente se procede con la periodici-
dad mensual. Así mismo, primero se realiza el 
análisis únicamente para la relación entre el 
auge en precios y cantidades, y la tasa de cam-
bio y paso siguiente, se incorporan variables 
que en la literatura internacional determinan 
la tasa de cambio en el corto plazo para una 
pequeña economía abierta, con el fin de ro-
bustecer los resultados y enriquecer el análisis 
de velocidad general17

Se utilizan modelos ARIMAX18 y VAR para la 
búsqueda de la velocidad de apreciación de la 
tasa de cambio. 

Los modelos ARIMAX19 tienen la siguiente 
estructura20 (Enders, 2015):

Donde el principal supuesto para la esti-
mación es que  sea una variable exógena a , 
lo cual permite que al modelo ARIMA están-
dar se incorpore la variable , como explicativa, 
para los fines de este documento, el precio del 
17 -  Estas variables a incorporar según la revisión de bibliografía son: 
tasa de interés, índice Riesgo país, precio del petróleo, anuncios de 
descubrimientos de petróleo.
18 - La metodología diseñada para construir los modelos ARIMAX 
sigue los siguientes pasos:

1) Estimar un modelo ARIMA para la tasa de cambio. 
2) Una vez se tiene un buen modelo explicativo de la serie, se incor-
pora la variable exógena “Precios del Petróleo BRENT” como una vari-
able explicativa que cumple con el supuesto de no tener correlación 
con los errores, ni es determinada por la variable endógena.
3) Cuando se tiene el mejor modelo, con los rezagos significativos 
estadísticamente, se procede a explicar que tan rápido se aprecia la 
tasa de cambio en el periodo respectivo, ante un auge de precios del 
petróleo.

19- Estos modelos también son llamados funciones de transferencia.
20 - En la lista de símbolos están los significados de las ecuaciones.
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tasa de cambio.  
 
Los modelos ARIMAX19 tienen la siguiente estructura20 (Enders, 2015): 
 

 

Donde el principal supuesto para la estimación es que  sea una variable exógena a , lo 
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17 Estas variables a incorporar según la revisión de bibliografía son: tasa de interés, índice Riesgo país, precio del petróleo, anuncios de 
descubrimientos de petróleo. 
18 La metodología diseñada para construir los modelos ARIMAX sigue los siguientes pasos: 
 
1) Estimar un modelo ARIMA para la tasa de cambio.  
2) Una vez se tiene un buen modelo explicativo de la serie, se incorpora la variable exógena “Precios del Petróleo BRENT” 
como una variable explicativa que cumple con el supuesto de no tener correlación con los errores, ni es determinada por la variable 
endógena. 
3) Cuando se tiene el mejor modelo, con los rezagos significativos estadísticamente, se procede a explicar que tan rápido se 
aprecia la tasa de cambio en el periodo respectivo, ante un auge de precios del petróleo. 
19 Estos modelos también son llamados funciones de transferencia. 
20 En la lista de símbolos están los significados de las ecuaciones. 
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petróleo y los anuncios de descubrimientos 
de petróleo cumplen con este supuesto, pues 
las dos variables pueden afectar a la tasa de 
cambio colombiana, pero la tasa de cambio, 
dado que Colombia es una pequeña economía 
abierta, no afecta los movimientos del precio 
del petróleo, ni la distribución de los anuncios 
de hallazgos petroleros.

Los modelos VAR reducidos tienen la siguiente 
estructura (Enders, 2015):

Donde  y  son choques o innovaciones en cada 
una de las variables, ruido blanco de forma in-
dividual y distribuidos conjuntamente normal 
Esta forma reducida no modela relaciones de 
causalidad contemporáneas, para ello se re-
quieren modelos estructurales21.

ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD 
DE APRECIACIÓN DE LA TASA 
21- Existen dos formas de estimar modelos VAR, forma re-
ducida (donde se pierde la simultaneidad) y los estructura-
les (los cuales cuentan con simultaneidad). Se estiman mod-
elos VAR reducidos y no estructurales por dos razones:  
 
1) No existen procedimientos basados en los datos mismos que 
guíen la selección de variables y rezagos que deben conservarse 
en los SVAR, ya que el análisis de causalidad en los SVAR de-
pende exclusivamente de una teoría económica, que no siempre 
puede dar respuesta, o del conocimiento intuitivo institucional 
sobre las variables a trabajar. (Dae-Heum & David A., 2011). La fal-
ta de criterios para identificar cuáles son las variables causales, 
pone en duda la interpretación de los ejercicios de impulso-re-
spuesta, pues no tiene sentido suponer que una variable “efec-
to” genera una “respuesta” que involucra a las variables “causa”. 
 
2) La simultaneidad en el análisis mensual y diario, no cambia 
fundamentalmente las conclusiones sobre la velocidad de apre-
ciación de la tasa de cambio ante un auge de recursos naturales. 
 
Agradezco al Profesor Luis Lorente por el apoyo en la clarificación de 
esta nota.

DE CAMBIO EN PERIODICIDAD 
DIARIA

Este capítulo está compuesto de tres 
secciones: La primera presenta el modelo 
ARIMAX para la medir la relación de la tasa 
de cambio con el precio del petróleo, con 
énfasis en la temporalidad de la afectación; la 
segunda presenta la adición de los anuncios 
de descubrimientos de petróleo (2007 – 2014) 
en el análisis de medición de velocidad; la 
tercera presenta un análisis multivariado de la 
velocidad de respuesta de la tasa de cambio, 
incorporando variables control que muestran 
tener una relación con la de tasa de cambio de 
corto plazo en pequeñas economías abiertas.

Modelo ARIMAX 2000 – 2015 con 
precios del petróleo

El modelo ARIMAX para la tasa de cambio 
2000– 201522 incorporando las variaciones del 
precio del petróleo y variables dicotómicas 
para modelar picos no explicados en los 
residuales, permite observar cómo el precio 
del petróleo sí genera movimientos en 
términos de días sobre la tasa de cambio, 
empero, estos movimientos no tienen 
una direccionalidad expresa más allá del 
primer rezago, es decir, un día después del 
incremento en los precios del petróleo. En 
este sentido, el auge se estaría representando 
en la tasa de cambio en términos de días, y 
estos movimientos podrían ser puramente 
especulativos, dado que no se puede observar 
una persistencia más allá de un día después 

22 - El modelo se indetermina con rezagos del precio del petróleo 
de más de 20 días hábiles, de modo que es un indicio que a nivel 
mensual los efectos tienen una dinámica propia independiente de la 
especulativa encontrada en las distintas ventanas diarias estimadas.

9  

abierta, no afecta los movimientos del precio del petróleo, ni la distribución de los 
anuncios de hallazgos petroleros. 

 
Los modelos VAR reducidos tienen la siguiente estructura (Enders, 2015): 
 

 

 

Donde  y  son choques o innovaciones en cada una de las variables, ruido blanco de 
forma individual y distribuidos conjuntamente normal Esta forma reducida no 
modela relaciones de causalidad contemporáneas, para ello se requieren modelos 
estructurales21. 

 

Análisis de la velocidad de apreciación de la tasa 
de cambio en periodicidad diaria 

Este capítulo está compuesto de tres secciones: La primera presenta el modelo ARIMAX para 
la medir la relación de la tasa de cambio con el precio del petróleo, con énfasis en la 
temporalidad de la afectación; la segunda presenta la adición de los anuncios de 
descubrimientos de petróleo (2007 – 2014) en el análisis de medición de velocidad; la 
tercera presenta un análisis multivariado de la velocidad de respuesta de la tasa de cambio, 
incorporando variables control que muestran tener una relación con la de tasa de cambio de 
corto plazo en pequeñas economías abiertas. 

 
 
 
 
 

                                                      
21 Existen dos formas de estimar modelos VAR, forma reducida (donde se pierde la simultaneidad) y los estructurales (los cuales 
cuentan con simultaneidad). Se estiman modelos VAR reducidos y no estructurales por dos razones:  
 
1) No existen procedimientos basados en los datos mismos que guíen la selección de variables y rezagos que deben conservarse en los 
SVAR, ya que el análisis de causalidad en los SVAR depende exclusivamente de una teoría económica, que no siempre puede dar 
respuesta, o del conocimiento intuitivo institucional sobre las variables a trabajar. (Dae-Heum & David A., 2011). La falta de criterios 
para identificar cuáles son las variables causales, pone en duda la interpretación de los ejercicios de impulso-respuesta, pues no tiene 
sentido suponer que una variable “efecto” genera una “respuesta” que involucra a las variables “causa”. 
 
2) La simultaneidad en el análisis mensual y diario, no cambia fundamentalmente las conclusiones sobre la velocidad de apreciación de 
la tasa de cambio ante un auge de recursos naturales. 
 
Agradezco al Profesor Luis Lorente por el apoyo en la clarificación de esta nota. 
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de incremento en los precios del petróleo.23 
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif

1 C O N -
STANT

0.00 0.00 -0.01 1.00

2 MA{1} 0.22 0.02 14.16 0.00
3 MA{12} 0.04 0.02 2.43 0.02
4 MA{20} 0.06 0.02 4.10 0.00
5 N_DLX{0} 0.02 0.00 8.63 0.00
6 D_DLX{1} -0.58 0.06 -9.31 0.00
7 N_DO{0} 0.02 0.00 43.13 0.00
8 N_DO{1} -0.01 0.00 -12.18 0.00
9 N_DO{4} 0.01 0.00 12.59 0.00
10 N_DO{5} -0.01 0.00 -12.30 0.00
11 D_DO{1} 0.84 0.06 12.93 0.00
12 D_DO{2} -0.14 0.02 -6.47 0.00
13 D_DO{4} -0.61 0.05 -11.49 0.00
14 D_DO{5} 0.69 0.06 11.18 0.00
15 D_DO{9} 0.10 0.02 5.79 0.00
16 N_DA{0} -0.02 0.00 -41.54 0.00
17 N_DA{3} -0.01 0.00 -24.21 0.00
18 N_DA{8} 0.00 0.00 -7.01 0.00
19 D_DA{1} 0.13 0.02 5.56 0.00
20 D_DA{3} -0.82 0.03 -28.10 0.00
21 D_DA{4} 0.15 0.02 6.43 0.00
22 D_DA{8} -0.18 0.03 -5.38 0.00
23 N_DB{0} 0.01 0.00 29.71 0.00
24 N_DB{1} 0.00 0.00 6.49 0.00
25 N_DF{0} -0.01 0.00 -20.55 0.00
26 N_DF{1} 0.00 0.00 -4.46 0.00
27 N_DG{0} 0.01 0.00 5.84 0.00
28 N_DG{5} 0.01 0.00 4.45 0.00
29 N_DH{0} -0.02 0.00 -6.68 0.00
30 N_DH{4} -0.02 0.00 -6.96 0.00
31 D_DH{4} -0.99 0.01 -89.41 0.00

23 - Para solucionar el problema de los picos no explicados en los 
residuales se incorporó una variable dicotómica que tomó el valor 
de 1 en tales picos mayores a dos desviaciones estándar y cero en 
cualquier otro valor.

Tabla 1 : Modelo ARIMAX 2000 – 2015 con precios del petróleo24  
Fuente: Superintendencia Financiera y Banco de la República. Cálcu-
los del autor con software RATS 8.0

Se puede observer, que el coeficiente que 
acompaña a las variaciones del petróleo 
tiene signo negativo, esto quiere decir, que 
en el periodo 2000 – 2015 un incremento de 
1% en el precio del petróleo, generó Ceteris 
Paribus una apreciación de la tasa de cambio 
de 0,58%25.

Modelo ARIMAX para Tasa de 
Cambio 2007– 2014 incorporando 
las variaciones del precio del 
petróleo y los descubrimientos 
petroleros en prensa

El modelo aquí presentado para el periodo 
2007 – 2014 incorpora como variable 
explicativa adicional a las variaciones del 
precio del petróleo, los descubrimientos 
petroleros en prensa26 y variables dicotómicas 
en picos no explicados en los residuales. 
Este modelo presenta un R2 más alto que el 
modelo anterior (69%) y cumple el supuesto 
de no auto correlación de los residuales. 

24 - Todos los coeficientes que tienen una N en la nomenclatura cor-
responden a los rezagos de media móvil del modelo de transición, 
los que llevan una D a los rezagos autoregresivos de cada variable. 
En este este sentido, el coeficiente D_DLX{1} corresponde al primer 
rezago de la primera diferencia en logaritmos del precio del petróleo. 
Esta nomenclatura se utiliza a lo largo del document para todos los 
modelos ARIMAX.

25 - Se puede observar principalmente la significancia de los coefici-
entes correspondientes a las dummy, mostrando que tales variables, 
si recogen un efecto no incorporado en las variaciones del precio del 
petróleo. Sin embargo, al observar los supuestos de normalidad de 
los residuales se observa como aún con la modelación mediante una 
variable dicotómica, el supuesto de normalidad no se cumpleEste 
resultado probablemente tenga que ver con el comportamiento de 
la varianza a través de la muestra dada la periodicidad de los datos.

26- Se tomaron anuncios de descubrimientos petroleros en el peri-
odo 2007 – 2014 en los principales diarios económicos del país: La 
República, Portafolio, Dinero, El Tiempo y El Espectador.
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Los descubrimientos de petróleo vienen 
acompañados por un coeficiente con signo 
negativo, de modo que tales anuncios 
generaron apreciaciones en promedio de 
0,96% una semana después del anuncio27. 
Empero, para las variaciones en el precio 
del petróleo, una vez se incorporaron los 
anuncios de descubrimientos, el signo del 
coeficiente cambia (D_DLX {1}) denotando una 
depreciación de 0,12% ante un incremento en 
el precio del petróleo de 1%.

 Variable  Co-
eff

 Std Er-
ror 

 T-Stat Signif

1  CON-
STANT 

 0.00  0.00  0.41 0.68

2  AR{1}  0.18  0.02  7.51 0.00
3  AR{14}  0.06  0.02  2.56 0.01
4  AR{75} -0.08  0.02 -3.30 0.00
5  MA{57}  0.05  0.02  2.11 0.03
6  N_

DLX{0} 
-0.00  0.00 -0.04 0.97

7  N_
DLX{1} 

-0.11  0.00 -23.80 0.00

8  D_
DLX{1} 

 0.12  0.04  2.89 0.00

9  N_
DOIL{0} 

-0.00  0.00 -2.30 0.02

10  D_
DOIL{5} 

-0.96  0.03 -35.80 0.00

11  N_DO{0}  0.02  0.00  32.26 0.00
12  N_DO{5}  0.01  0.00  6.75 0.00
13  D_DO{5} -0.76  0.08 -10.10 0.00
14  N_DA{0} -0.02  0.00 -26.63 0.00
15  N_DA{1}  0.00  0.00  2.52 0.01
16  N_DA{3} -0.01  0.00 -10.84 0.00

27  Coeficiente D_DOIL{5}.

17  N_DA{4}  0.01  0.00  9.63 0.00
18  D_DA{1}  0.30  0.04  7.67 0.00
19  D_DA{3} -0.47  0.03 -16.12 0.00
20  D_DA{4}  0.82  0.05  16.83 0.00
21 N_DB{0}  0.01  0.00  21.88 0.00
22 N_DB{1}  0.01  0.00  6.01 0.00
23 N_DB{2}  0.01  0.00  9.15 0.00
24 N_DB{3}  0.00  0.00  5.11 0.00
25 D_DB{1} -0.43  0.09 -4.66 0.00
26 D_DB{2} -0.84  0.09 -9.00 0.00
27 N_DC{0} -0.01  0.00 -23.26 0.00
28 N_DC{1} -0.01  0.00 -15.76 0.00
29 N_DC{3}  0.01  0.00  15.34 0.00
30 N_DC{4}  0.00  0.00  3.27 0.00
31 D_DC{1} -0.80  0.03 -26.11 0.00
32 D_DC{3}  0.63  0.03  22.28 0.00

Tabla 2 : Modelo ARIMAX para Tasa de Cambio 2007– 2014 
incorporando las variaciones del precio del petróleo y los 
descubrimientos petroleros en prensa. - Fuente: Superintendencia 
Financiera y Banco de la República. Cálculos del autor con software 
RATS 8.0

De este modo, en el periodo 2007 – 2014 los 
descubrimientos de petróleo generaron apre-
ciaciones de la tasa de cambio en un lapso 
de una semana, mientras que el precio del 
petróleo a nivel diario tuvo impactos en la 
tasa de cambio pero sin una direccionalidad 
precisa dados los signos de los coeficientes 
estimados. 

Modelo VAR de periodicidad diaria 
2003 - 2015

Una vez identificada la relación entre los 
precios del petróleo y la tasa de cambio en el 
corto plazo (periodicidad diaria), se pueden 
incorporar al análisis, variables que tienen 
incidencia directa sobre la tasa de cambio 
como la dinámica de los volúmenes de 
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transacción de mercado (order flow)28, el riesgo 
país (EMBI índice JP Morgan Chase) o la tasa 
interbancaria de Colombia29.  La dinámica del 
volumen de transacciones de divisas pueden 
cambiar según el nivel de la tasa de cambio 
de un día para otro, las tasas de rendimiento 
de los bonos soberanos denominados en 
dólares pueden verse afectadas por cambios 
en la tasa de cambio, y la tasa interbancaria 
puede tener incrementos o caídas según la 
liquidez del mercado cambiario, la cual se 
manifiesta en los precios según el escenario 
de abundancia o escasez.

La revisión de las series a utilizar para el 
periodo 2003 - 2015 con el fin de determinar 
la existencia de raíces unitarias y por 
consiguiente la necesidad de diferenciación 
para la modelación mediante vectores auto 
regresivos se hizo con la prueba Dickey Fuller 
Aumentada30. 

Se puede observar que el modelo estimado con 
las variables: precio del petróleo, “order flow”, 
el riesgo país, y descubrimientos petroleros, 
cuenta con coeficientes significativos para 
explicar las variaciones de corto plazo de la 

28 - El “Order Flow” se define en la literatura internacional como la 
diferencia entre el número de transacciones que inician mediante 
una oferta (en la jerga Colombiana ir en contra del “bid” o “pegar-
lo”), y aquellas transacciones que inician  mediante una posición de 
demanda (“tomarlo”). De modo que esta medida recoge una direc-
cionalidad del mercado, donde la hipótesis es que cuando hay  más 
transacciones iniciadas por oferta que por demanda, el precio del 
activo tendería a bajar y viceversa
.
29 - No obstante la incorporación de estas variables exige otro mét-
odo de estimación debido a que el supuesto de exogenidad de estas 
variables hacia la tasa de cambio no se cumple y los movimientos 
en la tasa de cambio no sólo son afectados por movimientos en las 
nuevas variables a incorporar, sino que estas variables se ven de una 
u otra forma afectadas por movimientos en la tasa de cambio

30 - las series son I (1) salvo el order flow y los descubrimientos 
petroleros en prensa.

tasa de cambio en el periodo 2003 – 201531. 

F-Tests

Dependent Vari-
able DLY

Variable F-Statistic Signif

DLX 8.50 0.00

DLY 3.04 0.00

O 20.40 0.00

DLE 11.53 0.00

DOIL 2.02 0.00
Tabla 3 : Test de Significancia Global con la Tasa de Cambio (DLY) 
como variable endógena Fuente: Superintendencia Financiera y 
Banco de la República. Cálculos del autor con software RATS 8.0

Los ejercicios impulso respuesta muestran una 
respuesta en términos de días de la tasa de 
cambio de corto plazo frente a choques en las 
variables del modelo (el precio del petróleo, 
el índice de riesgo país, el “Order Flow”, los 
descubrimientos petroleros).

Un choque de una desviación estándar en la 
variación del precio del petróleo en el periodo 
2003 – 2015, produce una respuesta de 
apreciación del tipo de cambio en dos días. 
En el tercer día después del choque el efecto 
se desvanece y se observan movimientos 
especulativos en la tasa de cambio, es decir, si 
existe una respuesta significativa en términos 
de días en los niveles de la tasa de cambio. 

31  Dado que nuestra variable explicada de interés es la tasa 
de cambio, se presentan en el cuerpo del documento las pruebas de 
significancia conjunta para la tasa de cambio como variable explica-
da. Si se requiere profundización sobre la estimación de los modelos 
escribir a iurrea91@gmail.com. 
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Gráfico 1: Impulso Respuesta de la tasa de cambio frente a choque 
en precio del petróleo 2003 - 2015 - Fuente: Superintendencia 
Financiera y Banco de la República. Cálculos del autor con software 
RATS 8.0

La respuesta de la tasa de cambio ante un 
choque positivo en el “Order Flow”, es decir, 
un número de transacciones iniciadas por 
oferta superiores a las iniciadas por una 
demanda el día del choque, es una apreciación 
de la tasa de cambio dada una sobreoferta 
temporal de divisas. El efecto se desvanece 
levemente después del cuarto día del choque. 
Lo importante de este resultado es encontrar 
una respuesta en términos de días de la tasa 
de cambio ante el “Order Flow”, sin embargo, 
este “Order Flow” recoge parte del choque en 
precios del petróleo, lo cual se observará en el 
siguiente impulso respuesta.
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Gráfico 2 : Impulso respuesta de la tasa de cambio frente a choque 
en “Order Flow” 2003 - 2015 - Fuente: Superintendencia Financiera 
y Banco de la República. Cálculos del autor con software RATS 8.0

No obstante, analizando la respuesta del 
“Order Flow” ante un choque en el precio 
del petróleo, se encuentra que el order flow 
toma un valor positivo el día del incremento 
en el precio del petróleo, sin embargo, al cabo 
de cinco días el efecto se disipa y se producen 
leves movimientos oscilantes. El resultado 

clave de este hecho, así como en la ventanas 
anteriores, es que una parte del choque 
petrolero se traspasa a la tasa de cambio vía 
cambios en el “Order Flow”32, y que los precios 
de petróleo producen una sobreoferta de 
cantidades de divisas en el corto plazo.
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Gráfico 3 : Impulso respuesta del “Order Flow” frente a choque 
en Precio del Petróleo” 2003 - 2015 - Fuente: Superintendencia 
Financiera y Banco de la República. Cálculos del autor con software 
RATS 8.0

Igualmente, en el siguiente gráfico se puede 
observar la respuesta de la tasa de cambio ante 
un deterioro de la percepción de sostenibilidad 
de la deuda soberana (un choque positivo en 
el índice EMBI). Ante tal choque, se presenta 
un proceso de depreciación el día siguiente del 
choque, no obstante el choque se desvanece 
después del cuarto día.
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Gráfico 4 : Impulso respuesta de la tasa de cambio frente a choque 
en “Riesgo País” - Fuente: Superintendencia Financiera y Banco de 
la República. Cálculos del autor con software RATS 8.0

El índice de riesgo país (EMBI) al igual que el 
order flow, traspasan una parte del choque 
en precios del petróleo a la tasa de cambio. En 
la siguiente gráfica se observa la respuesta del 
EMBI ante un choque positivo en el precio del 
32 - Este resultado consiste en evidencia a favor de la literatura reci-
ente que posiciona los volúmenes tranzados como una determinante 
de las tasa de cambio en el corto plazo.
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petróleo. En concordancia con lo observado 
en las ventanas diarias parciales, el aumento 
el precio del petróleo, disminuye el riesgo país, 
probablemente por la expectativa de mayores 
ingresos en el mediano plazo, empero, Ceteris 
Paribus el efecto del choque se desvanece al 
segundo día.
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Gráfico 5 : Respuesta del Riesgo País frente a choque en precio del 
petróleo 2003 - 2015 - Fuente: Superintendencia Financiera y Banco 
de la República. Cálculos del autor con software RATS 8.0

Finalmente el modelo estimado muestra cómo 
un descubrimiento petrolero en el periodo 
2003 - 2015, genera movimientos en la tasa 
de cambio, sin embargo, tales movimientos 
no presentan una direccionalidad precisa. 
Probablemente, tal comportamiento se deba 
a la expectativa de mayores entradas de 
divisas al país por  concepto de las mayores 
ventas futuras de crudo por un lado, y por otra 
parte, a la demanda de divisas que genera a 
su vez la demanda de bienes de capital para 
hacer frente a la extracción del crudo hallado.  

Con estos resultados indican que en el 
periodo 2003 – 2015, la tasa de cambio si 
respondió ante cambios en los precios del 
petróleo con apreciaciones en término de dos 
días, no obstante, el efecto no guarda una 
direccionalidad precisa en términos diarios 
cuando el auge se mide vía cantidades, es decir, 
no es posible observar una persistencia hacia 
la apreciación frente a los descubrimientos de 
petróleo con periodicidad diaria. 

Así mismo, se observa que las variables 

order flow e índice riesgo país traspasan una 
parte del incremento en precios a la tasa de 
cambio. La tasa de cambio no muestra una 
respuesta estadísticamente significativa ante 
los movimientos de la tasa interbancaria. En 
síntesis, en términos diarios, los movimientos 
hacia la apreciación de la tasa de cambio de 
Colombia fueron guiados por los movimientos 
de los precios del petróleo, con un papel 
importante del order flow y del índice de 
riesgo país. 

Análisis de la velocidad de apreciación 
de la tasa de cambio en periodicidad 
mensual

Este capítulo está compuesto de tres partes: 
La primera presenta el modelo ARIMAX para 
datos mensuales para la tasa de cambio con 
el precio del petróleo como variable exógena 
explicativa de sus movimientos; la segunda 
presenta la adición de los anuncios de 
descubrimientos de petróleo (2007 – 2014) en 
el análisis mensual de medición de velocidad; 
la tercera presenta un análisis mensual 
multivariado de la velocidad de respuesta 
de la tasa de cambio, incorporando variables 
control que muestran tener una relación 
con la de tasa de cambio de corto plazo en 
pequeñas economías abiertas.

Modelo ARIMAX Tasa de Cambio y 
Precio del Petróleo 2008 – 2015

En el modelo de periodicidad mensual 
se puede observar cómo el coeficiente 5 
presenta una respuesta de la tasa de cambio 
ante variaciones en el precio del petróleo en 
el segundo mes después del choque. Se tiene 
que un incremento de 1% en los precios del 
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petróleo, genera una apreciación de 0,99% 
en la tasa de cambio. Esta respuesta según el 
modelo estimado se da después de dos meses 
durante el periodo 2000 – 201533.

Variable Coeff Std Error T-Stat Signif
1 CON-

STANT
0.00 0.00 -1.29 0.20

2 AR{16} -0.17 0.08 -2.15 0.03
3 MA{1} 0.44 0.07 6.02 0.00
4 N_DLX{0} 0.01 0.01 0.98 0.33
5 D_DLX{2} -0.99 0.04 -24.68 0.00
6 N_DO{0} 0.08 0.01 9.68 0.00
7 N_DO{4} 0.06 0.01 6.77 0.00
8 N_DO{5} 0.03 0.01 4.73 0.00
9 D_DO{1} 0.49 0.03 16.44 0.00
10 D_DO{4} -0.73 0.03 -29.16 0.00
11 N_DA{0} -0.06 0.01 -4.47 0.00
12 D_DA{1} 0.52 0.09 5.66 0.00
13 D_DA{2} -0.73 0.10 -6.98 0.00

Tabla 4 : Modelo ARIMAX Tasa de Cambio y Precio del Petróleo 
2008 – 2015 - Fuente: Superintendencia Financiera y Banco de la 
República. Cálculos del autor con software RATS 8.0

Modelo VAR de periodicidad mensual 
2003 – 2015

Una vez identificada la velocidad de respuesta 
a nivel diario de la tasa de cambio incorporando 
los precios del petróleo, el order flow, la tasa 
interbancaria, el índice de riesgo país y los 
descubrimientos de petróleo con la tasa de 
cambio con periodicidad diaria, es importante 
evaluar la persistencia de esta respuesta, es 
decir, si esta respuesta en verdad se traduce 
en una apreciación de la tasa de cambio, y si 
lo hace en qué horizonte temporal se puede 

33 - Este modelo cumple los supuestos de no auto correlación, y de 
normalidad en los residuals.

observar una direccionalidad precisa de la 
tasa de cambio. 

En esta sección se presenta el modelo VAR para 
el periodo completo 2003 – 2015 con datos 
mensuales, la selección de rezagos al igual 
que las anteriores secciones se realizó con el 
criterio de normalidad y no auto correlación; 
se seleccionaron los rezagos suficientes para 
que los residuales cumplieran el supuesto 
de no auto correlación entre los residuales34. 
Mediante esta metodología se encontró 
que la balanza cambiaria, el EMBI y la tasa 
interbancaria no presentan una significancia 
estadística en la explicación de las variaciones 
mensuales en la tasa de cambio durante 
el periodo 2003 - 2015. Se puede observar 
que el modelo estimado con las variables: 
tasa de cambio, precio del petróleo y order 
flow, cuenta con coeficientes significativos 
para explicar las variaciones mensuales de la 
tasa de cambio en el periodo 2003 – 2015. El 
modelo no presenta auto correlación entre 
los residuales.
El modelo resultante fue el siguiente35:

F-Tests

Dependent Variable 
DLY

Variable F-Statistic Signif

DLX 3.195 0.0256016

34 - La cantidad óptima de rezagos fue de 3. La depuración de rezag-
os no se realizó desacatando los coeficientes no significativos de las 
ecuaciones, debido a la sencilla razón que un coeficientes con cierto 
rezago puede ser importante para explicar a un par de variables pero 
las otras no, de modo que ese fue un criterio central para la selección 
y descarte de rezagos.

35 - Dado que nuestra variable explicada de interés es la tasa de cam-
bio, se presentan en el cuerpo del documento las pruebas de signif-
icancia conjunta para la tasa de cambio como variable explicada. En 
el anexo 3 se presentan los resultados completos del modelo VAR 
estimado incorporando todos los coeficientes y su significancia indi-
vidual.
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DLY 4.3357 0.0059424

O 6.686 0.0003039
Tabla 5 : Modelo VAR de periodicidad mensual 2003 – 201536 
- Fuente: Superintendencia Financiera y Banco de la República. 
Cálculos del autor con software RATS 8.0

Al igual que los ejercicios realizados para 
los anteriores ejercicios, se observa una 
respuesta de la tasa de cambio en el mismo 
mes en que se genera el choque, y con un 
horizonte más amplio, se puede observar que 
el choque en precios del petróleo, si tiene 
un efecto durante los tres meses siguientes 
en la apreciación de la tasa de cambio. Un 
choque de una desviación estándar en la 
variación del precio del petróleo en el periodo 
2003 – 2015 produce apreciación del tipo 
de cambio en el mismo mes del choque, 
donde se puede decir, que el proceso de 
apreciación se consolida antes de que lleguen 
los dólares correspondientes a las ventas 
correspondientes al nuevo precio. 
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Gráfico 7 : Impulso Respuesta de la tasa de cambio frente a choque 
en precio del petróleo 2003 – 2015 (Datos Mensuales) - Fuente: 
Superintendencia Financiera y Banco de la República. Cálculos del 
autor con software RATS 8.0

La respuesta de la tasa de cambio mensual 
ante un choque positivo en el “Order Flow”, 
es decir, un número de transacciones  
36 - DLX: Primera diferencia del logaritmo del precio del petróleo 
  DLY: Primera diferencia del logaritmo de la tasa de cambio. 
  O: “Order Flow”
  DLE: Primera diferencia del logaritmo del índice EMBI (Riesgo País).
  DLT: Primera diferencia del logaritmo de la tasa interbancaria.

 DOIL: Descubrimientos petroleros.
 B: Balanza Cambiaria

iniciadas por oferta superiores a las iniciadas 
por una demanda el mes del choque, es una 
apreciación en el mes siguiente del choque 
dada una sobreoferta de divisas durante el 
mes. El efecto se desvanece en el cuarto mes, 
cuando se puede deducir ya se ha producido 
una apreciación significativa de la tasa de 
cambio. En este ejercicio también se puede 
observar una persistencia del efecto del 
choque sobre la tasa de cambio.
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Gráfico 8 : Impulso respuesta de la tasa de cambio frente a 
choque en “Order Flow” 2003 – 2015 (Datos Mensuales) - Fuente: 
Superintendencia Financiera y Banco de la República. Cálculos del 
autor con software RATS 8.0

Sin embargo, en el siguiente gráfico se analiza 
la respuesta del “Order Flow” ante un choque 
en el precio del petróleo, se encuentra que 
el order flow toma un valor positivo en el 
mes siguiente al incremento en el precio del 
petróleo. Esto puede significar que el mes 
siguiente al choque, se observa un incremento 
en las cantidades tranzadas iniciadas por una 
oferta, de modo que en el mes siguiente 
y hasta el cuarto mes, la entrada efectiva 
de dólares y la expectativa de mayor flujo 
de dólares hacen que la tasa de cambio se 
aprecie meses después del incremento en 
precios. El resultado clave de este hecho, 
así como en la ventanas anteriores, es que 
una parte del choque petrolero se traspasa 
a la tasa de cambio vía cambios en el “Order 
Flow”, y que los precios de petróleo producen 
una sobreoferta de cantidades de divisas en 
promedio durante los siguientes tres meses.
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Gráfico 9 : Impulso respuesta del “Order Flow” frente a choque 
en Precio del Petróleo” 2003 – 2015 (Datos Mensuales) - Fuente: 
Superintendencia Financiera y Banco de la República. Cálculos del 
autor con software RATS 8.0

Con estos resultados, el análisis del nivel 
mensual nos permite concluir que el efecto 
guarda una direccionalidad precisa en una 
temporalidad mensual. De igual forma, se 
observa que la variable order flow traspasa 
una parte del incremento en precios a la tasa 
de cambio también de forma persistente. 
La tasa de cambio no mostró una respuesta 
estadísticamente significativa ante los 
movimientos de la tasa interbancaria, el riesgo 
país y la balanza cambiaria, de modo que en 
el nivel mensual la entrada contemporánea 
de dólares no tiene un efecto significativo 
en los movimientos de la tasa de cambio, 
principalmente porque tales movimientos 
se anticipan antes que entren los dólares vía 
las cantidades tranzadas en el mes en que se 
presentan los incrementos en precios.

En síntesis, en términos mensuales, los 
movimientos hacia la apreciación de la tasa 
de cambio de Colombia fueron guiados por los 
movimientos de los precios del petróleo, con 
un papel importante del order flow y con una 
direccionalidad precisa y una respuesta en el 
mismo mes del choque, antes de la entrada 
efectiva de los ingresos por tales ventas en la 
balanza cambiaria. 

CONCLUSIONES 

El ejercicio que se realizó en este trabajo 
permitió encontrar un resultado clave, 
encaminado a comprender cuál es la 
velocidad de respuesta de la apreciación de la 
tasa de cambio de Colombia en un escenario 
de auge de recursos naturales en el periodo 
2000 – 2015 con el petróleo como variable 
proxy del comportamiento de las materias 
primas exportables y beneficiadas por los 
altos niveles de demanda internacional en el 
periodo de análisis.

Se estimaron modelos ARIMAX y VAR para 
analizar con periodicidad diaria y mensual 
las relaciones y respuestas de la tasa de 
cambio ante cambios en variables afectadas 
por el auge y otras variables que han 
sido ampliamente referidas en el ámbito 
internacional (Andersen, 2003). El objetivo 
principal fue observar si el precio del petróleo 
y los descubrimientos petroleros generaron un 
movimiento de periodicidad diaria y mensual 
sobre la tasa de cambio, cuál fue la velocidad 
de reacción de la tasa de cambio, y si este 
movimiento presentó una direccionalidad 
precisa.

Para los ejercicios en el periodo 2000 - 2015 
de periodicidad diaria se observó que el 
precio del petróleo sí generó movimientos 
en términos de días sobre la tasa de cambio, 
precisamente en el primer día después del 
choque con una apreciación de 0,58% ante un 
incremento de 1% en la cotización del crudo, 
de modo que el auge se estaría representando 
en la tasa de cambio en el término de un día.
En el periodo 2007 – 2014 los descubrimientos 
de petróleo generaron a nivel apreciaciones 
de la tasa de cambio en un lapso de una 
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semana, mientras que el precio del petróleo a 
nivel diario tuvo impactos de más corto plazo 
en la tasa de cambio.

Al estimar los modelos multiecuacionales de 
Vectores Auto Regresivos (VAR) con datos 
diarios, se encontró que los ejercicios de 
impulso respuesta mostraron una respuesta 
en términos de dos días de la tasa de cambio 
de corto plazo frente a un incremento en 
una desviación estándar de la variación del 
precio del petróleo. La respuesta inicial es 
una apreciación, y consistentemente con los 
modelos ARIMAX de periodicidad diaria de 
las secciones anteriores, la direccionalidad 
en el tiempo es definida, y la respuesta se da 
en el día siguiente al choque, de modo que 
es posible observar una respuesta hacia la 
apreciación frente incrementos en el precio 
del petróleo con periodicidad diaria y ante 
los descubrimientos petroleros37. Así mismo, 
se observó consistentemente con la literatura 
internacional que las variables order flow e 
índice riesgo país, traspasan una parte del 
incremento en precios a la tasa de cambio.

A nivel mensual, se observó una apreciación 
de la tasa de cambio acumulada de -1,36% 
ante un incremento de los precios del petróleo 
de 1%, en un plazo de cuatro meses, esta 
apreciación acumulada en el nivel mensual se 
evidencia discriminada por meses en 0,24% 
después de dos meses, 0,23% en el tercer mes 
después del incremento de los precios del 
petróleo, y finalmente un 0,90% después de 
cuatro meses del choque inicial. Este análisis 
de datos, consistente con la periodicidad 
diaria, mostró una direccionalidad precisa en 
el efecto de las variaciones en el precio del 

37 - De 2009 a 2015, los movimientos del auge del petróleo en 
Colombia fueron principalmente guiados por los cambios en las 
cotizaciones internacionales del crudo.

petróleo en la tasa de cambio. 

La modelación VAR de periodicidad mensual 
en el periodo 2003 – 2015, permitió calcular 
que un choque de una desviación estándar en 
la variación del precio del petróleo, produjo 
apreciación del tipo de cambio en el mismo mes 
del choque, de donde se puede deducir que 
el proceso de apreciación se consolida antes 
de que lleguen los dólares correspondientes 
a las ventas correspondientes al nuevo precio 
dado que la balanza cambiaria no tuvo una 
significancia estadística en las variaciones de 
la tasa de cambio. El análisis del nivel mensual 
nos permite concluir que el efecto guarda una 
direccionalidad precisa en una temporalidad 
mensual. De igual forma, se observa que la 
variable order flow traspasa una parte del 
incremento en precios a la tasa de cambio 
también de forma persistente en el nivel 
mensual. 

La tasa de cambio no mostró una respuesta 
estadísticamente significativa ante los 
movimientos de la balanza cambiaria, de 
modo que en el nivel mensual la entrada 
contemporánea de dólares no tiene un 
efecto significativo en los movimientos de la 
tasa de cambio, principalmente porque tales 
movimientos se anticipan antes que entren 
los dólares vía las cantidades tranzadas en 
el mes en que se presentan los incrementos 
en precios, teniendo el 60% del efecto en el 
día posterior al incremento de los precios 
del petróleo. Este hecho lleva a concluir 
necesariamente que la política económica 
tiene menor tiempo del que usualmente se 
piensa para reaccionar ante un auge de recursos 
naturales en precios. En cantidades, el efecto 
se diluye en el término de un mes, mostrando 
una mayor incertidumbre del mercado hacia 
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los anuncios de descubrimientos petroleros.
En síntesis, en términos mensuales, los 
movimientos hacia la apreciación de la tasa 
de cambio de Colombia fueron guiados por los 
movimientos de los precios del petróleo, con 
un papel importante del order flow y con una 
direccionalidad precisa y una respuesta en el 
mismo mes del choque, antes de la entrada 
efectiva de los ingresos por tales ventas en la 
balanza cambiaria. 
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Políticas Editoriales y normas 
para la presentación de artículos

TIPOS DE ARTÍCULOS 
La revista FENADECO dará preferencia a los trabajos 
de calidad científica, que según la tipología de Col-
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ca. Documento que presenta de manera detallada 
los resultados originales de proyectos terminados 
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lizada contiene cuatro apartes importantes: intro-
ducción, metodología, resultados y conclusiones.

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

3) Artículo de revisión. Documento resultado de 
una investigación terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investiga-
ciones publicadas o no publicadas, sobre un cam-
po en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Normas generales de presentación
1. El autor debe enviar el articulo al siguiente 
correo electrónico: revistafenadeco@fenadeco.
org, acompañado de una carta de remisión di-
rigida al editor, en la que se postula el artículo 
para su evaluación y se afirma que es un produc-
to original, que no ha sido presentado a ninguna 
otra publicación y que no será puesto a consid-
eración de otra revista mientras permanezca en 
el proceso de arbitraje. Podrá descargar la carta 

al editor en el siguiente link: http://fenadeco.
org/fenadecoweb/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=62&Itemid=82 o podrá so-
licitarlo al comité editor.

2. Todos los autores deberán remitir un archivo 
adicional con los datos completos de su infor-
mación académica, filiación institucional, correo 
electrónico (institucional y personal), teléfonos 
de contacto y listado de publicaciones recientes. 
Podrá descargar el formato de recepción de 
artículos en el siguiente link http://fenadeco.
org/fenadecoweb/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=62&Itemid=82 o puede so-
licitarlo al comité editorial.

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

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

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

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

7. Sobre el artículo: Se señalará con un asterisco 
en el título la naturaleza del artículo. Se debe es-
pecificar si el artículo es producto de una investi-
gación, tesis de grado, ensayo, reseña o critica. Si 
es producto de una investigación, debe señalarse 
el título del proyecto, fecha de realización y centro 
semillero o grupo de investigación que lo avala.

8. Los datos del autor se señalarán con dos asteri-
scos en los nombres y apellidos completos así: 

•  Formación académica: Títulos obtenidos e 
institucionales que lo otorgan. O en su defec-
to precisar el semestre cursado, el programa 
académico y la universidad.

•  Cargo o afiliación institucional actual.
•  Grupo o semillero de investigación al cual se 

encuentra vinculado, si es el caso

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

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

11. El interior del articulo debe presentar una in-
troducción, cuerpo del trabajo (marco teórico, 
me- todología, resultados, discusión, conclusiones 
y recomendaciones) y referencias bibliográficas.
12. Si el artículo incluye ecuaciones matemáticas, 
estas se deben realizar en el editor de ecuaciones 
de Word y estar numerada. 

13. Cuando se presenten cuadros, gráficos o 
mapas, estos deben ser legibles, presentar la 
fuente y numeración independiente.  Cada tabla 

o gráfico se acompañara de una leyenda que de-
scribe la información presentada. 

14. Las tablas, figuras y las fotografías deben ser origi-
nales del autor(es); en caso contrario es necesario so-
licitar un permiso del editor correspondiente.

15. Todos los artículos serán asignados a un par 
académico. El par académico se encargará de eval-
uar inicialmente el artículo y enviar sus sugerencias, 
para que el autor realice las respectivas correcciones 
(Plazo máximo de 3 semanas que empezarán al día 
siguiente en que se remita el trabajo con las modi-
ficaciones sugeridas por el árbitro). El artículo será 
aprobado inicialmente1, si tiene un concepto apro-
batorio por parte del árbitro, luego de que sean in-
corporadas las modificaciones sugeridas. 

Una vez el artículo sea aprobado inicialmente, será 
evaluado por  el comité científico y el editor de la 
revista, antes de confirmar la aprobación final2. Una 
vez el artículo tenga la aprobación final, será publi-
cable en la V edición de la revista FENADECO si por 
consenso entre el editor y el comité científico es cal-
ificado con los mayores niveles de calidad científica.

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

 Normas de citación
La revista Fenadeco utiliza el sistema de American 
Psychological Association (APA)3. Bajo las normas 
APA, la lista de referencias se organiza alfabética-
mente según autor, se presenta a doble espacio y 
cada entrada debe tener una sangría francesa. El 
siguiente dato después del apellido e iniciales del 

1 La aprobación inicial no implica que el artículo haya sido elegido para ser 
publicable 
2 La aprobación final no implica que el artículo haya sido elegido para ser 

publicable 
3 http://www.apa.org/about/index.aspx
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autor es el año de publicación, el cual es resaltado 
en estas normas dado el constante avance de la 
investigación científica.

• Para la citación de referencias bibliográficas 
dentro del texto, debe aparecer dentro de 
paréntesis el autor y el año respectivo así: 
(Hernández, 1993), (Gómez & Hernández, 
1993) si son dos autores, y (Hernández et ál., 
2003) si tiene más de dos autores.

• Si la referencia hace parte de la oración, se 
expresa por ejemplo: Hernández (1993) expli-
ca…, o según Colmenares (1993)…

Esquemas y ejemplos de referencias
I. Libro
Autor, A.A. (año de la publicación). Titulo de la 
obra. (Edición – si la hay). Ubicación: Editorial. 

Ejemplo:
Marsden, J.E. & Tromba, A.J. (1991) Cálculo vecto-
rial (3ra Ed.). Wilmington, Delaware, EE.UU.: Addi-
son-Wesley Iberoamericana.

II. Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Títu-
lo del capítulo. En A. Editor & B. Editor (Eds.), Título del 
libro (páginas del capítulo). Ubicación: Editor.

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

III. Libro clásico que ha sido traducido
Autor, A.A. (Año de la traducción). Título. (A.A. 
Traductor, Trad.). Ubicación: Editor. (Trabajo orig-
inal publicado en año – en caso de conocerse).

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

IV. Publicación seriada (revista, periódico)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C., (Año de la 
publicación, incluya el mes y día de la publicación 
para publicaciones 
diarias, semanales o mensuales). Título del artícu-
lo. Título de la revista, diario, semanario, Volumen, 
(Número), páginas.

Ejemplo de artículo de revista especializada:
Ordóñez, C.L. & Ordóñez, J.C. (2004). Cuando el 
cambio pedagógico es sólo metodológico. Revista 
de Estudios Sociales, 19, 33 –50.

V. Fuentes de Internet
La red contiene documentos de diferentes tipos 
que se estructuran y presentan de maneras vari-
adas. Se Pueden Encontrar Artículos De Revistas 
Que Se Publican En Línea, Documentos Que Se Pu-
sieron En La Red O Páginas Web, Entre Otras. La 
Diversidad De Documentos Que Se Pueden Citar 
De La Red Plantea El Reto Acerca De Cómo Gen-
erar Una Unidad De Criterio En La Presentación 
De Citas De Esta Fuente. Es Importante Tener En 
Cuenta Dos Aspectos Para Utilizar Y Citar Los Doc-
umentos De Esta Fuente:

1 Dirigir A Los Lectores Lo Más Cerca Posible A La 
Información Que Está Siendo Citada.
2 Proporcionar Direcciones Correctas.

Como Mínimo Una Referencia De Internet Debe 
Tener Lo Siguiente:

• Título O Descripción Del Documento
• Fecha (Puede Ser La De Publicación, Actual-

ización O De Cuando Se Recuperó)
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• Dirección (Url “Uniform Resource Locator”)
• Si Es Posible, Deben Identificarse Los Autores

Vi. Copia Electrónica De Un Artículo Obtenido En 
Una Base De Datos
Autor, A.a. & Autor, B.b. (Año). Título Del Artículo. 
Título De La Revista, Volumen, (Número), Páginas. 
Recuperado El Día De Mes De Año, De La Base De 
Datos Tal.

Ejemplo:
Stewart, J. & Landine, J. (1995). Study Skills From A 
Metacognitive Perspective. Guidance And Counseling, 
11, (1), 16 – 20. Recuperado El 20 De Agosto De 2005 
De La Base De Datos Academic Search Premier.

Pautas Editoriales

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

CÓDIGO DE ÉTICA para 
AUTORES

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

2. Es responsabilidad del autor o los autores 
señalar y referenciar claramente cualquier frag-
mento que sea tomado de la obra de otro autor, 
en la construcción de su trabajo. Si no se hace así, 

se considerará como plagio y el trabajo será des-
cartado para publicación.

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

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

5. El proceso de evaluación exige una política de 
exclusividad. Esto quiere decir que el autor o los 
autores no podrán remitir de modo simultáneo su 
trabajo a otra publicación mientras esté en proce-
so de arbitraje de la revista FENADECO VII edición. 
Si los autores incurren en una doble postulación, 
su actuar será considerado poco ético.

6. El comité editorial se reserva el derecho de 
descartar la publicación de cualquier trabajo pos-
tulado, si considera que no corresponde a la nat-
uraleza académica de las revistas o si los autores 
incurren en algún comportamiento no ético, como 
los descritos auteriormente. 
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