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La Federación Nacional de Estu-
diantes de Economía (FENADECO) decidió 
escoger cómo temática para su congreso anual 
los retos de la economía mundial: competitivi-
dad, convergencia y desarrollo regional. Como 
organización sin ánimo de lucro cuyo objeto 
es la contribución en coyuntura económica, 
los eventos que se realizan a nivel nacional y 
regional contribuyen con la difusión académi-
ca a través de eventos multidisciplinarios que 
permiten el desarrollo de habilidades para la 
formación de profesionales del país.

Efectivamente, un tema como la competi-
tividad ha tomado gran relevancia en el país y 
prueba de ello es la creación del consejo pri-
vado de competitividad en el año 2006, cuatro 
años después en el plan de desarrollo “pros-
peridad para todos” (Departamento Nacional 
de Planeación, 2011) se expone en el segundo 
capítulo todo lo relacionado al crecimiento 
sostenible y la competitividad, sin embargo 
la economía del país continua dependiendo 
de la extracción de petróleo y carbón que son 
los principales productos de exportación de la 
economía Colombiana. 

El actual plan de desarrollo “pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” continúa 
desarrollando temas de competitividad, pero 
es tanta la dependencia de la economía Co-
lombiana a la explotación del petróleo que 
se quieren utilizar nuevos métodos como el 
fracking con el fin de elevar las reservas pe-
troleras para generar ingresos que permitan 
mantener un estado altamente burocrático e 
ineficiente (citar fuentes). Se evidencia que no 
existe una motivación real por parte de los di-
rigentes políticos en desarrollar una economía 
agrícola que sea competitiva a nivel mundial 

 

y que impulse el desarrollo económico de las 
diferentes regiones del país, ya que se procu-
ra continuar la explotación del petróleo a tra-
vés del fracking prohibido en varias partes de 
mundo por lo impactos ambientales negativos 
que genera. 

De acuerdo con el índice de competitividad 
global del foro económico mundial Colombia 
ocupo el puesto 60 en el año 2018 donde el 
puntaje mas bajo que obtuvo fue en la capa-
cidad para innovar alcanzado tan solo 36 de 
los 100 puntos posibles. Esto se debe en par-
te a que la inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación es menos del 1% del PIB que en 
promedio es alrededor del 4% para los países 
miembros de la OCDE. Así las cosas, es muy 
difícil que se desarrollen nuevas tecnologías 
enfocadas a mejorar la productividad en otros 
sectores de la economía como la agricultura 
donde Colombia por su biodiversidad tiene un 
gran potencial. 

Por las razones antes expuestas se hace 
fundamental que la academia aborde temas 
de competitividad y desarrollo regional para 
colaborar a la creación de políticas públicas 
enfocadas a mejorar la productividad del país, 
ya que tal como lo advirtió el director de inves-
tigación e impacto regional del WEF “la pro-
ductividad es el motor de crecimiento mas im-
portante del 2018. Con la Cuarta Revolución 
Industrial en plena marcha, hay una necesidad 
de repensar los motores de la competitividad y, 
por tanto, del crecimiento a largo plazo”. Esta 
revista desde la academia quiere colaborar en 
la transformación del país, ya que los actuales 
estudiantes de economía serán los futuros lide-
res de Colombia y es de suma importancia que 
conozcan en que platanal viven. 

 
Editorial
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Resumen
El objetivo principal del trabajo es estudiar el comportamiento de 
las tasas de desempleo de las principales siete ciudades en Colombia, 
durante el período comprendido entre 1984 y 2017. Inicialmente, se 
evalúa si las tasas de desempleo son histéricas mediante el uso de 
pruebas de raíz unitaria. Los principales resultados muestran que las 
tasas de desempleo no son estacionarias, lo que rechaza la hipótesis 
de tasa natural de desempleo. A pesar de la persistencia existente en 
las tasas de desempleo, se evidenció convergencia estocástica y  dife-
rencias estables de equilibrio a largo plazo. A partir de estos resulta-
dos, se propone un análisis de política económica. 
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INTRODUCCIÓN
El comportamiento de los principales indicadores del mercado laboral, como la 
tasa de desempleo (TD), es de vital importancia para los hacedores de política, 
quienes, a la hora de intervenir en los mercados, deben tener presente cuál será 
el efecto que tendrá su intervención sobre la TD nacional y por ciudades, con el 
fin de determinar si el mercado laboral se ajustará a las condiciones económicas 
existentes. 

Dentro de la teoría económica, el comportamiento de la TD se ha analizado 
desde dos enfoques diferentes, la Tasa Natural de Desempleo (TND) y los pro-
cesos de histéresis. El primero de ellos, tiene su origen en el trabajo de Friedman 
(1968) quien argumenta que la TD gravita en torno a una TND, y por lo tanto 
tiene un comportamiento estacionario. Mientras que en el segundo, Blanchard 
y Summers (1986) muestran que la TD puede ser una variable no estacionaria, 
puesto que los mecanismos de negociación salarial son asimétricos entre los em-
pleados y los desocupados, teniendo como consecuencia un comportamiento histé-
rico sobre la TD. 

Sumado a esto, las diferencias presentes en la TD por ciudades han generado un 
alto interés en el estudio de los fenómenos de convergencia entre las tasas regiona-
les, dadas las diferencias existentes en el desarrollo económico regional. Al respecto 
Blanchard y Katz (1992) encontraron que la movilidad de los factores productivos 
permitía a la TD converger rápidamente. No obstante, Martson (1985) argumentó 
que los altos costos de movilidad y la existencia de factores que compensan el des-
empleo e inhiben la migración, conllevan a una divergencia en la TD. 

Con el fin de estudiar los procesos de histéresis y convergencia en la tasa de 
desempleo para las principales siete ciudades de Colombia, durante 1984 y 2017, se 
hace uso de la metodología propuesta por Gomes y Reis (2009), en la cual se realiza 
un análisis exploratorio de la TD y la Tasa Relativa de Desempleo (TRD) por ciu-
dades, a partir de las pruebas de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y de 
Lee-Stazicich (2003). En particular, la prueba propuesta por Lee y Stazicich (2003) 
permite examinar si hay evidencia de raíz unitaria bajo la existencia de cambios 
estructurales sobre la tendencia determinística de las series.  

Dentro de los resultados encontrados, se evidencia que la TD para las prin-
cipales siete ciudades de Colombia se caracterizan por tener un comportamiento 
persistente a lo largo del tie  mpo. La prueba ADF no logra rechazar la hipótesis 
nula para ninguna de las series. Un resultado similar se obtiene con la prueba de 
Lee-Strazicich en la cual sólo se rechaza la hipótesis de raíz unitaria con dos cam-
bios estructurales para la TD de Barranquilla. 

Por otra parte, la hipótesis de convergencia es soportada por las pruebas de 
raíz unitaria sobre las TRD. A partir de la prueba ADF, se encuentra convergencia 
estocástica de las tasas de desempleo en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, 
Barranquilla, Medellín y Manizales. Para las ciudades de Cali y Pasto no se puede 
rechazar la hipótesis de raíz unitaria por ADF ni por Lee-Strazicich.  

Si bien la convergencia estocástica es relevante, se debe determinar si hay 
convergencia condicional o incondicional entre las TDR. Por esta razón, se sigue 
la metodología propuesta por Mills y Carlino (1993), en donde se utiliza un test 
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de beta-convergencia. Dentro de nuestros datos, Cali y Bogotá presentan exis-
tencia de convergencia condicional. 

A partir de los anteriores resultados, se concluye que las tasas de desempleo 
de las principales siete ciudades en Colombia, se caracterizan por ser histéricas. 
Esto significa que los diferentes choques del mercado serán persistentes a lo 
largo del tiempo. No obstante, la existencia de patrones de convergencia entre 
las tasas de desempleo hace que las diferencias se reduzcan en el largo plazo, 
aunque en algunas ciudades no se converja absolutamente.  

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera, en la Sección II 
se realiza un breve resumen de los principales trabajos que han estudiado los 
procesos de histéresis y convergencia sobre la TD. La Sección III presenta un 
análisis descriptivo de los datos y de la metodología econométrica utilizada. En 
la Sección IV se interpretan los resultados obtenidos y la Sección V concluye.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

La hipótesis de la tasa natural de desempleo (TND) tiene su origen en los tra-
bajos de Friedman (1968) y Phelps (1994). En particular, Friedman (1868) con-
sideró que la política monetaria no podía utilizarse para reducir de forma pro-
longada y sostenible la tasa de desempleo, puesto que una expansión monetaria 
conllevaría a un aumento de la inflación, lo cual en principio disminuiría los 
salarios reales y por lo tanto permitiría un mayor empleo. No obstante, el au-
mento en el nivel de precios cambiaría las expectativas de los agentes, quienes 
demandarían mayores salarios nominales, lo cual devolvería el salario real y la 
tasa de desempleo a su nivel inicial. 

El argumento presentado por Friedman (1868) permite defender la hipótesis 
sobre la cual se considera que la tasa de desempleo gravita en torno a una TND 
y por ende, tiene un comportamiento estacionario. Por su parte, Phelps (1994) 
argumentó que la TND no es constante a lo largo del tiempo, dado que es afecta-
da por choques estructurales que pueden cambiar su nivel de forma permanente 
y por lo tanto debería considerarse como una variable estacionaria con quiebres 
estructurales1.

En contraposición a las anteriores apreciaciones teóricas que describen la 
TD como una variable estacionaria, existen teorías que concluyen lo contrario. 
El primer referente teórico es el trabajo de Blanchard y Summers (1987), quie-
nes consideraban a la TD como una variable no estacionaria puesto que durante 
un crisis económica son menos los empleados, los cuales pueden negociar un 
salario que les permita mantener su empleo, sin embargo esto no hace que los 
recién desempleados puedan recuperarlo, generando así una persistencia en la 
tasa de desempleo. 

Con respeto a la hipótesis de convergencia, Blanchard y Katz (1982) asumie-
ron un modelo teórico, en el cual las tasas de desempleo para diferentes estados 
convergían en el largo plazo. Los mecanismos que describen esta convergencia 
se basan en la movilidad de factores productivos, ya sean capital o trabajo, en 

1 El argumento de Phelps (1994) señaló la importancia de una teoría económica que explicase los 
determinantes de la Tasa Natural de Desempleo (NAIRU). 
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donde un choque negativo sobre la demanda laboral en un estado conllevará a 
los desempleados a migrar hacia otros estados en busca de empleo. 

Por otro lado, Martson (1985) considera dos enfoques sobres las diferencias 
entre las tasas de desempleo regionales. El enfoque de desequilibrio, en el cual 
los choques sobre la tasa de desempleo serán persistentes, dado que los altos cos-
tos de movilidad y las rigideces salariales no permitirían una convergencia en la 
tasa de esta región con respecto a la TD nacional. Y el enfoque de equilibrio, en 
donde se considera la posibilidad de que las tasas de desempleo relativas no con-
verjan, dada la existencia de bienes públicos que mitiguen los efectos negativos 
del desempleo y eviten la movilidad del factor trabajo entre regiones. 

La evidencia internacional encuentra resultados mixtos sobre las hipótesis 
de tasa natural de desempleo e histéresis. Dentro de los principales trabajos que 
respaldan la hipótesis de la tasa natural de desempleo se encuentran, Song y Wu 
(1998) quienes a partir de la prueba de raíz unitaria de Levin y Lin y Chu (2002) 
rechazan la hipótesis de histéresis sobre los países de la OECD, durante 1962 y 
1993. Por otra parte, Camareiro y Tamarit (2004) rechazan la hipótesis nula de 
raíz unitaria sobre las TD para diecinueve países de la OECD, durante 1956 y 
2001, mediante el test de regresiones ADF aparentemente no relacionadas, pro-
puesto por Breuer et al. (2001). 

Por el contrario, en el análisis de raíz unitaria presentado por Jaeger y Par-
kinson (1994) se evidencia que las tasas de desempleo de Alemania, Canadá, 
Estados Unidos y Reino Unido, durante 1961 y 1991, se caracterizan por ser 
histéricas. A partir de la prueba MADF propuesta por Sarno y Taylor (1998) y 
SURADF, Furuoka (2012) encuentra evidencia empírica que valide la hipótesis 
de histéresis en la TD para países asiáticos durante 1980 y 2009. Reis y Gomes 
(2009) realizan la prueba de raíz unitaria propuesta por Lee y Strazizch (2003), 
la cual permite la presencia de dos choques estructurales, encontrando evidencia 
a favor de la hipótesis de histéresis sobre seis áreas metropolitanas de Brasil, 
durante 1981 y 2002. Finalmente, en el análisis de raíz unitaria para datos panel 
realizado por Smyth (2003) sobre las tasas de desempleo regionales de Australia 
no se logra concluir cual es el comportamiento asociado, dada las disparidades de 
resultados arrojados por las pruebas. 

Con respecto a la hipótesis de convergencia, el análisis de series de tiempo ha 
sido el más utilizado. De hecho, Bayer y Jüssen (2007) consideran que la estacio-
nariedad sobre TRD es una condición necesaria para las tasas de desempleo con-
verjan; sumado a esto Carlino y Mills (1993) argumentaron la necesidad de que 
las diferencias disminuyeran a lo largo del tiempo. Reis y Gomes (2009) aplican 
pruebas de raíz unitaria sobre una medida de desempleo relativo, encontrando 
evidencia de convergencia estocástica en las TD de las seis áreas metropolitanas 
de Brasil. Siguiendo con el análisis de raíz unitaria con cambio estructural sobre 
datos panel, Bayer y Jüssen (2007) encuentran que las tasas relativas de des-
empleo en Alemania Oriental presentan convergencia estocástica. Finalmente, 
Beyer y Stemmer (2016) proponen estudiar los procesos de convergencia a partir 
de análisis de distribución. 

Con respeto al análisis de la tasa de desempleo en Colombia, Arango & Po-
sada (2001) por medio del análisis de series de tiempo encuentran que para las 
principales siete ciudades durante 1984 y 2000, la TD se caracterizan por ser per-
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sistentes, exceptuando el periodo entre 1984 y 1994.  Por su parte, Maurer y 
Nivia (1994) por medio de una regresión lineal entre la oferta de dinero (M1), 
la inversión, las exportaciones y las tasas de desempleo de Barranquilla, Bogo-
tá, Cali y Medellín, durante 1986 y 1992, encuentran que Bogotá y Medellín se 
caracterizan por tener una alta persistencia a diferencia de Barranquilla y Cali. 
A estos trabajos se suman los aportes realizados por Correa et al., (2006) quie-
nes implementan las pruebas de raíz unitaria propuestas por Zivot & Andrews 
(1992) y Lumsdaine & Papell (1997) sobre la TD de Colombia durante  1985 – 
2003, encontrando evidencia de un comportamiento histérico. 

A pesar que varios trabajos han encontrado evidencia de la hipótesis de his-
téresis en la tasa de desempleo de Colombia, tanto a nivel nacional como por 
ciudad, varios autores han estimado los determinantes y la tasa natural de des-
empleo asociada a la economía colombiana, dentro de los más importantes se 
encuentran Henao & Rojas (1998), Guataquí (2000), Yarce (2000), Arango & 
Posada (2001), Tamayo (2008), entre otros. 

Finalmente, el estudio de la convergencia de las TD entre ciudades se ha 
realizado con el fin de analizar la actividad económica regional del país. Dentro 
de estos trabajos se encuentra el realizado por Gamarra (2006) en donde se evi-
dencia que los diferenciales del desempleo para las principales siete ciudades de 
Colombia, durante 1980 y 2003, presentaron procesos de convergencia bajo la 
metodología de cointegración. Por otro lado, Montes & Gaviria (2007) estudian 
la beta convergencia sobre la TD de las principales siete ciudades del país, du-
rante 1985 y 2005, utilizando el método de Johansen, encuentran evidencia que 
soporte la convergencia regional y la existencia de una relación de largo plazo 
estable en el tiempo. 

METODOLOGÍA

Como se pudo observar en la revisión de literatura, la validación de las hipótesis 
de histéresis y tasa natural de desempleo, junto con los procesos de convergen-
cia, ha sido abarcada mediante el uso de series de tiempo. El concepto clave es 
el de estacionareidad y en esta sección se hará una breve introducción al mismo. 

Una variable es estacionaria en sentido débil si su media y su varianza son 
constantes, es decir que sean finitas o estén determinadas. En términos gráfi-
cos, esto significa que la variable fluctúa de forma acotada alrededor un valor 
constante. Supongamos que una variable  es descrita mediante un proceso auto 
regresivo AR(1).

En donde  es una variable estacionaria ruido blanco de tal manera que . Si se 
halla el valor esperado y la varianza de  se tendrían que:

De la primera expresión se puede deducir que la  es determinada si . De 
igual forma, la varianza solo puede estar determinada si  . Si en una variable 
el coeficiente  es igual a 1 o -1 se considera que la variable tiene raíz unitaria y 
no es estacionaria pues su media y su varianza están indeterminadas. Lo cual 
significa que los choques que afecten esta variable, no serán transitorios sino 
permanentes.

Una de las pruebas más utilizadas para identificar la presencia de raíces uni-
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tarias es la propuesta por Dickey y Fuller (1979), conocida como ADF. Si se 
asumiese que la serie  tiene constante y tendencia, la siguiente regresión podría 
ser estimada,

En donde  es la primera diferencia,  es el número de rezagos de la primera 
diferencia de  incluidos para que el término de error  no tenga correlación serial.  
La hipótesis nula de raíz unitaria es  y la hipótesis alternativa es que la variable 
es estacionaria ().

Como alternativa a la prueba ADF, Phillips & Perron (1988) proponen una 
prueba en la cual la auto correlación serial de los errores es corregida por medio 
de técnicas semiparamétricas. En este test, el estadístico t asociado a  es corre-
gido por la autocorrelación serial, usando un bando de ancho escogido a partir 
de la metodología de Newey-West (1987).  La hipótesis nula se asocia a la esta-
cionareidad, , siendo la alterna  . De igual forma, Elliott, Rottengberg y Stock 
(1996) proponen una prueba de raíz unitaria (GLS-ADF) en la cual se extrae 
una tendencia a la variable a la que se realiza la prueba. 

Una de las debilidades presentes en estas pruebas se asocia con la baja po-
tencia que tienen sobre variables que presentan cambios estructurales, puesto 
que para este tipo de comportamientos tienden a caer en zona de rechazo. Una 
de las propuestas para superar esta debilidad fue presentada por Lee-Strazicich 
(2003), quienes consideraron una variable  con dos cambios estructurales, los 
cuales afectan tanto su constante como su tendencia determinística. 

Donde  es la primera constante,  es la primera tendencia determinística,  es 
una variable dicotómica que toma el valor de 1 después del primer choque es-
tructural () y es cero antes,  toma el valor de 1 después del segundo choque 
estructural () y es cero anteriormente,  toma el valor de  cuando  y es cero en 
cualquier otro caso. De forma similar,  tomo el valor de  cuando  y es cero antes y 
en . Por otra parte,  es el equivalente al ciclo alrededor de la tendencia quebrada, 
y  es un término de error ruido blanco. 

La hipótesis nula considera que la variable tiene raíz unitaria con dos cam-
bios estructurales en la tendencia determinística y en la constante y esto se re-
fleja en: . Por otra parte, la hipótesis alterna es . Dichas hipótesis se pueden 
expresar de la siguiente forma:

La prueba que se aplica se basa en la siguiente regresión, la cual se estima 
con el método de Lagrange.

en donde, 
Los coeficientes  son estimados a partir:
Por lo tanto, la hipótesis nula se resumirá en que  y la alterna será . La prueba 

se hace a partir del estadístico t de  y se contrasta con el estadístico t-tabulado 
provisto por Lee-Strazicich (2003). La fecha de los quiebres se establece de tal 
forma que se minimice el estadístico t asociado a .

A partir de las pruebas de raíz unitarias explicadas es posible determinar 
cuál teoría se ajusta mejor al comportamiento de la TD para la economía colom-
biana, es decir que nos permiten distinguir entre comportamientos asociadas a 
la presencia de una tasa natural de desempleo de aquellos correspondientes a 
un proceso histérico. 

Para el análisis de la convergencia entre las tasas de desempleo por ciudades, 
se hace necesaria la creación de una variable relativa de tasa de desempleo, 
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donde  es la tasa de desempleo de la ciudad i en el periodo t y  es la tasa de 
desempleo de las siete ciudades en el momento t. En particular, si esta variable 
es estacionaria habría convergencia estocástica entre la tasa de desempleo de la 
ciudad i y la tasa de desempleo de las siete ciudades. Dicho concepto de conver-
gencia indica que los choques sobre las diferencias relativas entre las tasas de 
desempleo no son persistentes y desaparecen con el paso del tiempo. En caso 
contrario, donde no se pueda rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria hay di-
vergencia estocástica. 

El concepto de convergencia estocástica es un prerrequisito para la conver-
gencia condicional y la convergencia absoluta. La convergencia no condicional 
o absoluta considera que las variables de estudio convergen al mismo nivel lo 
que equivaldría en este trabajo a una convergencia en el nivel de las tasas de 
desempleo de las distintas ciudades a un único valor que sería el de la tasa de 
desempleo de las siete ciudades. 

Por otra parte, el concepto de convergencia condicional considera que hay 
diferencias entre los niveles de las tasas de desempleo de cada ciudad que están 
en función de la estructura económica de la ciudad. Ello significa que si bien las 
diferencias entre las tasas de desempleo de las ciudades se disminuyen con el 
paso del tiempo hay una diferencia de equilibrio entre las diferentes ciudades 
que se mantiene a lo largo del tiempo.

En este trabajo se utilizan varias metodologías para determinar cuál tipo de 
convergencia (condicional o incondicional) está presente en las tasas de desem-
pleo de las siete ciudades de Colombia. 

La primera se basa en el siguiente razonamiento (Carlino y Mills, 1993). Su-
pongamos que la tasa relativa de desempleo de largo plazo de la ciudad i es , 
valor que puede ser diferente de cero. Si  es mayor (menor) , y  es un proceso es-
tacionario, es de esperar una reducción (aumento) en  para k>0. De una manera 
más formal  es igual a un componente permanente  más una desviación . Dicha 
desviación puede ser modelada mediante los componentes determinísticos de 
una constante y una tendencia. 

La constante  reflejaría la desviación inicial de  con respecto a . Si  es mayor 
(menor) que cero, hay convergencia absoluta si  es menor (mayor) que cero. En 
caso diferente no se puede hablar de convergencia absoluta. Reemplazando (13) 
en (12) se obtiene: 

La anterior ecuación puede ser estimada mediante una regresión lineal y 
se requiere que las divergencias entre las  y su proceso determinístico sean es-
tacionarias, es decir,  es un proceso estacionario y corresponde al residual de 
dicha regresión. Por otra parte, se debe advertir que la regresión lineal estima el 
componente  como una sola constante y en consecuencia no se tiene una iden-
tificación de .

Para superar estas dificultades se sigue la metodología propuesta por Bayer y 
Jüssen (199s). Estos autores realizan la prueba de raíz unitaria en datos panel de 
Levin, Lu y Chu (2002) con el fin de determinar si todas las tasas de desempleo 
relativas son estacionarias. Luego de encontrar evidencia a favor de la hipótesis 
de convergencia estocástica mediante el uso de estos tests estiman la siguiente 
regresión de efectos fijos: 

en donde  es una variable dicotómica para cada una de las ciudades y  es un 
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término de error. A partir de la significancia estadística de los efectos fijos se 
puede determinar si hay convergencia condicional o incondicional. En el primer 
caso, los efectos fijos son globalmente significativos, mientras que en el segundo 
los efectos fijos no son estadísticamente diferentes de cero en su conjunto.

Uno de los problemas que tiene la metodología de Bayer y Jüssen (199s) es 
que están asumiendo la misma estructura auto regresiva para todas las ciudades 
lo cual dista de la realidad. Es por ello que se proponen modelos ARMA para 
las tasas relativas de desempleo de cada ciudad i. 

Mediante el uso de estos modelos se puede determinar el valor de largo pla-
zo de la tasa relativa de desempleo, con la siguiente expresión. 

Si el valor esperado es diferente de cero, significa que la diferencia entre la 
tasa de desempleo de la ciudad i con respecto a la TD de las siete ciudades es 
estable. Sin embargo, es necesario que  sea estadísticamente diferente de cero y 
que el proceso auto regresivo sea estacionario.  

Una última pregunta en lo que respecta al tema de la convergencia es lo con-
cerniente a la velocidad de la convergencia, la cual en este trabajo se entiende 
como el número de periodos en los que se reducen las diferencias generadas por 
algún choque. Con el fin de identificar esta velocidad se utilizarán los conceptos 
de vida media e impulsos respuesta. Se entiende por vida media el número de 
periodos en los que se demora en reducirse a la mitad la magnitud del choque. 
La fórmula a utilizar para el caso de un proceso auto regresivo de orden uno es, 

Dado que las pruebas de raíz unitaria de ADF y LCI se basan en testear  , 
donde , el coeficiente auto-regresivo implícito de las pruebas ADF y LCI corres-
ponde a  . Por otro lado, los impulsos respuestas de los procesos ARMA indican 
en el tiempo en que tarda el choque en diluirse.  

DATOS

Con el fin de analizar los procesos de histéresis y convergencia, se utilizó la serie 
trimestral de la tasa de desempleo para las principales siete ciudades de Co-
lombia (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín y Pasto), du-
rante el periodo comprendido entre 1984 y 2017. Este indicador de desempleo 
ha sido calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) desde 1984, mediante la utilización de diferentes encuestas de hoga-
res2, siendo la más reciente la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

Teniendo en cuenta que los diferentes cambios metodológicos de las encues-
tas tuvieron repercusiones sobre el cálculo de la tasa de desempleo, se hizo uso 
de las series ajustadas powr Arango et al., (2008), quienes corrigen las series 
teniendo en cuenta los cambios metodológicos más significativos3. Ahora bien, 

2  Durante 1984 y 2000 se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares, cuyo dominio eran las prin-
cipales siete ciudades del país. Con el fin de adaptar la encuesta a los estándares internacionales 
propuestos por Organización Internacional de Trabajo (OIT), entre 2001 y 2006 el DANE utilizó 
la Encuesta Continua de Hogares, extendiendo la cobertura a trece ciudades. Sumado a eso, en 
2006 se realizan algunos ajustes metodológicos, los cuales permiten obtener la información para 
23 ciudades y el total nacional. A esta última se le denominó como la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares. 
3  Las series se encuentran disponibles en http://www.banrep.gov.co/es/borrador-410.
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como la tasa de desempleo se caracteriza por exhibir variaciones acordes con 
diferentes épocas del año, el componente estacional es removido con X11. 

El Gráfico I compara el comportamiento trimestral total de las siete ciuda-
des con respecto a la TD de cada una de las ciudades utilizadas, durante 1984 y 
2017.  Las áreas sombreadas representan los periodos en las cuales la economía 
colombiana se encontró en recesión acorde con la metodología propuesta por 
Arango et al., (2015). 

Se evidencia que las tasas de desempleo para las siete ciudades aumentaron 
rápidamente entre 1995 y 2000, debido principalmente a la crisis económica de 
finales de los noventa, llegando a tomar valores cercanos al 20 por ciento.

Tabla I: Estadísticas Descriptivas 
  Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Manizales Medellín Pasto Total

Media 11.74 10.98 11.55 12.99 13.75 13.61 13.81 11.54

Mediana 11.06 10.18 10.27 12.76 12.88 13.21 13.54 10.86

Máximo 18.63 19.58 20.77 19.83 21.10 21.11 21.52 18.67

Mínimo 7.15 5.22 6.73 7.41 7.74 7.88 8.85 6.61

Dev. Std. 2.97 3.53 3.47 3.06 3.52 2.75 2.90 3.11

Asimetría 0.46 0.84 1.08 0.35 0.34 0.63 0.51 0.86

Curtosis 2.15 2.94 3.01 2.54 2.00 3.05 2.58 2.83

N 133 133 133 133 133 133 133 133
Fuente: Elaboración Propia

A pesar que las tasas han presentado una lenta tendencia decreciente desde 
el 2000, su comportamiento durante los últimos años, ha sido cada vez más ho-
mogéneo. Adicionalmente, se observa que las TD de Cali, Manizales y Medellín 
durante periodos de recesión presentan aumentos considerables con respecto a 
las demás ciudades y el total.

Acorde con Reis & Gomes (2008), las estadísticas básicas y la matriz de corre-
laciones presentadas en la Tabla I y II, pueden ser útiles para estudiar si los facto-
res relacionados con la persistencia de las TD en cada ciudad son diferentes o no. 

La Tabla I muestra que Pasto y Manizales tiene la media más alta en la TD, 
siendo esta mayor que el de la TD total. Por otro lado, sólo Bogotá presenta 
valores en su TD menores al 6 por ciento. También llama la atención que la pro-
babilidad de presentar valores extremos sea más alta Medellín y Bucaramanga, 
lo cual va de mano con el comportamiento observado durante las épocas de 
recesión económica.

Acorde con los resultados presentados en la Tabla II, la TD de Bogotá es 
la que tiene la mayor correlación con la TD total de las siete ciudades, esto po-
dría explicarse porque Bogotá se caracteriza por ser la cuidad más receptora 
de trabajo, por lo tanto, sus movimientos a lo largo del tiempo, deberían estar 
muy correlacionados con la tasa nacional. En contraste, Barranquilla presenta 
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la menor correlación con la TD total. Sobre estos resultados, llama la atención 
que Manizales sea la cuidad que presente una mayor correlación con las demás 
seis ciudades. 

Tabla II: Matriz de Correlaciones
 Total Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Manizales Medellín Pasto

Total 1.00

Barranquilla 0.72 1.00

Bogotá 0.98 0.76 1.00

Bucaramanga 0.85 0.67 0.82 1.00

Cali 0.83 0.45 0.78 0.61 1.00

Manizales 0.91 0.74 0.89 0.77 0.77 1.00

Medellín 0.87 0.75 0.86 0.72 0.72 0.85 1.00

Pasto 0.80 0.58 0.76 0.77 0.59 0.78 0.74 1.00

Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS

a. Histéresis vs. tasa natural de desempleo 
Con el fin de estudiar el comportamiento asociado a las tasas de desempleo de 
las principales siete ciudades en Colombia, inicialmente aplicamos la prueba 
ADF utilizando k rezagos, de tal forma que no se presentaran problemas de 
auto correlación. En la Tabla III se presentan los resultados obtenidos de la 
prueba ADF para cada una de las ciudades, las primeras dos columnas hacen re-
ferencia al número de rezagos y variables determinísticas utilizadas, las últimas 
dos muestran el estadístico junto con el valor critico a contrastar. 

Tabla III: Prueba de Raíz Unitaria Dickey Fuller Aumentada
Tasa de Desempleo

Ciudad k Determinística Estadístico Valor crítico 5%

Siete Ciudades 3 Ninguna -0.54 -1.94

Barranquilla 1 Ninguna -0.87 -1.94

Bucaramanga 2 Ninguna -0.45 -1.94

Bogotá 3 Ninguna -0.63 -1.94

Cali 3 Ninguna -0.51 -1.94

Medellín 0 Constante -2.17 -2.88

Manizales 3 Ninguna -0.68 -1.94

Pasto 4 Ninguna -0.45 -1.94

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos a partir de la prueba ADF brindan evidencia empí-
rica de que las tasas de desempleo en Colombia no son estacionarias; lo cual 
ratifica lo encontrado previamente en la literatura. Estos resultados tampoco 
difieren de los brindados con las pruebas de raíz unitaria de Phillips-Perron y 
GLS-ADF, las cuales se reportan en Anexos I.

A pesar que los anteriores resultados son homogéneos, se hace necesario 
contrastarlos con otras metodologías dada la debilidad presentada sobre va-
riables que presentan cambios estructurales. Por esta razón se utiliza la prueba 
de Lee-Strazicich con el fin de evaluar si las tasas de desempleo son estacio-
narias ante la presencia de choques estructurales. La Tabla IV resumen los 
resultados obtenidos de la prueba asumiendo dos quiebres estructurales, en 
las primeras tres columnas se especifican el número de rezagos y el periodo en 
donde se sitúan los quiebres estructurales.  

Tabla IV: Prueba de Raíz Unitaria de Lee - Strazizich
Dos cambios estructurales
Ciudad k Primer quiebre Segundo quiebre Estadístico Valor critico 5%

Siete Ciudades 7 1997q4 2006q4 -4.87 -5.67 

(0.42) (0.69) (0.4;0.6)

Barranquilla 0 1995q1 2004q1 -6.63 -5.67

(0.33) (0.61) (0.4;0.6)

Bucaramanga 7 1997q4 2006q2 -4.77 -5.67 

(0.42) (0.67) (0.4;0.6)

Bogotá 7 1997q4 2006q3 -4.37 -5.67 

(0.42) (0.68) (0.4;0.6)

Cali 8 1995q3 2003q4 -4.23 -5.67 

(0.35) (0.60) (0.4;0.6)

Medellín* 7 1998q2 2003q1 -5.38 -5.67 

(0.43) (0.57) (0.4;0.6)

Manizales 6 1994q1 2000q2 -4.72 -5.59 

(0.31) (0.49) (0.2;0.4)

Pasto 7 1992q4 2001q2 -4.75 -5.74

  (0.27) (0.51)  (0.2;0.6)
* En paréntesis se encuentra el porcentaje de la muestra en donde se ubica el quiebre.
Fuente: Elaboración propia

Dado que los dos quiebres estructurales fueron significativos para cada una 
de las ciudades, se estima una tendencia quebrada por medio de Mínimos 
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Cuadrados Ordinarios (MCO) teniendo en cuenta los quiebres identificados 
previamente. En el Gráfico II se muestra que los comportamientos de las 
tasas versus la tendencia quebrada presentan regularidades y diferencias en 
cada una de las ciudades.

Por ejemplo, durante el periodo previo al primer choque estructural las 
TD se caracterizan por tener una tendencia decreciente, exceptuando a Bu-
caramanga y Pasto; no obstante, después del primer quiebre todas las TD 
presentan aumentos en su nivel o tendencia. 

Es decir que a pesar de las tendencias anómalas propias del primer periodo, 
las tasas de desempleo durante los últimos años han tenido un comportamien-
to más homogéneo. La prueba de raíz unitaria con dos cambios estructurales 
permite concluir que en la mayoría de los casos, exceptuando Barranquilla, 
la tasa de desempleo tiene un comportamiento histérico; lo que subraya la 
importancia de realizar estudios desagregados sobre el mercado laboral co-
lombiano que permitan evidenciar la heterogeneidad propia del este mercado.  

Estos resultados son similares a los obtenidos por Echavarría et al., 
(2013), quienes al aplicar la prueba de Lee-Strazicich a la tasa de desem-
pleo de las siete ciudades, con un quiebre estructural durante 1995q2 y 
2001q3, encuentran evidencia de histéresis en las tasas. Acorde con su es-
tudio, el alto nivel de la TD en Colombia a finales de los noventa se debe 
principalmente a choques demográficos que incentivaron el aumento de 
la oferta laboral, la cual no se vio compensada por parte de la demanda, 
generando así un ajuste por cantidades (trabajadores) dada la existencia 
de rigideces salariales en el mercado laboral. Este argumento es comple-
mentado con el trabajo Arango (2013) en donde se evidencia que las re-
gulaciones y rigideces del mercado laboral son las mismas para cada una 
de las ciudades estudiadas. 

b. Convergencia vs. Divergencia 
Acorde con los resultados presentados anteriormente, las tasas de desem-

pleo presentan un comportamiento histérico, es decir que lo choques tendrán 
un comportamiento persistente.  A la luz de estos resultados es importante 
evaluar si las diferencias entre las tasas de desempleo también se caracteri-
zan por comportamiento. 

Una primera aproximación a esta pregunta puede ser dada mediante el 
análisis de la la estacionariedad de las tasas relativas de desempleo. Es decir 
que, si las diferencias de la TD son estacionarias entonces los choques sobre 
las diferencias serán transitorios y habrá convergencia estocástica.  

Si las diferencias de las tasas de desempleo son estacionarias, los cho-
ques en estas diferencias no serán permanentes y hay convergencia esto-
cástica. En caso contrario, un choque en el diferencial se mantendrá inde-
finidamente. En las Tablas VI se encuentran los resultados de las pruebas 
ADF sobre las tasas relativas de desempleo; dentro de los principales re-
sultados se evidencia que Pasto es la única ciudad que presenta divergencia 
estocástica.  Este resultado también se mantendría para Cali con un 10 por 
ciento de significancia. 
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Tabla V:  Pruebas de Raíz Unitaria Dickey Fuller
Tasas Relativas de Desempleo

Ciudad k Determinística Estadístico Valores críticos 5%

Barranquilla 1 Tendencia -3.69 -3.44

Bucaramanga 1 Ninguna -2.60 -1.94

Bogotá 1 Constante -3.20 -2.88

Cali* 1 Ninguna -1.91 -1.94

Medellín 1 Ninguna -1.98 -1.94

Manizales 2 Constante -3.70 -2.88

Pasto 4 Tendencia -2.49 -3.45

* Se rechaza la hipótesis nula al 10% de significancia

Fuente: Elaboración propia

Los anteriores resultados son similares a los arrojados por las pruebas de Phi-
llips-Perron y GLS-ADF, cuyos resultados se encuentran en el Anexo II. So-
bre estos resultados, resulta interesante que para la ciudad de Cali la prueba 
de GLS-ADF no rechaza la hipótesis nula al 5 por ciento pero si al diez, y en el 
caso de la prueba Phillips-Perron sí se rechaza al 5 por ciento. Para Medellín, la 
prueba Phillips-Perron solo rechaza la hipótesis nula a un nivel del 10 por ciento, 
mientras que con la pruebas GLS-ADF no se rechaza al 10 por ciento. Lo ante-
rior indica la posibilidad de que la tasa relativa de desempleo de Cali y Medellín 
sean procesos cercanos a la raíz unitaria.

Si bien estos resultados apoyan la hipótesis de convergencia entre las TD 
de las ciudades, no brindan mayores luces sobre cuál es la forma en que se con-
verge. Con el fin de identificar si las tasas de desempleo de diferentes ciudades 
convergen a una misma tasa o si existe una relación de equilibrio entre ellas, se 
realizan las pruebas descritas en las ecuaciones (12), (13) y (14). Los resultados 
de estas son descritos en la  Tabla VII. 

Acorde con los resultados de la Tabla VI, se encuentra que error  para cada 
ciudad es un proceso estacionario, es decir que los choques no desvían a las  de 
sus procesos determinísticos. Por otro lado, Cali y Bogotá no presentan evidencia 
de convergencia, puesto que sus diferencias se amplifican a lo largo del tiempo. 
No obstante, las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Manizales 
y Pasto se caracterizan por tener convergencia absoluta, aunque para la valida-
ción de estos resultado se debe identificar si la  es estadísticamente significativa. 

Dado que el R-cuadrado en algunas ciudades es muy bajo, se hace uso de las 
pruebas propuestas por Levin et al., (2002) con el fin de determinar si las TRD 
son estacionarias, los resultados son presentados en la Tabla VII.  
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Tabla VI: Resultados sobre Beta Convergencia.
Ciudad Constante Tendencia R-Cuadrado

Barranquilla 30.55 -0.43 0.64

(1.92) (0.02)

Bucaramanga 9.32 -0.15 0.10

(3.91) (0.04)

Bogotá -3.36 -0.05 0.04

(1.59) ( 0.02)

Cali 9.20 0.05 0.01

(1.95) (0.02)

Medellín 32.95 -0.22 0.43

(1.47) (0.01)

Manizales 23.61 -0.09 0.09

(1.87) (0.02)

Pasto 28.80 -0.14 0.11

 (3.38) (0.03)  
Fuente: Elaboración propia

Luego de encontrar evidencia a favor de la hipótesis de convergencia esto-
cástica mediante el uso del test propuesto por Levin et al., (2002), se estiman las 
regresiones de efectos fijos, las cuales son resumidas en las Tabla IX. 

Tabla VII: Prueba de Raíz Unitaria Levin et al., (2002). 
Tasas Relativas de Desempleo

Determinística k   estadístico p-value

Constante y tendencia 2 -0.164 -3.633 0.000

Constante individual 2 -0.113 -2.669 0.004

Sin constante 2 -0.062 -4.568 0.000

Fuente: Elaboración propia

Los resultados presentados en la Tabla VIII muestran evidencia a favor de 
la hipótesis de convergencia condicional en las tasas de desempleo. Los efectos 
fijos son significativos en su conjunto, sugiriendo la presencia de factores que im-
piden la movilidad de la fuerza laboral entre ciudades. Algunos de estos podrían 
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estar relacionados con las diferencias presentes en el salario real por ciudad, 
altos costos de movilidad, existencia de preferencias por parte de los individuos 
a características exógenas (clima, entorno familiar, y cultura), asimetrías de in-
formación, entre otros.

Con respecto a la hipótesis de diferenciales salariales, Galvis (2010) argu-
mentó que estas diferencias eran persistentes, por lo que no se daba una dismi-
nución de las brechas salariales. Este argumento podría en parte explicar porque 
hay diferencias significativas y estables entre las TD de las principales siete ciu-
dades en Colombia.  

Tabla VIII Resultados Estimación Efectos Fijos
Tasa Desempleo Relativa

Ciudad Coeficiente Convergencia

Barranquilla 0.000 Absoluta

(0.99)

Bucaramanga 0.001 Absoluta

(0.89)

Bogotá -0.012 Absoluta

(0.12)

Cali 0.023 Condicional

(0.00)

Medellín 0.031 Condicional

(0.00)

Pasto 0.035 Condicional

(0.00)

L1.TRD 0.810

 (0.00)  
Fuente: Elaboración propia

Aunque los resultados de las regresiones de efectos fijos arrojan resultados 
interesantes, su estimación implico asumir el mismo patrón de persistencia para 
cada una de las ciudades, lo cual podría ser una debilidad. Por esta razón, se esti-
maron modelos auto regresivos con media móvil (ARMA) para las tasas relativas 
de desempleo, con el fin de analizar aspectos adicionales sobre la convergencias. 
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Tabla IX: Estimaciones ARMA

Tasa Relativa de Desempleo

Suma p-value

Ciudad Constante AR MA Ljung-Box Jarque Bera

Barranquilla 0.012 0.801 0.792 0.279 0.638

(0.07)

Bogotá -0.048 0.962 -0.604 0.056 0.068

(0.04)

Bucaramanga -0.019 0.884 0.043 0.958 0.118

(0.07)

Cali 0.122 0.911 0.000 0.095 0.667

(0.06)

Manizales 0.180 0.772 0.391 0.239 0.065

(0.04)

Medellín 0.185 0.913 0.276 0.717 0.603

(0.06)

Pasto 0.128 0.937 0.042 0.744 0.086

 (0.11)     

* Desviaciones estándar entre paréntesis. 

Fuente: Elaboración propia

En los modelos ARMA se puede evaluar la estacionariedad de una variable a 
partir de la significancia estadística de su constante determinística. Mientras que para 
el análisis de convergencia es posible utilizar las vidas medias implícitas de las pruebas 
de raíz unitaria y las funciones impulso respuesta. Las estimaciones ARMA se en-
cuentran resumidos en el Anexo III, adicionalmente la Tabla X reporta las constantes 
estimadas, la suma de los coeficientes auto regresivos y de media móvil, los valores p 
de las pruebas de auto-correlación Ljung-Box y Jarque Bera de normalidad. 

Los resultados ARMA permiten evidenciar que en las ciudades de Cali, Ma-
nizales y Medellín hay evidencia de un diferencial positivo y significativo en las 
tasas de desempleo. Al contrastarlos con los presentarlos por la regresión de 
efectos fijos, sólo se encuentran discrepancias para la ciudad de Pasto, en dónde 
el proceso ARMA identifica convergencia absoluta. Por otro lado, la suma de 
los componentes ARMA presenta valores cercanos a la unidad, lo cual indica la 
existencia de procesos con memoria larga que tienen cierta persistencia. 
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 Tabla X: Vida media de un choque sobre la tasa de desempleo

Ciudad ϕ Vida Media

Vida Media Implícita Levin et al. (2002)

Tendencia y constante -0.164 0.836 3,89

Constante -0.113 0.887 5,78

Ninguna -0.062 0.938 10,82

Vida Media Implícita ADF

Barranquilla -0.278 0.722 2.126

Bucaramanga -0.134 0.866 4.836

Bogotá -0.188 0.812 3.333

Cali -0.077 0.923 8.681

Medellín -0.045 0.955 15.059

Manizales -0.323 0.677 1.775

Pasto -0.145 0.855 4.416

Fuente: Elaboración Propia

Por esta razón, se hace necesario identificar la rapidez de convergencia, en-
tendiéndose como el número de periodos necesarios para que las diferencias en 
las TD, causadas por un choque exógeno, se reduzcan a la mitad. Dado que las 
pruebas de raíz unitaria de ADF y LCI se basan en testear  , donde , entonces el 
coeficiente auto-regresivo implícito de las pruebas ADF y LCI corresponde a  . 
Estos resultados se resumen en la Tabla X. 

La vida media implícita acorde con la prueba LCI muestran que los cho-
ques para todas las ciudades se reducen a la mitad después de 3,89 trimestres 
(asumiendo que el proceso generado de datos tiene tendencia y constante), 5,78 
trimestres (sólo constante) y 10,82 trimestres (sin variables determinísticas), ello 
nos da un indicio de que las diferencias se disminuirían en intervalo de un año 
y tres años. Sin embargo, los resultados de la ADF indican que estos periodos 
fluctúan entre ciudades, ciudades como Barranquilla, Bogotá y Manizales con-
vergen relativamente rápido, puesto que se demoran menos de un año para dis-
minuir el choque a la mitad; sin embargo otras pueden llegar a demorarse casi 
cuatro años.

Al analizar la función impulso respuesta de la regresión pooled, se pueden 
observar dos características importantes. Si bien la diferencia se disminuye a la 
mitad entre cuatro y cinco trimestres, la diferencia generada por el choque es 
significativa durante los primeros cinco años posteriores al choque. Esto significa 
que a pesar de que las diferencias disminuyan a lo largo del tiempo, los choques 
siguen siendo importantes en el corto y mediano plazo. Los impulsos-respuesta 
correspondientes a los ARMA de cada ciudad se presentan en el Anexo III.
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CONCLUSIONES

En el presenta trabajo se estudió el comportamiento de la TD de las princi-
pales siete ciudades en Colombia, durante el periodo comprendido entre 1984 
y 2017. A partir de las pruebas realizas se encontró que el mercado colombiano 
se caracteriza por presentar procesos histéricos en sus tasas de desempleo; con-
clusión que se mantiene al considerar choques estructurales durante el periodo 
de estudio. 

Con base en la persistencia que tienen los choques sobre las tasas de des-
empleo, se indaga si las diferencias de la TD entre ciudades son estables o no a 
lo largo del tiempo. Los principales resultados validan la existencia de conver-
gencia estocástica para la mayoría de las ciudades, significando que los choques 
sobre las diferencias de las TD se disminuyen a lo largo del tiempo. Este com-
portamiento resulta ser una condición necesaria para que haya fenómenos de 
convergencia condicionada (diferencias estables) o absoluta (mismas tasas de 
desempleo en el largo plazo). 

Respecto al tipo de convergencia que poseen las tasas de desempleo se en-
cuentra evidencia a favor de la presencia de convergencia condicional, puesto 
que existen diferencias estables entre las tasas de desempleo, siendo este com-
portamiento particular de Cali, Manizales, Medellín y Pasto, quienes poseen di-
ferencias positivas con respecto a la tasa de desempleo de las siete ciudades.  

Finalmente, se observa que las ciudades en promedio tardan dos años, apro-
ximadamente, en diluir a la mitad el choque recibido. Barranquilla se caracteriza 
por ser la ciudad que más rápido converge, siendo esta de dos años, mientras que 
Medellín tarda alrededor de cuatro años. 

Los anteriores resultados muestran que el mercado laboral colombiano se 
caracteriza por ser histérico y convergente, esto significa que las tasas de desem-
pleo dependen de su historia así como los choques tienen efectos de largo plazo. 
Este comportamiento implicaría la posibilidad de que no se pueda hablar de una 
NAIRU constante en el tiempo, lo cual dificultaría el que hacer de la política 
macroeconómica, en especial lo referente al marco de inflación objetivo. 

Ahora bien, en la segunda parte del trabajo se muestra que las tasas de des-
empleo en Colombia presentan convergencia estocástica, lo cual significaría que 
las diferencias entre las tasas de desempleo están reguladas por una relación de 
largo plazo y un choque sobre estas diferencias no será persistente. Sin embargo, 
la presencia diferencias estables en el largo plazo, tiene como implicación que 
las ciudades de Cali, Manizales, Medellín y Pasto tenderán a ser mayores que la 
tasa de desempleo total, sugiriendo la existencia de factores que inhiben la mi-
gración de estas ciudades hacia otras con menores tasas de desempleo. 

El fenómeno de histéresis y convergencia condicional encontrado en el mer-
cado laboral colombiano, para las principales siete ciudades, coincide con lo en-
contrado en la literatura. Las explicaciones económicas sobre la presencia de 
estos fenómenos se asocian a la existencia de rigideces en el mercado laboral. En 
el caso del fenómeno de histéresis la teoría de insiders-outsiders sugiere que los 
salarios negociados solo garantizan el empleo de los ya empleados y no permiten 
la inclusión de nuevos trabajadores. Mientras que la convergencia condicional, 
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se explica por la existencia de diferenciales salariales, altos costos de movilidad 
y la falta de información e integración en el mercado laboral de las ciudades. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren la necesidad de realizar 
mayores estudios que permitan identificar cuáles son las principales rigideces 
en el mercado laboral colombiano. Así cómo un mejor esfuerzo por parte de 
las instituciones gubernamentales que permitan a la fuerza laboral disponer de 
la mayor información sobre vacantes para así ayudar a fomentar la movilidad 
del trabajo a través de ciudades. Sumado a esto, se aconsejaría crear proyectos 
capaciten a la población en edad de trabajar en diferentes áreas del conocimien-
to, con el fin de disminuir la duración del desempleo. Finalmente, se subraya la 
necesidad de brindar educación de alta calidad a la población con el fin de dismi-
nuir las brechas de productividad entre las diferentes regiones del país. 
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ANEXOS

Anexo 1: Pruebas de Raíz Unitaria Elliot-Rothenberg y Phillips-Perron 
sobre las Tasas de Desempleo de las Siete Ciudades

Elliot-Rothenberg-Stock Phillips-Perron

Ciudad
Especificación Estadístico Especificación Estadístico

k Determinística k Determinística

7 ciudades 0 Tendencia -1.02 6 Ninguna -0.43

Barranquilla 1 Tendencia -2.06 4 Constante -2.10

Bucaramanga 1 Tendencia -1.49 8 Constante -1.78

Bogotá 0 Constante -1.36 3 Ninguna -0.46

Cali 1 Constante -1.22 1 Constante -1.49

Medellín 0 Tendencia -2.15 1 Constante -2.05

Manizales 0 Constante -2.05 12 Constante -2.15

Pasto 0 Tendencia -2.38 9 Constante -2.20

1. k es el Bandwidth seleccionado con el método Newey-West (1984) a partir del Kernel de Barnett. * Significativa al 5 por ciento.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Pruebas de Raíz Unitaria Elliot-Rothenberg y Phillips-Perron 
sobre las Tasas Relativas de Desempleo

Elliot-Rothenberg-Stock Phillips-Perron

Ciudad
Especificación Estadístico Especificación Estadístico

k Determinística k Determinística

Barranquilla 1 Tendencia -3.592** 4 Constante -5.790**

Bucaramanga 1 Tendencia -2.348** 8 Constante -3.297**

Bogotá 0 Constante -3.961** 3 Ninguna -3.728**

Cali 1 Constante -1.920* 1 Constante -3.726**

Medellín 0 Tendencia -2.684 1 Constante -3.362*

Manizales 0 Constante -4.229** 12 Constante -6.406**

Pasto 0 Tendencia -2.104** 9 Constante -3.800**

k es el Bandwidth seleccionado con el método Newey-West (1984) a partir del Kernel de Barnett. Significativa al *5%, **10%.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3: Impulso – Respuesta modelos ARMA

Fuente: Elaboración propia.

Tabla XX: Procesos ARMA

Tasas relativas de desempleo

Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Manizales Medellín Pasto

C 0.012 C -0.048 C -0.019 C 0.122 C 0.180 C 0.185 C 0.128

 (0.07) (0.04) (0.07) (0.06) (0.04) (0.06) (0.11)

AR(2) 0.784 D1_BO -0.176 AR(1) 0.628 D1_CA -0.237 AR(1) 0.392 AR(1) 0.663 AR(1) 0.879

 (0.09) (0.04) (0.09) (0.061) (0.08) (0.09) (0.16)

AR(11) 0.017 AR(1) 1.141 AR(2) 0.256 D2_CA 0.200 AR(5) 0.380 AR(2) 0.250 AR(2) 0.422

 (0.07) (0.22) (0.09) (0.06) (0.08) (0.09) (0.23)

MA(1) 0.543 AR(2) -0.179 MA(4) -0.271 D3_CA 0.331 MA(2) 0.205 MA(6) 0.276 AR(3) -0.952

 (0.18) (0.19) (0.09) (0.05) (0.09) (0.09) (0.19)

MA(3) 0.249 MA(1) -0.604 MA(6) 0.157 AR(1) 0.716 MA(3) 0.186  AR(4) 0.093

 (0.11) 0.186 (0.09) (0.09) (0.09)  (0.23)

MA(4) -0.249  MA(7) 0.157 AR(2) 0.038   AR(5) 0.495

 (0.30)  (0.09) (0.11)   (0.14)

MA(6) 0.145  AR(3) 0.158   MA(1) -0.360

 (0.30)   (0.09)   (0.18)

MA(9) 0.103      MA(2) -0.219

 (0.22)      (0.16)

       MA(3) 0.671

       (0.16)

       MA(4) -0.050

             (0.17)

Fuente: Elaboración propia

D1_BO es una variable dummy con valor de 1 en 1984Q4, D1_CAL en 1989Q3, D2_CAL en 1989Q4 y D3_CAL en 1994
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Resumen
En este trabajo se pone a prueba la existencia del canal del crédito 
bancario dentro de la economía colombiana, y además se analiza si 
la crisis financiera mundial 2007 tuvo repercusiones sobre éste. Para 
estos objetivos se proponen dos enfoques: el de los bancos y el de 
las firmas. La metodología utilizada en este trabajo consiste en divi-
dir la muestra en dos periodos (pre y post-crisis) teniendo en cuenta 
características financieras de los bancos y de las firmas. Se encuen-
tra evidencia a favor de la existencia del canal del crédito bancario 
para ambos enfoques en el periodo de pre-crisis. Sin embargo, para 
el periodo de post-crisis, los resultados no dan evidencia del canal del 
crédito, sugiriendo por tanto que la crisis financiera mundial si tuvo 
un efecto sobre tal canal.
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Abstract
In this paper, the existence of the bank lending channel within the Co-
lombian economy is tested, and also an analysis of the impact of the 
2007 global financial crisis is done. For these objectives, two approa-
ches are proposed: the banks one and the firms one. The methodolo-
gy used in this work consists of dividing the sample into two periods 
(pre and post crisis) taking into account the financial characteristics 
of banks and firms. There is evidence in favor of the existence of the 
bank lending channel for both approaches in the pre-crisis period. 
However, for the post-crisis period, the results do not give evidence 
of the existence of the bank lending channel, thus suggesting that the 
global financial crisis did have an effect on such a channel.
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.

INTRODUCCIÓN

Bernanke y Gertler en 1995 publican uno de los artículos más relevantes dentro 
de la literatura de la política monetaria, a saber, “Inside the Black Box: The Cre-
dit Channel of Monetary Policy Transmission”. En éste los autores plantean su 
visión sobre el canal del crédito y su papel dentro de la “caja negra” de la trans-
misión de la política monetaria. Para ellos, la perspectiva que ofrecen los libros 
de textos sobre la transmisión, a través de las tasas de interés de corto plazo y su 
efecto sobre el costo de capital, es incompleta. 

Un modo de completar tal perspectiva, según Bernanke & Gertler (1995), es 
introduciendo el canal del crédito, lo cual ayuda a explicar la magnitud, sincroni-
zación y composición de la respuesta de la economía ante choques monetarios, 
bajo un escenario de mercados crediticios con fricciones tales como la informa-
ción imperfecta y los costos de monitoreo. Bajo tal escenario, los mercados fi-
nancieros se ven afectados en su buen funcionamiento, lo que se espera, cree un 
diferencial entre los costos de financiación externa y el costo de oportunidad de 
financiación interna. Dicha diferencia es conocida como prima de financiación 
externa, y refleja los costos asociados al problema de agente-principal (como 
los de monitoreo, evaluación y recolección1) que normalmente existe entre los 
prestatarios y los prestamistas, y que se derivan de la asimetría de la información 
y del riesgo moral, (Bernanke & Gertler, 1995). De acuerdo con estos autores, 
la política monetaria no afecta solamente al nivel general de las tasas de interés, 
sino también a la prima de financiación externa, factor que puede ayudar a expli-
car la magnitud, sincronización y composición de la política monetaria sobre la 
economía. Dentro de dicho canal se han sugerido dos mecanismos para explicar 
el vínculo entre la política monetaria y la prima de financiación: el canal del 
balance (llamado también canal del valor neto) y el canal del crédito bancario.

A raíz de los dos mecanismos mencionados, ha surgido gran cantidad de lite-
ratura que trata de identificarlos mediante distintas estrategias metodológicas. 
Así, Salachas, Laopodis, & Kouretas (2017)evalúan la influencia de la política 
monetaria a través del canal del crédito, para los periodos pre y post-crisis, en 
algunos de los países más afectados por la crisis como son Estados Unidos, Japón 
y ciertos países de la Unión Europea; ellos buscan observar cómo evolucionó la 
oferta de crédito bancario y su sensibilidad ante las medidas tradicionales y no 
tradicionales de la política monetaria. 

Igualmente para el caso colombiano, se han realizado diversos estudios que 
encuentran evidencia a favor de dicho canal. Tenjo, López, & Rodríguez (2012) 
realizan un estudio a través de un modelo FAVAR, buscando comprobar la exis-
tencia del canal del crédito bancario en Colombia para el periodo comprendido 
entre 2002 y 2010. Los autores encuentran que los datos apoyan la existencia 
del canal del crédito bancario y que la respuesta de la oferta crediticia agregada 

1  Dichos costos son enfrentados por los prestamistas.
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ante políticas monetarias está condicionada a las características financieras del 
sector bancario. Por su parte Restrepo & Restrepo (2007) estiman un modelo 
basado en el comportamiento bancario, que incorpora relaciones de largo plazo 
con los clientes para los años 1995-2005. En éste, encuentran que los resultados 
no permiten descartar la existencia del canal del crédito bancario. Otros trabajos 
como el de Huertas, Jalil, Olarte, & Romero (2005) afirman que la transmisión 
de la política monetaria, expresada en los cambios de las tasas de intervención 
hacia las demás tasas del mercado a través del canal del crédito, presenta un 
débil efecto sobre la economía colombiana.

La existencia del canal del crédito bancario ha sido comprobada a través 
de muchos estudios adicionales a los que ya se han mencionado anteriormen-
te. Por tanto, el interés de este trabajo no está solamente en brindar evidencia 
empírica sobre la existencia del canal del crédito bancario, sino que gira princi-
palmente en torno a: ¿ha cambiado el canal del crédito bancario en la economía 
colombiana durante las últimas dos décadas? 

De este modo, el objetivo principal del presente trabajo es analizar cómo ha 
variado la efectividad del canal del crédito bancario – diferenciando el periodo 
comprendido antes de la crisis subprime, y posterior a ésta – durante las últimas 
dos décadas en la economía colombiana, a través de dos enfoques metodológi-
cos: el primero se centra en el comportamiento de la oferta de créditos bancarios 
y el segundo en los cambios de la deuda bancaria por parte de las firmas no 
financieras. 

El resto del trabajo está organizado como sigue. La sección 2 provee la revi-
sión de literatura concerniente al canal del crédito bancario y los dos enfoques 
teóricos usados en este estudio para abordar el canal del crédito bancario. La ex-
plicación de las metodologías que se usarán están en la sección 3. En la sección 4 
se presentan las estimaciones y los resultados empíricos de ambas metodologías. 
Finalmente, la sección 5 concluye.

REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO

En un artículo muy importante Bernanke & Gertler (1995) plantean su visión 
sobre el canal del crédito, y su importancia en la transmisión de la política mone-
taria. Hay un gran consenso sobre la influencia que puede, al menos en el corto 
plazo, tener la política monetaria sobre el curso de la economía real; sin embar-
go, no es tan claro cómo ejerce tal influencia. Es por tal motivo que los análisis 
empíricos de los efectos de la política monetaria han tratado al mecanismo de 
transmisión como una “caja negra”. Bernanke & Gertler (1995) consideran in-
completa la perspectiva que ofrecen los libros de texto sobre la transmisión a 
través de las tasas de interés de corto plazo y su efecto sobre el costo de capital. 
Un modo de completar tal perspectiva, según estos autores, es introduciendo el 
canal del crédito, lo cual ayuda a explicar la magnitud, sincronización y composi-
ción de la respuesta de la economía ante choques monetarios bajo un escenario 
de mercados crediticios con fricciones, tales como la información imperfecta y 
los costos de monitoreo. 

Kishan & Opiela (2000)small (under $100M proveen evidencia del canal del 
crédito bancario y del canal de la hoja de balance para la economía estadouni-
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dense en el periodo 1980-1995. La estrategia que aplican es analizar cómo cam-
bia la oferta de crédito bancario categorizando los bancos según su tamaño y el 
grado de capitalización de ellos. Los autores argumentan que estas dos variables 
deben ser controladas ya que pueden afectar la capacidad de los bancos de au-
mentar los fondos prestables y mantener el crecimiento de los préstamos durante 
una política contractiva. Los resultados revelan que los bancos pequeños y sub-
capitalizados son los más sensibles a la política monetaria. 

Siguiendo el mismo enfoque, Altunbaş, Fazylov, & Molyneux (2002) realizan 
un estudio para estimar la respuesta del crédito bancario ante cambios en la polí-
tica monetaria desde 1991 hasta 1999. La muestra comprende 11 países europeos 
pertenecientes a la unión monetaria y económica (EMU, por sus siglas en inglés). 
Igual que en el caso anterior, los bancos pequeños y con poca fortaleza en capital 
resultan ser los más afectados por cambios en la política monetaria. Adicional-
mente, para generar resultados más robustos, los autores realizan estimaciones 
individuales para Alemania, Francia, Italia y España, en donde encuentran que 
solo en estos dos últimos opera el canal del crédito bancario. Estos resultados 
sugieren que el canal tiene un mayor efecto para los bancos subcapitalizados que 
estén operando en el resto de los países más pequeños pertenecientes a la EMU. 

Holguín (2015), también para Estados Unidos, realiza un estudio sobre la 
existencia del canal del crédito bancario en el periodo 2001-2014. En el trabajo, 
propone contrastar esta hipótesis mediante un modelo FAVAR con restricciones 
de signo, el cual permite utilizar una gran cantidad de variables macroeconó-
micas, las cuales son tenidas en cuenta por la autoridad monetaria a la hora de 
modificar la tasa de los fondos federales. Las restricciones, por su lado, permiten 
imponer condiciones teóricas sobre las funciones impulso respuesta que corres-
pondan con los comportamientos teóricos planteados por la teoría subyacente 
sobre el canal del crédito bancario. Holguín (2015), siguiendo a Kashyap, Stein, 
& Wilcox (1993), identifica el canal del crédito bancario examinando los balances 
de las compañías estadounidenses. En ellos analiza cómo fluctúa la emisión de 
los commercial papers2 por parte de las firmas cuando ocurre un choque de polí-
tica monetaria. En este trabajo se encuentra evidencia a favor de que los bancos, 
a través de su oferta de crédito, ejercen un efecto significativo sobre la forma de 
financiación de las empresas, obligándolas a sustituir préstamos bancarios por 
emisión de commercial papers, después de observar una política contractiva. 
Esto aporta evidencia a favor de la existencia del canal del crédito bancario.

Por último, en un estudio para Estados Unidos, Reino Unido, Japón y algunos 
países de la Unión Europea, Salachas et al. (2017) analizan el canal del crédito 
bancario para el periodo comprendido entre 2001 y 2013, tratando de observar 
los posibles efectos de la crisis financiera mundial 2007. En la metodología usada, 
ellos utilizan la tasa de interés del banco central y la razón compra de activos-ac-
tivos totales3, como aproximaciones de la postura de la política monetaria. Adi-
cionalmente, los autores para estudiar la evolución del canal del crédito bancario 
dividen el periodo de análisis en dos: pre-crisis (2001-2007) y post-crisis (2008-
2  Los commercial papers representan, según Holguín (2015), una fuente de financiación importante de las 
firmas estadounidenses. 
3  La razón activos-activos totales hace alusión a los Quantitaive Easings, que fue una política monetaria 
usada por bancos centrales durante y después de la crisis financiera 2007 para tratar de estimular la econo-
mía.
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2013). Esto con el fin de analizar los efectos que tuvo la crisis financiera sobre 
la efectividad de los instrumentos de política monetaria a través del canal del 
crédito bancario. Los resultados obtenidos dan evidencia que la medida tradi-
cional de política monetaria (la tasa del banco central) fue efectiva en el periodo 
pre-crisis. Sin embargo, después de la crisis la efectividad de tal instrumento a 
través del canal del crédito se redujo. Por el otro lado, en el periodo post-cri-
sis, bajo una política monetaria contractiva, la razón fue efectiva en estimular 
el crecimiento del crédito bancario, por lo que se puede inferir que bajo este 
instrumento, la transmisión de la política por medio del canal del crédito fue 
restaurada.

Para la economía colombiana se han realizado estudios que han utilizado de 
igual forma múltiples metodologías para identificar el canal del crédito bancario. 
Por ejemplo, Restrepo & Restrepo (2007), mediante un modelo de relaciones 
de largo plazo, examinan la existencia del canal del crédito bancario para la 
economía colombiana, desde 1995 hasta el 2005. Los resultados no permiten 
descartar la existencia de dicho canal en Colombia a un nivel del 4% de signifi-
cancia, aunque su transmisión parece darse solo a través de la política monetaria 
contractiva. El efecto del canal de crédito bancario para Colombia es asimétrico. 
Las autoras explican que esto se puede deber a la aversión de los bancos al alto 
riesgo crediticio percibido en el mercado, debido a la crisis financiera de los años 
noventa. 

Dada la naturaleza del canal del crédito bancario, es deber del Banco de la 
Republica estudiar tal mecanismo de transmisión. Es por ello, que varios estu-
dios provienen de autores de la institución monetaria. Uno de ellos es Huertas 
et al. (2005), quienes realizaron una investigación en el período 1995-2004, en el 
cual afirman que la transmisión de la política monetaria a través del canal del 
crédito presenta un débil efecto sobre la economía colombiana, debido al in-
cumplimiento de ciertos supuestos necesarios4. Tales supuestos son contrastados 
con los datos con un mero análisis descriptivo.

Por otro lado, Gómez & Morales (2009) usan un modelo de datos panel para 
contrastar el canal del crédito bancario en Colombia. Para dicha contrastación 
utilizan datos anuales de aproximadamente 4000 empresas no financieras. La 
idea de los autores es verificar mediante un panel dinámico cómo la tasa inter-
bancaria real (como proxy del instrumento de política) y variables de las firmas, 
como la solvencia y el tamaño, afectan la proporción de deuda bancaria que 
poseen las empresas. De este modo encuentran evidencia del canal del crédito 
bancario en Colombia, pues aumentos en la tasa interbancaria llevan a una re-
ducción en los préstamos bancarios como proporción de la deuda total de las 
firmas. Asimismo, los resultados también muestran que el tamaño de las firmas 
importa en la transmisión de la política monetaria a través del canal del crédito, 
debido a que las firmas más pequeñas tienen una mayor probabilidad de ser ra-
cionadas del crédito después de un ajuste monetario, comparado con las firmas 
más grandes.

Asimismo, Gómez & Grosz (2006) evalúan el canal del crédito para Colom-
bia y Argentina utilizando una metodología de datos panel, argumentando que 

4  A saber, el crédito bancario debe ser sustituto imperfecto de otras formas de endeudamiento, y que los 
créditos y los títulos sean sustitutos imperfectos como activos bancarios. Ver Huertas et al. (2005).
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debido a que los mercados financieros son imperfectos en estos dos países, se es-
pera que los planteamientos teóricos relacionados con este canal de transmisión 
sean consistentes empíricamente. La muestra usada por los autores va desde 
1995 hasta 2005, y cubre todos los bancos comerciales que operaron durante 
el periodo completo, en donde analizan cómo la capitalización, la liquidez y el 
tamaño de las instituciones bancarias pueden generar respuestas heterogéneas 
entre los bancos ante choques monetarios; a su vez buscan ver si tales variables 
pueden afectar la oferta de crédito. Finalmente, Gómez & Grosz (2006) encuen-
tran evidencia a favor del canal del crédito en Colombia, mientras que para 
Argentina no (al menos de forma directa). 

En la misma línea, Tenjo et al. (2012) evalúan el papel del sistema bancario 
en la transmisión de la política monetaria en Colombia. Para su propósito, usan 
un modelo FAVAR con datos macro y microeconómicos de periodicidad men-
sual, que van desde mayo del 2002 hasta diciembre del 2010; con ello examinan 
el papel que las condiciones financieras tienen sobre el efecto de la política. 
Tales condiciones que son representadas como factores, son las variables de 
solvencia, liquidez y apalancamiento. Los autores encuentran que los factores 
mencionados ayudan a explicar la dinámica macroeconómica, aunque esta úl-
tima depende de la postura de la política económica (efectos asimétricos). De 
igual modo, los resultados afirman que el factor bancario más importante en la 
transmisión monetaria es el de liquidez. 

En el presente trabajo, basado principalmente en Salachas et al. (2017), se 
pretende analizar si en Colombia la crisis financiera mundial 2007 tuvo con-
secuencias sobre la efectividad de la tasa de referencia, a través del canal de 
crédito bancario, sobre la economía. Esto se analizará desde el enfoque de los 
bancos y de las firmas, los cuales son aparentemente los enfoques más utilizados 
dentro de la literatura.

 

MARCO TEÓRICO: BANCOS

Para mostrar como la política monetaria puede tener efectos heterogéneos entre 
los bancos, Kishan & Opiela (2000)small (under $100M,  parten de un modelo 
con un banco representativo quien enfrenta dos curvas de demanda: de présta-
mos y de depósitos a plazo. Estas dependen del nivel de capital y del tamaño de 
activos. Se asume que el banco representativo maneja 3 tipos de activos: reservas 
requeridas (), títulos () y préstamos (). A su vez, posee 2 tipos de obligaciones: 
depósitos a la vista (), grandes depósitos a plazo (); y por último, el capital (). De 
esta manera, la ecuación contable queda expresada como:

(1a)
Se asume por simplicidad que el banco no presenta excesos, por lo que , donde  
y es determinado por el banco central. Adicionalmente, se asume que  tiene 
una relación inversa con la tasa de interés del mercado (por ejemplo, la tasa del 
Banco de la República, ). 

Se asume también que el mercado bancario es imperfecto, por lo que cada 
banco tiene poder de mercado en el sector de los TD y por tanto puede incre-
mentar la cantidad demanda aumentando su tasa de interés, , por encima de la 
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de mercado, . Asimismo, los bancos pueden aumentar los préstamos simplemen-
te bajando sus tasas () por debajo de la tasa media de mercado, .  Por otro lado, 
Los bancos mantienen títulos para amortiguar los choques de liquidez.

(2a)
(3a)
(4a)
(5a)

Se asume que las tasas promedio de mercado de los  y  están directamente rela-
cionadas a la tasa de referencia  con un diferencial constante:

(6a)
(7a)
(8a)

De esta manera, se asume que los bancos maximizan sus beneficios, .
Donde  representa la porción de préstamos que no son pagos, es decir, las 
pérdidas generadas por el incumplimiento de pago. El resto de la ecuación (9) 
representa para el banco los ingresos por intereses recibidos y pagados de sus 
activos y sus pasivos respectivamente.

De la ecuación (9a), al derivar con respecto a  se obtienen las condiciones 
de primer orden (CPO) para ,  y .  A manera de hipótesis, se plantea que bajo 
mercados imperfectos, los bancos más pequeños son incapaces de aumentar sus 
depósitos a plazo. Además, para estos mismos, los efectos de la política sobre los 
préstamos deberían ser más agudos comparado con los grandes bancos. Estas 
hipótesis pueden derivarse de las CPO.

Con base en las derivadas obtenidas en las ecuaciones (10a), (11a) y (12a), se 
pueden deducir algunas implicaciones. Asumiendo que , el modelo puede pre-
decir que ante un aumento en la tasa de referencia (política monetaria contrac-
tiva), se esperaría que los prestamos disminuyeran, aumentaran los grandes de-
pósitos a plazo y respecto a los títulos, su efecto es ambiguo puesto que depende 
de los valores de los parámetros.

La ecuación (13a) tendrá un signo negativo para aquellos bancos con mejor 
capitalización que, ante una política monetaria contractiva, pueden vender títu-
los para poder mantener el nivel de créditos inalterado. 

Se asume que  y  (sensibilidad a las tasas de interés de  y ) están relacionadas 
al tamaño (medido en activos) del banco y al nivel de capitalización. Se espe-
raría entonces que los bancos más grandes y mejor capitalizados deberían ser 
capaces en menos tiempo de recaudar fondos a través de los depósitos a plazo. 
Asimismo, dado que los bancos más grandes tienen mayores relaciones (y por 
tanto mayores prestamos) con las grandes firmas, y estas a su vez tienen más 
fuentes alternas de financiación (bonos, CDT’s, etc.), se plantea a manera de 
hipótesis, que la demanda de préstamos de las grandes empresas es más elástica 
con respecto a la tasa de interés de , comparado con las firmas pequeñas. De este 
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modo, se pueden expresar  y  de la siguiente manera:

   ;   (13a)
   ;   (14a)

Luego, sustituyendo (13a) y (14a) en (10a) y (11a), y posteriormente derivando 
respecto al tamaño de los bancos () y al nivel de capitalización (), se obtiene:

(15a)
(16a)

De la ecuación (15a) se puede inferir que el efecto neto del tamaño del banco 
sobre la sensibilidad de  y  a cambios en la política, es indeterminado. Esto ocu-
rre ya que los bancos grandes pueden fácilmente compensar la reducción de de-
pósitos a la vista, ocasionado por una política contractiva, debido a que tienen la 
capacidad de obtener fondos, a través de fuentes alternativas (), para mantener 
su nivel de préstamos. Sin embargo, a medida que aumentan las tasas de interés, 
las grandes empresas que son más sensibles a cambios a las tasas, dejaran de 
solicitar préstamos, reduciendo por tanto la demanda de estos. Así, el signo de 
(15a) dependerá de la magnitud de ambas fuerzas.

Por otro lado, el efecto del capital sobre la sensibilidad de los depósitos a plazo 
(o demanda de préstamos) ante cambios en la tasa de referencia es positivo. Esto 
implica que bancos mejor capitalizados serán menos sensibles a cambios en la pos-
tura de política monetaria, es decir, el nivel de préstamos se verá menos afectada, 
en comparación con los bancos menos capitalizados. Asimismo, los bancos con 
mejor nivel de capitalización podrán ajustar más fácilmente los depósitos a la vista 
ante choques de política.

Estos resultados revelan la importancia que tiene el tamaño y el nivel de ca-
pitalización de los bancos sobre el efecto que puede tener la política monetaria 
a través del nivel de crédito de las instituciones financieras. 

 MARCO TEÓRICO: FIRMAS

Por otro lado, se puede evidenciar el canal del crédito bancario de ma-
nera indirecta realizando un análisis de las hojas de balance de las firmas. 
Para este propósito Kashyap et al. (1993) basan su análisis en el estudio 
simultáneo del comportamiento de los commercial papers y de los présta-
mos bancarios. Con esta estrategia, los autores evitan llegar a conclusiones 
erradas, pues si se analizara solamente los préstamos bancarios como un 
agregado, no se podría distinguir si una reducción de estos es debido a una 
contracción de la demanda agregada, o si por el contrario, se debe a una 
contracción de la oferta de créditos por parte de las instituciones banca-
rias. De esta manera, la intuición subyacente es sencilla: asumiendo que el 
canal del crédito bancario opera en la economía, una política monetaria 
contractiva reduciría la oferta de créditos, lo cual bajo el modelo de Kash-
yap et al. (1993), se esperaría una aumento de la demanda por fuentes de 
financiación no bancarias por parte de las empresas del sector real. Esto se 
debe a que las empresas, en respuesta a que los bancos reducen su oferta de 
crédito, buscan otros medios de financiación para llevar a cabo sus planes 
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de inversión. De esta manera, se identifica que la disminución de la oferta 
de crédito se debe principalmente al sector bancario.

El modelo presentado por los autores es estilizado, pero su propósito no es 
ser realista o riguroso, sino que solo pretende ilustrar simplemente la lógica de-
trás del canal de crédito bancario. El modelo propuesto por estos autores es 
muy similar al de Bernanke & Blinder (1988), solo que con un enfoque sobre la 
estructura de capital de las firmas.

Las firmas invierten una cantidad  y pueden escoger entre dos fuentes de 
financiación necesarias para realizar la inversión. Una fracción  proviene de los 
préstamos bancarios, los cuales tienen asociado una tasa de interés ; el resto de 
la financiación , proviene de otras fuentes no bancarias, tales como commercial 
papers, emisión de acciones, entre otros5, a una tasa . Por simplificación se asume 
que los mercados se vacían a través de los precios. Adicionalmente, se supone 
que existe una relación benéfica  para las firmas, que depende de la cantidad 
total que los bancos le prestan a estas:

(1b)
Donde  es una función cóncava creciente. Dicha relación teóricamente se explica por-
que los bancos reducen los costos asociados a la información asimétrica entre ellos y 
sus prestatarios, además de que permiten a las firmas financiar sus inversiones incluso 
cuando los problemas de selección adversa hacen difícil obtener fondos de los merca-
dos de bonos debido a la falta de credibilidad de ellas.

De acuerdo con los supuestos mencionados, la combinación óptima de finan-
ciación de la firma, denotada como , está dada por:

(2b)
Donde  es una función decreciente, es decir, entre mayor sea la tasa de financia-
ción bancaria en relación con otras fuentes, menor será la proporción de deuda 
bancaria. La ecuación (2b) establece que cualquier choque monetario que per-
turbe los costos relativos de la deuda bancaria y no bancaria se verá reflejado 
sobre la combinación óptima de capital de las firmas. 

Dada la elección optima de estructura de capital de las firmas, el costo de 
capital neto,  es:

(3b)
Reescribiendo la ecuación ,

(4b)
La ecuación (4b) permite ver de manera clara que el costo de capital neto es un 
promedio ponderado entre las tasas de interés de cada fuente de financiación, 
menos los beneficios que se obtienen a raíz de la deuda bancaria. 

Se asume también que la demanda de inversión depende de  y del producto 
agregado :

(5b)

5 Para este trabajo se analizará el comportamiento de la deuda no bancaria, en lugar de los commercial pa-
pers, puesto que Colombia aun no presenta un mercado profundo de estos instrumentos, (Holguín, 2015).
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El producto agregado, a su vez, su asume por simplicidad como la suma de la 
inversión y del gasto público:

(6b)
Las tasas de interés de la deuda bancaria y no bancaria son determinadas por la 
política monetaria. Se asume por simplicidad que los bancos se financian total-
mente con depósitos a la vista, y solo retienen efectivo para satisfacer los reque-
rimientos de reservas. Así, la cantidad de dinero  es suficiente para determinar la 
postura de la política monetaria. El dinero afecta la tasa de interés de las fuentes 
no bancarias a través de la relación convencional de la curva .   

(7b)
Además, se asume que los bancos desean mantener una fracción de sus activos 
en préstamos y que ésta dependa del diferencial entre la tasa de interés bancaria 
y la tasa no bancaria. De este modo, la oferta de préstamos  esta dada por:

(8b)
Donde  es una función creciente. La oferta de crédito depende de  debido a que 
los bancos pueden realizar ajustes en su portafolio de activos de acuerdo con la 
postura de la política monetaria; no hay pérdida de generalidad en asumir que 
los bancos son inflexibles con respecto a la estructura de sus obligaciones. 

Igualando la oferta y demanda de créditos, se obtiene:

(9b)
Las ecuaciones (2b)–(7b) y (9b) determinan las seis variables endógenas , en tér-
minos de los parámetros exógenos  y . A partir de estas ecuaciones, es claro que 
se deben cumplir dos condiciones necesarias para que la política monetaria pue-
da tener un impacto sobre la demanda agregada a través del canal del crédito:

Los préstamos y las fuentes no bancarias (como commecial papers) deben 
ser sustitutos imperfectos dentro de los activos bancarios. En otras palabras, los 
bancos no deben de reaccionar ante un ajuste monetario simplemente reducien-
do sus tenencias de otros activos y dejando así la oferta de crédito invariante.

Los préstamos y las fuentes no bancarias deben ser igualmente sustitutos 
imperfectos dentro de las obligaciones de las firmas. Eso quiere decir que las 
empresas no deben ser capaces de compensar sin costo alguno una reducción en 
la oferta de créditos adquiriendo otro tipo de deuda. 

Para probar la primera condición, se analiza cómo responde el volumen de 
la deuda no bancaria y la razón de los prestamos respecto a la financiación total, 
ante impulsos de la política monetaria. Para ello se calculan las siguientes deri-
vadas:

(10b)
(11b)
(12b)

De acuerdo con la ecuación (12b), la combinación óptima de capital puede res-
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ponder a choques monetarios solo si la condición (a) se cumple. En caso de que 
las dos fuentes de financiación sean sustitutos perfectos dentro de los activos 
bancarios, las tasas de interés correspondientes se igualarán, y  no será sensible 
a cambios en la política monetaria. La ecuación (10b) por su parte esclarece que 
incluso si hay sustitución perfecta , los préstamos estarán correlacionados positi-
vamente con el dinero debido a su correlación positiva con el nivel de inversión.

Como se puede observar en la ecuación (11b), el efecto de la postura de las 
autoridades monetarias tiene dos efectos opuestos sobre la deuda no bancaria. 
Uno lleva a que la inversión caiga y por tanto ambos tipos de financiación dismi-
nuyan. El otro efecto lleva a una sustitución de los préstamos bancarios por otro 
tipo de financiación, aumentando de esta manera el volumen de este último. Se 
podría pensar que el primer efecto  es consecuencia del canal tradicional de las 
tasas de interés, mientras el segundo correspondería al canal del crédito banca-
rio . Así, el único modo de que el efecto de  sea negativo sobre la financiación 
no bancaria, es que el efecto sobre  sea mayor que el efecto sobre la inversión 
y el producto. De ser negativo el efecto global, estaría reflejando que ante una 
política monetaria contractiva, la deuda no bancaria se incrementaría dada la 
decisión de las empresas tras observar una reducción de la oferta de créditos. Se 
llega a este resultado debido a que el efecto de la política vía demanda agregada 
fue pequeño en relación con el efecto sustitución entre los tipos de financiación.

METODOLOGÍA

Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivo 
analizar la evolución del canal del crédito bancario de la transmisión de la po-
lítica monetaria en Colombia, durante los últimos 20 años, con especial énfasis 
en la efectividad de dicho canal en los periodos pre y post-crisis 2007. Para este 
trabajo se poseen datos desde 1995 hasta 2014. El punto de quiebre que se usará 
será exactamente en 2008 para la estimación de las firmas, al igual que Salachas 
et al. (2017) En cuanto al modelo de los bancos, los periodos serán:1995:1-2008:3 
y 2009:4-2014:4, puesto que los impactos de la recesión mundial en Colombia 
(y otros países latinoamericanos) no estuvieron en completa sincronía con los 
países estudiados por dichos autores, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, Japón 
y algunos países de la zona euro, [Mesa, Restrepo, & Aguirre (2008) y Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (2009)]. Por ejemplo, según Mesa et al. (2008), el PIB 
de Colombia y otras variables macroeconómicas cayeron de manera significativa el 
último trimestre del 2008. 

Después de determinar los periodos de análisis, se pretende observar específi-
camente sí la efectividad del canal del crédito bancario se vio alterada con la cri-
sis financiera mundial, probando si los modelos propuestos en la sección anterior 
explican el comportamiento del canal dentro de la economía colombiana. Como 
Salachas et al. (2017) evidencian en su trabajo, en el periodo pre-crisis, el canal del 
crédito operaba en las distintas economías estudiadas a través de los instrumentos 
tradicionales. Sin embargo, después del año 2007 la efectividad de dicho canal fue 
perturbada, puesto que el comportamiento de los bancos comerciales no es ahora 
acorde con los cambios en la postura monetaria del Banco Central, cuando éste usa 
como instrumento de política la tasa de interés, con una política de inflación objeti-
vo. De este modo se quiere corroborar si lo mismo sucedió para el caso colombiano, 
o si por el contrario, la crisis financiera de 2007 no tuvo grandes repercusiones sobre 
la efectividad del canal de crédito bancario. 
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Para este propósito, se estimarán dos modelos que se derivan de los expuestos 
en la sección 3. El primer modelo analiza cómo cambia el comportamiento de la 
oferta de crédito bancario ante cambios de la tasa de interés de referencia, teniendo 
en cuenta además la heterogeneidad de los bancos comerciales. El segundo modelo 
estudia el comportamiento de la deuda bancaria por parte de las firmas no financie-
ras, incluyendo también aspectos heterogéneos entre ellas.

Por otro lado, en los dos modelos se utilizará como instrumento de política mo-
netaria, la tasa de interés de referencia, dictaminada por el Banco de la República 
de Colombia. La serie de la tasa de interés de referencia se obtiene del sitio web 
de dicha institución. Ésta se encuentra con periodicidad mensual. Por tal motivo 
se toma el último dato mensual para cada trimestre y año, de modo que quede con 
igual periodicidad que los estados financieros de los bancos y de las firmas respecti-
vamente. Se debe tener en cuenta que esta transformación es posible debido a que 
la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) en cada mes que modifica o 
no la tasa de referencia, tiene en cuenta las decisiones tomadas en periodos pasados 
sobre la misma.

Esta variable proxy de la postura monetaria es usada ampliamente por la lite-
ratura, y es defendida por Bernanke & Blinder (1992) como buen indicador de la 
política monetaria. Los autores argumentan que la tasa de los fondos (para Estados 
Unidos) es probablemente la variable menos contaminada por respuestas endóge-
nas a las condiciones contemporáneas de la economía, comparada con otras varia-
bles como la tasa de crecimiento del dinero.

 MODELO PARA LOS BANCO

Los datos de los bancos que se utilizarán para este trabajo son los que estén 
bajo la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia. La base 
de datos con la que se cuenta es de periodicidad trimestral y se tomará a partir 
de 1995:1 hasta el año 2014:4. El panel de bancos está desbalanceado debido a 
la entrada, salida o fusiones en este sector. Hay una clara reducción del número 
de bancos a través de los años, lo cual puede dar muestra, según Gómez & Grosz 
(2006), del estrés financiero experimentado por las instituciones bancarias en 
Colombia durante los años 1997-1999. En este periodo hubo quiebras banca-
rias, adquisiciones y fusiones entre las instituciones6. Por tanto se balancea el 
panel de datos, dejando así solamente a nueve bancos. Además, debido al agite 
financiero vivido a finales de la década de los noventa, se incluyen variables 
dicotómicas que ayuden a capturar este fenómeno. Otras variables dicotómicas 
se incluyen para controlar por la estacionalidad que pueda existir a lo largo del 
periodo muestral.

En el modelo se introducen dos variables macroeconómicas: el índice de 
producción real manufacturera de Colombia y el índice de la tasa de cambio 
real. Ambas series se obtienen del sitio web del Banco de la República y están 
con periodicidad mensual. Para este caso se tomarán las cifras del último mes 
de cada trimestre, de modo que quede con igual periodicidad que los balances 
bancarios. La inclusión de las variables macroeconómicas permite capturar fe-
nómenos macroeconómicos que pueden alterar el comportamiento de la oferta 
de crédito bancario.

Adicionalmente se incorporarán dentro de este modelo algunas variables re-
6  La forma en que la Superintendencia Financiera trata las adquisiciones y fusiones es la siguiente: en pri-
mer lugar, cuando un gran banco adquiere un pequeño banco, el banco pequeño desaparece mientras que 
las cuentas del banco grande se vuelven parte del grupo. Por otro lado, cuando se produce una fusión, am-
bos bancos desaparecen en el momento de la fusión, y uno nuevo comienza a operar el período posterior.
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lacionadas con las características específicas de cada banco. Éstas son la razón de 
capitalización, la liquidez y el tamaño relativo medido en activos. Así, es posible 
captar la heterogeneidad que tiene el efecto del canal del crédito bancario sobre 
las instituciones financieras.

Las características financieras de los bancos para este trabajo fueron calcu-
ladas de la siguiente manera: la liquidez como activos corrientes sobre pasivos 
corrientes, donde los primeros comprenden (según el catálogo de cuentas del 
PUC) los grupos 11, 13, 14 y 17, y los pasivos corrientes incluyen los grupos 22, 
23, 24 y 257. Por su parte, el nivel de capitalización se calcula como patrimonio 
sobre activo total. Finalmente, el tamaño relativo se mide como la razón entre el 
activo de cada banco sobre el total de activos del sistema bancario.

A pesar de que no es exactamente la misma estrategia metodológica de Ki-
shan & Opiela (2000)small (under $100M que se basa en la clasificación de los 
bancos por tamaño y capitalización, este trabajo pretende, mediante la inclusión 
al modelo de estas dos últimas variables, capturar de una manera alternativa el 
rasgo heterogéneo que posee normalmente el sistema bancario.

A la luz de la teoría del canal del crédito bancario, según Gómez & Grosz 
(2006), las imperfecciones del mercado de capitales tienden a afectar las rela-
ciones existentes entre los bancos y sus inversionistas (prestatarios). Por lo tan-
to estas variables mencionadas anteriormente, en especial la capitalización y la 
liquidez, pueden afectar tales relaciones. El tamaño relativo de los bancos, sin 
embargo, no es tan claro en términos económicos al momento de explicar cómo 
puede influir sobre estas relaciones, pero para el presente trabajo es incluido 
debido a que gran parte de la literatura lo hace.

Continuando, el modelo empírico que se propone es el siguiente:

(4.1.1)

Donde  es el logaritmo de la oferta de crédito para el banco  en el periodo .  se 
compone de dos variables macroeconómicas como son la tasa de cambio real y 
una variable proxy de la tasa de crecimiento del PIB (el índice de producción 
real de la industria manufacturera de Colombia8). La tasa de referencia real 
se denota como  (tasa de referencia menos la tasa de inflación trimestral ob-
servada). Por su parte,  comprende el conjunto de variables que capturan las 
características bancarias: liquidez, nivel de capitalización y tamaño relativo del 
banco. Se añaden también variables dicotómicas denotadas por  y  que capturen 
la posible estacionalidad en los datos y el periodo durante el cual el país estuvo 
en crisis (1998:3-2000:4)9. Por último, el término error  se asume independiente 
e idénticamente distribuido.

 El motivo por el cual todas las variables cuantitativas entran rezagadas al 
modelo es el hecho de que la oferta de crédito se ve afectada principalmente 
por la tasa de referencia de periodos pasados y también por sus condiciones fi-
nancieras previas a la política. Adicionalmente, la idea de incluir los términos de 
interacción en la ecuación es poder capturar cómo han afectado anteriormente 
cambios en la tasa de referencia real a los indicadores financieros de los bancos, 
y analizar si estas experiencias previas tienen algún efecto significativo en la 
oferta de crédito bancario actual.

Este modelo es de carácter estático, por tanto puede ser estimado por datos 

7  Puede haber inclusión de algunas cuentas de largo plazo dentro de dichos grupos.
8  No se utiliza el PIB debido a que no se encuentra disponible con la periodicidad necesaria.
9  Este periodo fue tomado de Gómez & Grosz (2006).
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agrupados, efectos fijos o efectos aleatorios. Para este trabajo, se realiza la prue-
ba de Hausman (1978) y de Breusch & Pagan (1980) para decidir qué modelo 
utilizar. Las pruebas arrojan que el modelo más apropiado es el de datos agrupa-
dos. Después de haber hecho la especificación adecuada, el modelo es corregido 
por autocorrelación de primer grado (evidenciado por la prueba de Wooldridge 
(2010)) y por posible presencia de heterocedasticidad.

 MODELO PARA LAS FIRMAS

Para este caso, los datos son obtenidos de la Superintendencia de Sociedades, 
organismo que regula a las firmas no financieras en Colombia. La muestra va 
desde 1995 hasta 2014. Los datos son anuales y de tipo panel, aunque está des-
balanceado debido a la entrada y salida de firmas. Después de balancear la base 
de datos, quedan solo 1658 firmas.

Los datos comprenden las hojas de balance, de las cuales se obtendrán algu-
nos indicadores financieros, tales como la capitalización de la firma, su tamaño 
relativo en la economía y su nivel de apalancamiento. Así como en Gómez & 
Morales (2009), estas entrarán como regresores para analizar cómo las caracte-
rísticas de las empresas pueden también incidir sobre el efecto descrito del canal 
de crédito bancario, es decir, como las condiciones financieras de las firmas in-
fluyen sobre el uso de otras fuentes de financiación no bancaria para sus planes 
de inversión, tras observar una reducción o incremento de la oferta de crédito. 
Además de estas variables, que permiten tener un acercamiento a la salud finan-
ciera de las firmas, también se calcula la proporción de deuda bancaria respecto 
a la deuda total de cada una de ellas. Esta última será la variable dependiente, 
sin embargo, también se incluirá un rezago de ésta como variable explicativa. 
Esta especificación caracteriza a un modelo de datos panel dinámico.

Los indicadores financieros utilizados en este enfoque se calculan de la si-
guiente manera: la capitalización como la razón entre el patrimonio y el activo 
total; el apalancamiento como el pasivo total sobre el patrimonio y el tamaño 
relativo de la firma como el activo total de cada una sobre el activo total de todas 
las firmas que reportan a la Supersociedades.

La inclusión de la variable “tamaño relativo” en el modelo como un regresor 
va acorde con la literatura que vincula las restricciones de liquidez a las condi-
ciones del mercado de capitales, (Gómez & Morales, 2009).

Continuando, la especificación empírica es un modelo de datos panel diná-
mico:

(4.2.1)
Donde  representa la razón de la deuda bancaria sobre la deuda total de la 
empresa  en el momento . La tasa de referencia real se denota como  (tasa de 
referencia menos tasa de inflación anual observada).  contiene el conjunto de va-
riables que capturan las características financieras de las firmas (capitalización, 
apalancamiento y tamaño relativo). La variable  es incluida en el modelo para 
capturar la crisis financiera experimentada en el periodo 1998-2000. Finalmente, 
el término error  es asumido para ser idéntico e independientemente distribuido.

En el modelo, los indicadores financieros entran rezagados debido a que las 
posibles decisiones que tomen las firmas sobre su estructura de deuda se basan 
principalmente en sus condiciones financieras del periodo pasado. Además se 
incluyen interacciones de estas variables con la tasa de referencia real rezagada 
varios periodos esperando capturar cómo las decisiones de política monetaria 



44    FENADECO

han incidido sobre la salud financiera de las empresas en un periodo anterior, y 
posteriormente analizar si estas experiencias previas tienen algún efecto signifi-
cativo en la estructura de deuda actual.

El motivo por el cual se incluye rezagos de la razón de la deuda bancaria es 
que esta variable presenta cierta inercia a través del tiempo, es decir, la estructu-
ra de deuda de las empresas no cambian significativamente en breves periodos 
de tiempo, (Gómez & Grosz, 2006). De no incluir dichos rezagos se generaría 
una posible endogeneidad por la omisión de información relevante, que llevaría 
a resultados sesgados e inconsistentes 

Debido a lo anterior y a que los datos que se poseen son anuales (20 años), 
se tienen pocos periodos para la estimación de cada sub-periodo. Por ello se 
escoge estimador de Arellano & Bover (1995) que está basado en el Método 
Generalizado de Momentos (MGM) y que permite usar solo los rezagos de la 
variable dependiente en niveles como instrumentos, disminuyendo así la pérdi-
da de información.

El modelo es corrido utilizando el MGM en dos etapas, lo cual genera re-
sultados más eficientes. Adicionalmente se realizan las pruebas de Arellano & 
Bond (1991)y de Sargan (1958) que identifican la existencia de autocorrelación 
de primer y segundo orden, y la validez de las restricciones de sobre-identifica-
ción del modelo, respectivamente.  Los resultados garantizan que la especifica-
ción mediante un panel dinámico con un rezago de la variable dependiente al 
lado derecho de la ecuación es adecuada.

RESULTADOS

BANCOS
La tabla 1 provee los resultados más importantes de la estimación de la ecua-
ción (3.1) teniendo en cuenta todas las pruebas descritas en la misma sección. 

En su mayoría, los resultados tienen los signos esperados y sugieren que exis-
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te un canal del crédito bancario directo en la economía colombiana durante el 
periodo transcurrido antes de la crisis financiera mundial. Como se puede ob-
servar, una política monetaria contractiva lleva a una posterior reducción de la 
oferta de crédito bancario en la economía, amplificando de este modo el efecto 
de la política monetaria. Asimismo el tamaño relativo de los bancos (rezagado 
un periodo) resulta particularmente ser la característica financiera más relevan-
te de todas. Este resultado es parcialmente acorde con el trabajo de Kishan & 
Opiela (2000)small (under $100M. Sin embargo, los términos de interacción re-
sultan ser no significativos, a excepción del término concerniente al capital. Este 
resultado da evidencia de que los bancos que se han capitalizado mejor, en res-
puesta de una política monetaria contractiva del periodo pasado, responden de 
mejor manera que los bancos que no mejoraron su capitalización. De este modo, 
se encuentra evidencia a favor de que el canal del crédito bancario en Colombia 
impactaba de forma heterogénea a las instituciones bancarias, alterando posi-
blemente su efecto sobre la economía antes del 2008.  

Para el periodo de post-crisis ninguno de los estimadores es estadísticamen-
te significativo (a excepción del tamaño), pero presentan los mismos signos e 
incluso con mayor magnitud. Esto brinda evidencia, al igual que en el caso de 
Salachas et al (2017), de una posible distorsión en la efectividad del canal del 
crédito bancario en la economía colombiana.

La estimación realizada, a pesar de haberse corregido por autocorrelación y 
heterocedasticidad, puede presentar sesgos debido a la muestra tomada ya que 
solo presenta 9 individuos y un número relativamente alto de periodos. Esto 
puede tener repercusiones por ejemplo, sobre la validez de la prueba de Haus-
man (1978), (Granados, 2005).

 FIRMAS

Los resultados de la estimación de la ecuación (3.2) son reportados en la tabla 

2. La inclusión del rezago de la deuda bancaria en el modelo tiene significan-
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cia estadística, por lo que la argumentación de Gómez & Grosz (2006) parece 
ser válida. Como se puede observar también, en el periodo de pre-crisis la tasa 
de referencia real del periodo anterior presentaba efectos significativos sobre la 
estructura de deuda de las firmas en la economía colombiana, dando evidencia 
de la presencia del canal del crédito bancario: ante un ajuste monetario las firmas 
reducen su proporción de deuda bancaria. Este resultado se obtiene después de 
controlar por otras variables que capturan la salud financiera de las firmas y de 
choques importantes como la crisis de finales de los noventa. Sin embargo, para 
el periodo de post-crisis la tasa de referencia deja de ser significativa.

Adicionalmente, las interacciones de la tasa de referencia con las caracte-
rísticas financieras no son significativas estadísticamente. De este modo no se 
encuentra evidencia para ambos periodos y bajo esta especificación, de que 
la capitalización, el apalancamiento o el tamaño jueguen un papel importan-
te en la transmisión de la política monetaria a través del canal del crédito 
bancario. En otras palabras, no se encuentra evidencia de que exista un efec-
to que impacte de forma heterogénea a las firmas, y por tanto, que amplifique 
o mitigue el impacto del canal del crédito bancario, y por consiguiente, el 
efecto de la política monetaria.

Nuevamente los resultados que se obtuvieron aquí van en línea con los 
hallazgos de Salachas et al. (2017)y con lo reportado en la sección , es decir, 
de un posible impacto de la crisis financiera mundial sobre la efectividad del 
canal del crédito bancario en la economía colombiana.

Los resultados obtenidos también van acorde con Gómez & Morales 
(2009). A pesar de ello, debe tomarse en cuenta que los periodos utilizados 
son relativamente cortos, todas las variables entraron al modelo rezagadas 
(generando pérdida de información) y se introdujeron muchos instrumen-
tos en la estimación por MGM. Todo esto debilita el poder de las pruebas 
mencionadas en la sección  y por tanto puede tener repercusiones sobre la 
validez de los resultados de la tabla 2.

CONCLUSIONES

En este trabajo se pone a prueba la existencia del canal del crédito bancario en la 
economía colombiana, y cómo éste ha evolucionado a lo largo de las últimas dos 
décadas, haciendo énfasis en el posible impacto que pudo tener la crisis financiera 
mundial. Para este objetivo se llevó a cabo dos enfoques: el primero se centra en el 
comportamiento de la oferta de créditos bancarios y el segundo en los cambios de la 
deuda bancaria por parte de las firmas no financieras. 

Los resultados indican que la política monetaria tiene efectos sobre la oferta de 
crédito bancaria y sobre la estructura de financiación de las firmas. Para la estima-
ción de los bancos se tiene evidencia, para el periodo de pre-crisis, de que algunas 
características financieras, como el tamaño relativo y la capitalización, pueden afec-
tar la magnitud del canal del crédito debido a la heterogeneidad entre los bancos. 
De esta manera, se podría sugerir que los bancos relativamente grandes y capitali-
zados pueden tener cierta autonomía para tomar decisiones, según sea el grado de 
estas variables, pues entre más altas, mayor será su capacidad de obtener fuentes de 
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financiación distintas a las tradicionales (depósitos disponibles para cartera) tras un 
ajuste de política monetaria, que por lo general reduce estas últimas fuentes. Por 
otro lado, para el periodo de post-crisis la política monetaria parece haber sido dis-
torsionada, dejando como único factor relevante el tamaño relativo de los bancos.

En el caso de las firmas, para el periodo de pre-crisis los resultados solo sugieren 
la existencia del canal del crédito. No obstante, no se encuentra evidencia a favor 
de que la salud financiera de éstas genere un efecto heterogéneo entre ellas sobre 
sus estructuras de deuda, y por tanto modifiquen la magnitud del canal del crédito 
bancario. Los resultados para el periodo de post-crisis indican nuevamente que la 
política monetaria es distorsionada y ninguna de las condiciones financieras parece 
alterar la estructura de financiación de las firmas. La aplicación de este enfoque pue-
de brindar robustez a los resultados obtenidos por parte del modelo de los bancos, al 
menos en la existencia del canal del crédito.

En resumen, los resultados de ambos enfoques brindan evidencia de que el ca-
nal del crédito bancario en la economía colombiana se ha visto afectado a raíz de 
la crisis financiera mundial. No obstante, es incierto el grado en que esta crisis pudo 
afectar la efectividad de dicho canal. De esta manera, se puede pensar para futuras 
investigaciones en medir más detalladamente el impacto que pudo haber ocasiona-
do este choque externo.

Aportes futuros para este tipo de trabajos pueden darse en los cálculos de algu-
nos indicadores, como es el de liquidez. Debido al desconocimiento sobre el plazo 
de algunas cuentas, se pudieron haber incluido cuentas de largo plazo, lo cual puede 
sesgar parcialmente los resultados. Otro aporte alternativo es clasificar a los bancos 
de acuerdo con su nivel de liquidez y capitalización, así como lo han hecho Kishan 
& Opiela (2000)small (under $100M y Altunbaş et al. (2002).  Finalmente, también 
es concebible otros tipos de modelación que permitan trabajar con el tipo de mues-
tras utilizadas en este trabajo, puesto que para el enfoque bancario se poseía pocos 
individuos y para el enfoque de las firmas el problema era la pequeña cantidad de 
periodos. Estas limitaciones pueden tener efectos sobre las pruebas realizadas, y 
posteriormente sobre los resultados finales de las estimaciones.
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RESUMEN
Este documento examina las relaciones causales entre el déficit fiscal 
y el déficit en cuenta corriente para Colombia desde 2000:Q2 hasta 
2016:Q4. En concreto, se quiere corroborar la validez de la “hipótesis 
de déficits gemelos” en el caso colombiano. Por lo cual se sigue un aná-
lisis descriptivo de cada uno de los balances y un ejercicio economé-
trico, con ayuda de un modelo estructural de vectores autorregresivos 
aumentado con una variable exógena (SVAR-X), para determinar la 
existencia o no de causalidad. Los resultados obtenidos indican que 
no existe causalidad estadística, de acuerdo con el enfoque utilizado, 
entre los balances y que el reciente deterioro simultáneo se debe al 
efecto del choque externo en los precios de materias primas.

 

La hipótesis de déficits gemelos 
en colombia, 2000 – 2016. 1

Autores

Franky Juliano Galeano Ramírez 2

Carlos Daniel Rojas Martínez 3

Oscar Arturo Benavides G. 4

1 Segundo puesto en el XVI concurso nacional de ponencias Jesús Antonio Bejarano categoría A. 

2 Estudiante del programa de economía de la Universidad Nacional.

Correo electrónico: fjgaleanor@unal.edu.co

3 Estudiante del programa de economía de la Universidad Nacional.

Correo electrónico: fjgaleanor@unal.edu.co cadrojasma@unal.edu.co

4 Docente asesor 

Palabras clave:
Cuenta Corriente, 

Déficit Fiscal, Déficits 
Gemelos, Vectores 

Autorregresivos.

Clasificación JEL:
C32, F32, H62

THE TWIN DEFICITS HYPOTHESIS 
IN COLOMBIA, 2000-2016

ABSTRACT
This paper examines the causal relationships between the budget 
deficit and the current account deficit for Colombia since 2000:Q2 
to 2016:Q4. Especially we want to corroborate the so-called “twin 
deficits hypothesis” for colombian case. We do a descriptive analysis 
of each balance and an econometric exercise is used to determine 
the existence of causality between deficits. We employ a structural 
model of autoregressive vectors augmented with an exogenous vari-
able (SVAR-X). The results indicate, according to the approach we 
used, that there is no statistical causality between balances, and the 
recent worsening in both deficits is due to the external shock on raw 

Key words:
Current Account, 

Budget Deficit, Twin 
Deficits, Autorregresive 

Vectors.

JEL Classification: 
C32, F32, H62



 FENADECO   51

INTRODUCCIÓN

La llamada Hipótesis de Déficits Gemelos (HDG) plantea que un déficit en cuen-
ta corriente puede ser, bajo ciertas condiciones, consecuencia de un déficit fiscal. De 
acuerdo con lo anterior, este documento tiene como objetivo analizar la HDG en 
Colombia en lo corrido de siglo.

El debate alrededor de los déficits simultáneos (cuenta corriente y fiscal) surge a fi-
nales de la década de 1970. El aumento en el gasto militar y el recorte en los impuestos 
en Estados Unidos generaron un incremento en el déficit fiscal que fue acompañado 
por mayores niveles de deuda pública y un deterioro del déficit en cuenta corriente. 
Se acuñaría así la idea sobre déficits que eran gemelos (Krugman, 2013). Una tesis 
atrayente en tanto contaba con un sustrato teórico y una recomendación clara: evitar 
déficits fiscales que pudieran hacer deficitario el balance en cuenta corriente y, de esta 
forma, prevenir potenciales vulnerabilidades externas para la economía.

Para evidenciar que en efecto se pueden generar déficits simultáneos se recurre a 
identidades contables. Partiendo de las definiciones de producto  y consumo  se ob-
tiene la relación  entre los balances de ahorro privado, público y externo, donde  es el 
producto,  consumo,  gasto público,  inversión,  exportaciones,  importaciones,  cuenta 
corriente,  ahorro privado y  ahorro público.

Ex post la identidad  debe cumplirse, por lo que un mayor déficit fiscal siempre 
debe ser acompañado por un mayor ahorro privado o un mayor déficit comercial. Es 
así, como el examen de la HDG no se trata de negar o de afirmar la posibilidad de la 
existencia simultánea de déficits, sino de discutir los mecanismos y la causalidad que 
plantea esta hipótesis. 

En cuanto a los canales de transmisión que se consideran, estos pueden ser agru-
pados como directos o indirectos. Los primeros se refieren sobre el destino del gasto 
público, es decir, si se orienta a adquirir bienes importados o nacionales transables o 
no transables. En particular, en los primeros dos casos se tendría como consecuencia 
una reducción de las exportaciones netas, bien sea por mayor compra de importados 
o porque bienes nacionales, los cuales podrían ser exportados, están siendo adquiridos 
para uso doméstico. En lo que se refiere a los indirectos, se remite a los efectos que 
el endeudamiento público puede tener sobre la tasa de cambio, los flujos de capitales 
y una tasa de interés de referencia: financiar el déficit con una mayor deuda interna 
podría generar un aumento de la tasa de interés y una apreciación de la moneda lo-
cal, teniendo como efecto el incentivo de mayores importaciones y el consecuente 
deterioro de la cuenta corriente. Por otra parte, si es financiado con deuda externa, la 
monetización de estos recursos conlleva a una apreciación de la moneda y a incentivos 
para menores exportaciones netas (Hernández, 2005). 

Sin embargo, las aproximaciones empíricas no siempre han ratificado este marco, 
puesto que  se han encontrado casos que presentan una causalidad inversa, lo que 
significa que la cuenta corriente causa el balance fiscal, o una causalidad bidireccional, 
que consiste en que ambos balances se ven afectados mutuamente, o que no existe 
causalidad (Sobrino, 2013). Aclarando que, como se verá en una próxima sección, el 
concepto de causalidad adoptado en la literatura ha radicado fundamentalmente en 
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causalidad estadística, que no necesariamente es causalidad económica1. 
Ahora bien, las características de la economía colombiana en este siglo hacen in-

teresante realizar este análisis: a pesar de las modificaciones introducidas en materia 
fiscal (varias reformas tributarias y una regla fiscal) y de la bonanza experimentada 
en sectores de exportaciones tradicionales, los déficits simultáneos han sido patentes 
durante todo el período (Gráfico 1). A ello se debe agregar, como motivación, que en 
el último lustro se hicieron aún más críticos y aumentaron la percepción de riesgo del 
país.  

Partiendo de lo anterior el presente texto consta de cinco secciones. La primera 
corresponde a la presente introducción. En la segunda se da una descripción del mar-
co teórico y se menciona parte de la literatura empírica relacionada con la HDG. En 
la tercera se presentan las características de los déficits en el caso colombiano, y en 
la cuarta se hace uso del modelo estructural de vectores autorregresivos aumentado 
con una variable exógena (SVAR-X), para determinar ciertos comportamientos y la 
dirección de la causalidad estadística en el caso de estudio. Finalmente, en la quinta 
sección se presentan las conclusiones.

Gráfico 1
Balance Fiscal del GNC y balance en cuenta corriente en Colombia (% del PIB)

Fuente: Banco de la República y DANE. Construcción Propia.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
  

Los referentes teóricos

El análisis de los déficits gemelos se ha soportado fundamentalmente en conclusiones 
del modelo Mundell-Fleming y en aproximaciones basadas en la Hipótesis de Equi-
valencia Ricardiana. 

La aproximación del modelo Mundell-Fleming estándar, que bajo un escenario 
estático y sin incertidumbre evalúa las políticas fiscales y monetarias, ofrece un aná-
lisis donde un incremento en el nivel de gasto o menores impuestos, en una pequeña 
economía abierta con tasa de cambio flexible, rigideces de precios y libre movilidad de 
capitales, se traducen en presiones alcistas en la tasa de interés real, causando entradas 
de capitales y una apreciación de la moneda doméstica. Al tenerse una moneda más 
fuerte y con la mayor absorción interna, derivada de la expansión fiscal, se obtiene 
la reducción de las exportaciones netas y el consecuente incremento en el déficit en 
cuenta corriente.

En Frenkel & Razin (1987) se encuentran algunas de las modificaciones introdu-
cidas al modelo luego de los trabajos seminales de Mundell (1968) y Fleming (1962). 
Principalmente, se muestra que, en una pequeña economía abierta con tasa de cambio 
flexible, la efectividad de la política fiscal para modificar el ingreso disponible en el 
corto plazo depende de su fuente de financiamiento: de ser deuda pública el choque 
fiscal tendría su contrapartida en la tasa de cambio y en la balanza de pagos por lo que 
el ingreso no se vería alterado. En tanto si es financiada con impuestos sí se podría 

1  Véase Ziliak & McCloskey (2004) para ampliar la discusión sobre las diferencias entre causalidad 
estadística y causalidad económica.
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modificar el ingreso disponible ya que el ahorro público no se altera y el multiplicador 
al producto resulta ser mayor a uno. 

No obstante, el trabajo de Amaghionyeodiwe & Akinyemi (2015) presenta algu-
nas conclusiones derivadas de la literatura que podrían sugerir un efecto de reversión 
entre el balance en cuenta corriente y el balance fiscal, efecto que no es considera-
do dentro del marco Mundell-Fleming. La exposición se centra en las consecuencias 
que contracciones prolongadas en las exportaciones netas podrían generar sobre el 
comportamiento de la trayectoria del gasto público: un déficit prolongado en cuenta 
corriente podría llevar a la economía a una recesión y a un subsecuente incremento del 
déficit fiscal, bien sea para responder a las posibles necesidades del sector financiero o 
para minimizar la severidad de la contracción en el producto. 

Por otro lado, se tiene una explicación alterna fundada en la Hipótesis de Equiva-
lencia Ricardiana, comúnmente asociada con el trabajo de Barro (1974), donde expo-
ne que los bonos del gobierno no son vistos como riqueza neta por los consumidores, 
por lo que al mantener la tasa de interés real constante los mayores niveles de gasto 
(o menores impuestos) no modifican los niveles de ahorro de la economía, debido a 
que son acciones percibidas por los individuos como mayores obligaciones tributarias 
futuras. En otras palabras, la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana conduce a que no 
existe causalidad alguna entre el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente, ya que los 
mayores niveles de gasto público no son financiados con contracciones en las exporta-
ciones netas sino con un mayor ahorro privado (Kim & Kim, 2006).

Con base en estos referentes teóricos se ha escrito una gran cantidad de literatura 
que corrobora el cumplimiento de la HDG y las causalidades implícitas en la misma. A 
continuación, se presentan parte de estos trabajos.

Literatura referente

En la investigación de la relación entre déficit fiscal y déficit en cuenta corriente se ha 
recurrido fundamentalmente al análisis mediante herramientas de series de tiempo: 
modelos de corrección de errores (VEC) o de vectores autorregresivos (VAR), junto 
con pruebas de causalidad estadística (como la prueba de causalidad de Granger), han 
sido las técnicas más usuales. Sin embargo, a pesar de la cierta homogeneidad en las 
herramientas de estudio los resultados han sido heterogéneos.

Holmes (2010) analiza la HDG en Estados Unidos, utilizando pruebas de raíz uni-
taria y de cointegración que permiten cambios en la tendencia a través del tiempo. Los 
balances fiscales y comerciales como porcentaje del PIB desde 1960 hasta 2007 son las 
series a las que acude. Sus resultados soportan la existencia de la HDG, pues se tiene 
que ambas series comparten una tendencia determinística no-lineal durante el período 
de estudio.

El trabajo de Corsetti & Müller (2006) enfatiza en que los efectos del modelo Mun-
dell-Fleming dependen de qué tan integrada se encuentre la economía a los mercados 
internacionales, por lo que las conclusiones derivadas no son del todo aplicables a la 
realidad de cualquier país. Por ello, se dice que en una economía relativamente abierta 
(e.g. una economía donde el contenido importado de consumo e inversión es alto) las 
tasas de interés no se ven tan afectadas por expansiones fiscales, mientras que una me-
jora en los términos de intercambio puede tener un efecto positivo sobre la inversión. 
Por el contrario, en una economía relativamente cerrada, las tasas de interés reaccio-
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nan mucho más fuerte y el efecto de los términos de intercambio sobre la inversión es 
mucho más débil. Luego, la factibilidad de la HDG depende de la apertura relativa de 
la economía y de la persistencia del choque fiscal. 

Corsetti & Müller (2006) también realizan un análisis para Estados Unidos, Cana-
dá, Reino Unido y Australia, y encuentran que no en todos los casos la evidencia es 
definitiva sobre la HDG. Más aún, el balance fiscal y el balance comercial tienen un 
fuerte componente cíclico que induce a las dos variables a tener una correlación nega-
tiva durante el ciclo económico: expansiones económicas tienden a mejorar el balance 
fiscal, pero a empeorar el balance comercial. Complementan su investigación con un 
modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) estructural, para analizar la trasmisión de 
los choques fiscales. Sus resultados indican que en los Estados Unidos y en Australia, 
países relativamente menos abiertos que el Reino Unido y Canadá (de acuerdo con 
el marco propuesto por el texto), los choques fiscales tienen un impacto limitado en 
el balance comercial pero sustancial en el nivel de inversión; en tanto que en el Reino 
Unido y Canadá el impacto a la inversión es limitado, mientras que es mucho mayor 
en el balance comercial. 

Por otra parte, Tosun, Iyidogan & Telatar (2014) utilizan datos trimestrales de la 
cuenta corriente y el balance público (como porcentaje del PIB) para Bulgaria, Le-
tonia, Lituania, Polonia, Romania, Serbia y Eslovenia, y mediante un análisis de coin-
tegración y causalidad de Granger encuentran que no hay evidencia de una relación 
entre estos dos balances, excepto para Bulgaria y Polonia, donde si se cumple la HDG.

En cuanto a Latinoamérica, Islam (1998) examina el caso de Brasil para el período 
1973-1991, motivado por los resultados en el crecimiento del país durante 1965-1980 
y por la gran cantidad de capitales extranjeros de los que fue receptor Brasil durante 
ese período. Para investigar la relación entre déficits acude a la causalidad en sentido 
de Granger, y obtiene que existe una causalidad bilateral entre los dos balances.

Sobrino (2013) analiza la HDG para Perú usando datos trimestrales para el ba-
lance en cuenta corriente, el balance fiscal, el gasto gubernamental y el PIB real, des-
de 1980 hasta 2012. Al analizar la causalidad, mediante el test propuesto por Toda y 
Yamamoto (1995), se encuentra que la HDG no se tiene para el caso del Perú ya que 
la causalidad se observa desde la cuenta corriente hacia el balance fiscal. Más aún, se 
sostiene que este resultado es consistente con una pequeña economía dependiente 
de exportaciones de commodities, ya que es mucho más sensible a los choques en los 
precios de materias primas, que a los choques fiscales. Se sugiere así, que una mayor 
diversificación en las fuentes de ingresos podría alterar esta relación.

El texto de Ramos & Rincón (2000) es la única referencia que se encontró para el 
caso colombiano en donde se aborda de forma directa la validez de la HDG. Si bien 
existen otros estudios referentes a determinantes de la cuenta corriente o a determi-
nantes del déficit fiscal2, no conocemos otro cuya finalidad sea explorar la vigencia de 
la HDG en Colombia. En Ramos & Rincón (2000), los autores acuden a datos anua-
les para el período 1950-1998 del balance fiscal, balance en cuenta corriente, un agre-
gado monetario, la inflación, una tasa de interés relevante, la tasa de cambio nominal 
y el producto real. Mediante la aplicación de pruebas de cointegración, de causalidad 
de Granger y la construcción de un VAR estructural encuentran que, en efecto, existe 
una relación, pero su sentido es contrario al esperado en la teoría (al menos en aquella 

2  Entre otros, sobre estos temas cabe mencionar a Montes (1982), Arango, Muñoz, Callejas, Pérez & 
Monterrosa (1999) y Herrera (1996)
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soportada en el modelo Mundell-Fleming): el balance en cuenta corriente causa (en 
sentido de Granger) al balance fiscal. 

La cuenta corriente y el balance fiscal en Colombia, 2000 – 2016.

Déficit en cuenta corriente

El comportamiento del balance en cuenta corriente () resulta de la agregación de 
tres componentes: el balance comercial referido a bienes () y servicios (), el balance 
de Renta Factorial o Ingreso primario () y el balance de Transferencias Corrientes o 
Ingreso Secundario (). Cuando el resultado es superavitario la economía se encuentra 
en una situación en la que puede prestar recursos (ahorro) al resto del mundo, mien-
tras que un balance deficitario implica necesidades de financiamiento externo.

Lo que se tiene allí es una identidad a partir de la cual se pueden hallar las con-
tribuciones a la variación del déficit en cuenta corriente para cada uno de los com-
ponentes. Es decir, una aproximación descriptiva que esclarezca cuáles han sido los 
grupos que han marcado el comportamiento de este balance y para ello se sigue con la 
descomposición , en donde las barras verticales representan el valor absoluto. Así, por 
ejemplo, se puede establecer que en 2001 el déficit en cuenta corriente presentó un 
aumento (columna  igual a -100) explicado, en su orden, por Bienes (-110.8%), Ren-
ta factorial (-14.3%) y Servicios (-11.3%), mientras que las Transferencias corrientes 
(36.4%) ayudaron a disminuir el déficit (Cuadro 1).

Cuadro 1

Contribución a la disminución del déficit en cuenta corriente (%)

Año

2001 -110.8 -11.3 -14.3 36.4 -100

2002 -108.8 -26.8 -78.4 114.0 -100

2003 73.0 12.6 -168.5 183.0  100

2004 460.0 -106.0 -507.7 253.8  100

2005 23.3 -47.3 -108.2 32.3 -100

2006 -123.6 3.3 -41.8 62.1 -100

2007 -29.5 -18.0 -66.6 14.1 -100

2008 343.7 -107.8 -403.8 68.0 -100

2009 87.5 -3.3 65.3 -49.5  100

2010 -4.8 -21.5 -70.9 -2.8 -100

2011 356.9 -90.8 -402.6 36.5 -100

2012 -79.2 -39.2 32.7 -14.4 -100

2013 -156.6 -21.3 68.3 9.6 -100

2014 -110.3 -12.2 26.1 -3.6 -100

2015 -1425.2 361.6 1045.0 118.5  100

2016 59.4 24.3 9.9 6.4  100

Fuente: Banco de la República. Construcción Propia.
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A partir de esta aproximación se encuentran dos sub-períodos: uno hasta el 
2008 donde el detrimento en cuenta corriente fue determinado principalmen-
te por Renta Factorial (Ingreso Primario) y otro, en la segunda mitad, donde 
la Renta Factorial empezó a contribuir a favor de superávits y las cuentas de 
Bienes y Servicios marcaron las principales variaciones a favor de balances de-
ficitarios.

Este análisis puede complementarse con una aproximación a la Balanza Co-
mercial  donde se evidencie los efectos en precios y en cantidades de exporta-
ciones e importaciones para el período. La descomposición propuesta para ello 
se refleja en , donde  y  corresponden al índice de precio de exportaciones y de 
importaciones en el período , y  y  son los índices de cantidades exportadas e 
importadas en . Note que los efectos en precios se reflejan en el primer y tercer 
sumando, y en cantidades en el segundo y el cuarto. Estos efectos son nulos en 
tanto no cambien los respectivos precios o cantidades3. 

Gráfico 2
Balance en cuenta corriente y balance comercial (% del PIB)
Fuente: Banco de la República y DANE. Construcción Propia.

La descomposición en efectos de precios y de cantidades del Cuadro 2 permite 
observar que el detrimento del balance comercial ha radicado en dos factores: 
mayores cantidades en importaciones y menores precios en exportaciones. En 
particular, para este último factor se pueden notar dos períodos de altas cotiza-
ciones (2003-2008 y 2010-2011) y dos de abruptas caídas en 2009 y 2012-2016, 
que coinciden respectivamente con la crisis financiera internacional y el desplo-
me en los precios del petróleo (o de commodities en general). Por lo cual, una 
primera conclusión de este ejercicio descriptivo es que el deterioro del último 
lustro en la balanza comercial, con su consecuente efecto en la cuenta corriente, 
se debe en esencia a un efecto negativo en los precios de las exportaciones del 
país. 

Cuadro 2

Contribuciones de efectos precios y cantidades en exportaciones e importacio-
nes a la disminución del déficit en balanza comercial (%)

Año

2001 -77.72 51.05 32.38 -105.71 -100.00

2002 -178.56 167.89 39.60 -128.94 -100.00

2003 1437.61 -52.57 3238.89 -4523.93  100.00

2004 214.19 -39.96 138.79 -213.02  100.00

3  Para el cálculo de  se utilizaron los índices de cantidades y precios propuestos por Garavito, López & 
Montes (2011), disponibles en la página web del Banco de la República.



 FENADECO   57

2005 1252.11 -270.20 495.73 -1377.64  100.00

2006 152.22 -91.17 56.34 -217.40 -100.00

2007 483.23 -296.75 338.78 -625.27 -100.00

2008 519.13 -374.49 69.13 -113.77  100.00

2009 -405.46 215.99 4.34 285.13  100.00

2010 5698.56 -545.55 799.08 -6052.09 -100.00

2011 312.03 -124.37 140.75 -228.41  100.00

2012 -174.53 -80.54 414.92 -259.85 -100.00

2013 -255.18 5.96 183.70 -34.48 -100.00

2014 -81.80 17.48 34.75 -70.43 -100.00

2015 -205.05 85.95 3.94 15.16 -100.00

2016 -106.30 135.87 -3.92 74.35  100.00
Fuente: Banco de la República. Construcción Propia.

De igual forma, el comportamiento de las importaciones resulta relevante. 
Una tendencia decreciente en precios y creciente en cantidades que, incluso 
con la devaluación pronunciada registrada en los últimos años, no presentó 
mayores cambios. Una posible hipótesis sobre este hecho, que podría ser in-
vestigada en trabajos futuros, es que, a pesar del menor valor del peso, la im-
portación de insumos no cayó debido a que la economía nacional requiere de 
ellos, pero su producción se redujo a nivel doméstico por pasadas revaluacio-
nes y dado que retomar estas actividades requiere de tiempo, resulta necesaria 
su importación.

Esto es el reflejo de intentos de diversificación y sofisticación en las expor-
taciones que no han logrado ampliar la importancia relativa de nuevos bienes 
o nuevos destinos. Actualmente, Colombia, de acuerdo con el Informe Nacio-
nal de Competitividad 2016-2017, es uno de los países más cerrados a los flujos 
comerciales, con un alto grado de concentración en sus exportaciones y un 
bajo nivel de sofisticación tecnológica en las mismas: la canasta exportadora 
del país se concentró en productos mineros y agrícolas. Además, los destinos 
de exportación de Colombia están también altamente concentrados frente 
al promedio de los países de la OCDE (Consejo Privado de Competitividad, 
2016); de acuerdo con López, López & Montes (2012) la capacidad de sustitu-
ción de destinos se ha visto limitada por la baja competitividad del producto 
manufacturero.

Además, Esguerra & Parra (2016) resaltan que la tendencia en el comercio 
internacional en los últimos años ha cambiado y los bienes intermedios se han 
convertido en el componente más importante de los flujos comerciales entre 
países. Así, de acuerdo con los autores, los países exitosos en el comercio mun-
dial han sido aquellos que han aprovechado las ventajas de sus territorios para 
atraer las llamadas Cadenas Globales de Valor (CGV), es decir, han podido 
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aumentar el rango de actividades que desarrollan las compañías en su terri-
torio, resaltando aquellas con un mayor nivel de valor agregado. Sin embargo, 
Colombia y América Latina no hacen parte de este grupo. La baja inserción 
en las CGV es consecuencia de la existencia de múltiples factores estructura-
les y de incentivos de política manifestados en estructuras productivas poco 
sofisticadas y orientadas al mercado interno.

Déficit fiscal

De acuerdo con la literatura económica, la intervención del Estado en la 
economía se hace necesaria porque el libre el mercado no siempre garantiza 
resultados eficientes. Así, se le atribuye al Estado la función de asignación de 
recursos para corregir las fallas del mercado asociadas a la existencia de bie-
nes públicos y externalidades, a la competencia imperfecta o a los problemas 
de información y de incertidumbre; además de una función redistributiva 
instrumentalizada mediante trasferencias entre grupos poblacionales (Melo 
& Ramos, 2017).

Así, para poder llevar a cabo estas funciones el Estado requiere de recur-
sos que pueden venir de impuestos, recursos propios, recursos del balance 
 o crédito. La diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado es conocida 
como el balance fiscal (), cuyo resultado puede ser superavitario, deficita-
rio o equilibrado. Este texto se concentra en el balance fiscal del Gobierno 
Nacional Central (GNC), en tanto que es el principal agente que toma las 
decisiones en materia fiscal. 

En todo el período de estudio éste ha sido deficitario (Gráfico 3) y con un 
comportamiento que puede ser dividido en cuatro fases. La primera está ca-
racterizada por una de reducción del déficit (del año 2000 al 2008), como re-
sultado de una moderación del crecimiento del gasto y un incremento de las 
rentas tributarias, esto gracias a algunas medidas como la Ley de racionaliza-
ción del gasto público en el año 2000, la reforma al sistema de transferencias 
territoriales en 2001, la reforma al régimen general de pensiones,  las normas 
de transparencia y responsabilidad fiscal en 2003, la eliminación de los re-
gímenes especiales de pensión en 2005 y las múltiples reformas tributarias 
(2000, 2002, 2003 y 2006).  A este período de reducción lo siguió un gran dete-
rioro en las cuentas fiscales en los años 2009 y 2010, resultado del apremio de 
la crisis financiera internacional. Sin embargo, gracias a la bonanza petrolera 
y a las nuevas reformas aprobadas (2009, 2010 y 2012), entre 2011-2014 se vio 
una disminución en el déficit fiscal. En la última fase, comprendida entre el 
2015 y el 2016, se experimentó un nuevo deterioro explicado, en esencia, por 
la caída de las rentas petroleras (Melo & Ramos, 2017, pág.14).

La reducción drástica de los precios internacionales del crudo a partir 
de junio de 2014 evidenció la alta dependencia y fragilidad de las finanzas 
públicas respecto a las cotizaciones internacionales del petróleo. En parte, 
las reformas tributarias aprobadas en 2014 y 2016 buscaban responder con 
nuevas fuentes de ingresos que pudieran hacer manejable la situación fiscal 
y fueran diferentes al aumento de la deuda.
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Gráfico 3
Balance Fiscal, Ingresos y Gastos (% del PIB)

Notas: a) Los datos para 2015 y 2016 son preliminares. b) Los períodos sombreados correspon-
den a los años en los cuales se aprobaron reformas tributarias. Fuente: Banco de la República, 
construcción propia. 

Sin embargo, la reforma del marco tributario no es algo extraño en la historia 
reciente. En Colombia durante los últimos 26 años se han realizado 13 reformas 
tributarias -diez de ellas aprobadas en el período de estudio-. Los esfuerzos de 
los diferentes gobiernos por aumentar el recaudo no han logrado ir más allá de 
soluciones para problemas de caja, en parte por la misma naturaleza política 
del proceso. Reformas estructurales que ahonden en principios como equidad 
y permanencia en la estructura tributaria no han podido (o no han querido) ser 
implementadas a fondo, haciendo que los ingresos deban buscar nuevas fuentes 
en las modificaciones coyunturales de la normatividad o en el aumento de la 
deuda pública (lo que es insostenible a largo plazo). Esto si es que no se tiene la 
fortuna de disfrutar de alguna bonanza que, cabe recordarlo, no es permanente.

Con respecto al gasto se observa una tendencia ascendente en la primera 
década del siglo al pasar del 16% del PIB en 2000 a 19,2% del PIB en 2009. 
Luego, en el año 2010 el gasto desciende a 17,2% del PIB y luego se incrementa 
hasta llegar a ser 18,6% del PIB en el 2016. Siguiendo a Melo & Ramos (2017) al 
analizar por composición, el gasto en funcionamiento es el rubro más importan-
te que ha pasado de 10,9% del PIB en 2000 a 13,9% en 2016. Por otro lado, los 
pagos por intereses pasaron de 0,9% del PIB en 2000 a 3,0% en 2016 y la inver-
sión de 1,4% del PIB en 2000 a 2,1% en 2016. En los pagos de funcionamiento 
se desatacan los rubros de trasferencias territoriales, los pagos por pensiones y 
otro tipo de transferencias. Muchas de estas partidas generan una presión per-
manente sobre el gasto del GNC al ser aprobadas sin considerar las restricciones 
presupuestales del gobierno. Así:

“Uno de los factores que afecta el manejo de las finanzas públicas es la infle-
xibilidad de una porción importante del gasto del GNC, lo que reduce el margen 
de maniobra para ajustar el presupuesto cuando se registran choques negativos 
como el observado recientemente con la caída de los precios del petróleo. Estas 
inflexibilidades están relacionadas con la aplicación de normas constitucionales y 
legales, el pago de los intereses de la deuda, y la existencia de rentas de destinación 
específica, principalmente”. (Melo & Ramos, 2017, pág. 2).

Una medida, en esta vía, que llama la atención es el establecimiento de la Ley 
de la regla fiscal (Ley 1473 de 2011) que buscaba implementar una regla cuanti-
tativa sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC), esto con el fin 
de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconó-
mica del país, propendiendo por eliminar los sesgos de la política fiscal hacia la 
pro-ciclicidad, y sirviendo como ancla de las expectativas sobre la sostenibilidad 
fiscal del país. Aunque antes de su establecimiento se habían establecido reglas 
fiscales en Colombia, estas solo habían afectado las finanzas de los gobiernos 
territoriales. Como ejemplos están la Ley 358 de 1997 o Ley de Semáforos, que 
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supeditó el endeudamiento de las entidades territoriales a su capacidad de pago, 
y la ley 617 del 2000 que establecía limites a los gastos de funcionamiento de los 
gobiernos subnacionales y de los órganos de control (Fiduciaria Bogotá, 2011). 
Otras medidas, pero a nivel nacional, fueron la creación del Fondo de Ahorro 
y Estabilización Petrolera (FAEP) a través de la Ley 209 de 1995 y el estable-
cimiento de medidas para propiciar la transparencia y responsabilidad fiscal a 
nivel del sector público financiero por medio de la Ley 819 de 2003 o Ley de 
Responsabilidad Fiscal, que buscaba garantizar la sostenibilidad de la deuda y el 
crecimiento económico (Fiduciaria Bogotá, 2011). 

Aproximación econométrica

Esta sección tiene como objetivo estudiar la relación, mediante una tecnolo-
gía econométrica, entre las dinámicas de los balances fiscal y en cuenta corrien-
te junto con otras variables que sugiere el marco teórico. Para ello se utilizará 
un modelo de vectores autorregresivos estructural aumentado con una variable 
exógena (SVAR-X) para el período 2000Q2-2016Q4; la razón de la variable exó-
gena radica en la necesidad, dado el análisis descriptivo previo, de involucrar los 
precios de exportaciones e importaciones reconociendo que Colombia funge 
como tomador de precios en los mercados internacionales. Las descripciones de 
las variables utilizadas se encuentran en el Cuadro 3. 

El ejercicio que se realizará consiste en lo siguiente: primero, se acuden a 
pruebas de raíz unitaria con el fin de determinar si las series utilizadas son o 
no estacionarias. Segundo, se estima un VAR estándar para realizar pruebas de 
causalidad de Granger. Y finalmente, se realiza una especificación para un VAR 
estructu ral y los análisis de impulso-respuesta y de descomposición de varianza. 
Además, se resalta que se utilizará la descomposición de Cholesky, para la espe-
cificación estructural, y se usará el siguiente orden: , ,  y .

Cuadro 3

Variables endógenas y exógenas utilizadas en el VAR

VARIABLES ENDÓGENAS

Variable Transformaciones Fuente

Balance fiscal 
Balance del GNC como porcentaje del PIB desestacionalizado. 

Primero, se desestacionaliza la serie con el fin de eliminar perio-
dicidades en materia tributaria.

Banco de la  
República

Balance en cuenta 
corriente  

Balance en cuenta corriente como porcentaje del PIB deses-
tacionalizado. Primero, se desestacionaliza la serie con el fin 
de eliminar efectos asociados con periodicidades en materia 

comercial.

Banco de la  
República
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Consumo de los 
hogares 

Se utiliza la variación porcentual trimestral real. La fuente de los 
datos los presenta desestacionalizados.

DANE

Devaluación real 
Se utiliza la variación porcentual trimestral del ITCR de  

comercio total deflactado por el IPC
Banco de la 
República

VARIABLES EXÓGENAS

Variable Transformaciones Fuente

Índice de Términos 
de Intercambio 

Se utiliza la variación porcentual trimestral del Índice de 
Términos de Intercambio según comercio exterior.

Banco de la 
República

Notas: a) La metodología de desestacionalización es el proceso X-1 b) Para el ITCR y el ITI se trabaja con promedios 
trimestrales.

Metodología
Para un conjunto de  series de tiempo estacionarias , un modelo VAR de 

orden  con variables exógenas  tiene la siguiente forma4:
donde las  son matrices de coeficientes de tamaño  y  es el vector de errores 

que se supone como un proceso de ruido blanco. Si las raíces de este proceso se 
encuentran fuera del círculo unitario se tendrá que es estable. 

Un VAR estándar permite corroborar causalidad en sentido de Granger ya 
que involucra valores pasados de las series consideradas. Recuérdese que Gran-
ger (1969) introdujo un concepto de causalidad en el cual una variable  resulta 
ser causada por la variable  si al incorporar valores pasados de esta última se 
mejora los pronósticos para la primera.

Sin embargo, un VAR estándar no permite la interacción contemporánea 
entre variables. Para poder incorporar ello se especifica una descomposición con 
una matriz  de dimensiones  que contiene los parámetros estructurales a consi-
derar. Ello es:

Esta especificación hace que  elementos sean desconocidos: los elementos 
de  diferentes a la diagonal (cuyas entradas son unos) más las  varianzas de los 
. El número de restricciones necesarias para la identificación debe ser igual a . 
El resultado será un modelo de Vectores Autorregresivos Estructural (SVAR) 
aumentado con variables exógenas (SVAR-X) a partir del cual se podrán hallar 
las funciones de impulso respuesta y descomposición de varianza.

Estimación y resultados

La estimación de un modelo de vectores autorregresivos exige variables es-
tacionarias. Para ello se realizó la prueba de raíz unitaria ADF (Augmented Dic-
key–Fuller) con y sin constante para todas las variables, con el fin de determinar 
el orden de integración de las mismas. Los resultados (Anexo 1) indican que 
todas las series son integradas de orden cero , a excepción del balance en cuenta 
corriente y el balance fiscal que son . Dado esto, se utilizará la primera diferencia 

4 Las referencias utilizadas en esta sección fueron Lütkepohl (2005) y Enders (2015).
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tanto para el balance fiscal como para el balance en cuenta corriente; estas varia-
bles transformadas serán denotadas como  y , respectivamente. 

Cuadro 4

Rezagos en el VAR

Rezagos FPE AIC SC

0 47.235 15.207 15.483*

1 42.102* 15.089* 15.920

2 45.998 15.168 16.552

3 51.407 15.258 17.196

4 53.266 15.254 17.746

Nota: * indica el número de rezagos escogidos por cada criterio.
Fuente: Construcción propia.

A continuación, se recurre a criterios de información para determinar el nú-
mero óptimo de rezagos incluidos en el VAR (cuadro 4). Se selecciona un mo-
delo con un rezago, el cual resulta ser estable; además de que los residuales cum-
plen con los supuestos usuales de normalidad y no autocorrelación (ver Anexo 
3). Los resultados de la estimación para el modelo se encuentran en el Anexo 2.5

En el Cuadro 5 se observan las pruebas de causalidad de Granger. En primer 
lugar, se encuentra que, de acuerdo con la metodología utilizada, la HDG no se 
cumple en Colombia en el período de análisis. Más aún, el aumento del balance 
fiscal no causa ni directa, ni indirectamente el aumento del balance en cuenta 
corriente: si bien la devaluación real causa en sentido de Granger el aumento 
del balance en cuenta corriente, el aumento del balance fiscal no causa la deva-
luación real. 

Respecto a las funciones de impulso-respuesta (Gráfico 4), se evidencia que 
la respuesta del aumento en el balance en cuenta corriente ante un choque posi-
tivo, de una desviación estándar, en el balance fiscal es prácticamente nula y no 
significativa. Por lo que se ratifica la inoperancia de la HDG.

Este resultado difiere del encontrado por Ramos & Rincón (2000) en donde 
se valida una reversión en la causalidad entre el balance en cuenta corriente y 
el balance fiscal para el caso colombiano, esto es, el balance en cuenta corriente 
causa (en sentido de Granger) al balance fiscal. 

5  Cabe resaltar que esta metodología tiene el problema de que, al exigir series estacionarias, las variables 
deben ser tomadas en diferencias o en tasas de crecimiento, aspecto que no es considerado, inicialmente, 
en el marco teórico.
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Cuadro 5

VAR Causalidad de Granger/Test de exogeneidad de Wald

Variable dependiente: 

Variable Chi-cuadrado Prob.

3.357 0.067

0.026 0.872

4.995 0.025

Todas 8.323 0.040

Variable dependiente: 

Variable Chi-cuadrado Prob.

0.237 0.626

0.743 0.389

0.029 0.864

Todas 0.889 0.828

Variable dependiente: 

Variable Chi-cuadrado Prob.

0.249 0.618

0.288 0.591

7.734 0.005

Todas 9.438 0.024

Variable dependiente: 

Variable Chi-cuadrado Prob.

0.202 0.653

0.873 0.350

1.06 E-0.5 0.997

Todas 1.354 0.716

Fuente: Construcción propia.

 

Gráfico 4
Funciones impulso-respuesta (choque de una desviación estándar)
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Panel 3.1. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.2. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.3. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.4. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.5. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.6. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.7. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.8. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.9. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.10. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.11. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.12. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.13. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.14. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.15. Respuesta de  al choque de 

Panel 3.16. Respuesta de  al choque de 

Nota: En líneas punteadas los intervalos de dos desviaciones estándar.
Fuente: Construcción propia
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Por último, se considera la descomposición de varianza del error de pronós-
tico. Este análisis es útil en tanto da una idea de cuáles son las variables más 
importantes para explicar la variabilidad de los pronósticos, según el modelo 
ajustado. Los resultados indican, que independientemente del horizonte de 
pronóstico, el consumo de los hogares y la devaluación real son relativamente 
mucho más determinantes que el balance fiscal. Cabe agregar que, dado el alto 
componente autorregresivo de estos modelos, no es una sorpresa que el balance 
en cuenta corriente tenga importancias relativas tan altas.

Cuadro 6

Descomposición de varianza para el balance en cuenta corriente (%)

Periodo S.E.

1 0.86 100.00 0.00 0.00 0.00

2 0.97 92.67 2.69 0.00 4.63

3 0.98 92.72 2.67 0.07 4.54

4 0.98 92.61 2.71 0.09 4.59

5 0.98 92.61 2.71 0.09 4.59

6 0.98 92.60 2.71 0.09 4.59

7 0.98 92.60 2.71 0.09 4.59

8 0.98 92.60 2.71 0.09 4.59
Fuente: Construcción Propia.

 
CONCLUSIONES
Este documento presenta un examen del comportamiento del balance en cuenta 
corriente y del balance fiscal en Colombia en lo corrido de siglo, con especial 
atención en la llamada Hipótesis de Déficits Gemelos (HDG). Esta última es-
tablece que un déficit en cuenta corriente, bajo ciertas condiciones, puede ser 
consecuencia de un déficit fiscal. El análisis conducido siguió un eje descriptivo 
y uno econométrico, donde se acudió a un modelo estructural de vectores auto-
rregresivos aumentado con una variable exógena (SVAR-X). 

Con respecto a la cuenta corriente, el análisis de las contribuciones a la va-
riación del déficit indica que en el periodo 2000-2008 el detrimento de la cuenta 
corriente fue determinado por la renta factorial y que en 2009-2016 fueron las 
cuentas de bienes y servicios las que favorecieron los balances deficitarios. Al 
realizar un ejercicio análogo con precios y cantidades para la balanza comercial, 
se encuentra que el deterioro del último lustro ha radicado en mayores cantida-
des en importaciones y menores precios en exportaciones. Lo que respalda las 
explicaciones dadas en la literatura para el desempeño comercial colombiano de 
las últimas décadas es: una canasta exportadora concentrada, tanto en productos 
como en destinos, y poco sofisticada. 
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Al analizar el déficit fiscal se encuentran varios elementos a considerar: una 
alta recurrencia de las reformas tributarias, reflejo de los esfuerzos concentrados 
de los gobiernos de turno en necesidades coyunturales y de la naturaleza política 
del proceso de aprobación de este tipo de leyes, que ha desembocado en una 
insuficiencia para subsanar a largo plazo las necesidades fiscales y una rigidez 
en el gasto que reduce la maniobrabilidad para ajustes ante choques externos. 

El ejercicio econométrico arroja que no existe causalidad (en el sentido de 
Granger) entre déficits, lo que conduce a que la HDG no opere en el período de 
análisis. Además, no se observa efecto alguno del balance fiscal sobre el balance 
en cuenta corriente en las funciones de impulso-repuesta, ni una importancia re-
lativa considerable del balance fiscal en la descomposición de varianza del error 
de pronóstico. Respecto al texto de Ramos & Rincón (2000) este trabajo siguió 
una técnica similar, pero aquí se incorporaron los precios de importaciones y de 
exportaciones mediante los términos de intercambio como variable exógena. 
Aspecto que es clave dada la relevancia que tienen, especialmente, los precios 
de exportaciones en el comportamiento tanto del déficit en cuenta corriente 
como del déficit fiscal. 

En suma, de acuerdo con los resultados del ejercicio descriptivo y del modelo 
econométrico se encuentra que la HDG no se cumple en el período de estudio, 
que los déficits son altamente influenciados por choques y variables externas, 
especialmente las relacionadas con el precio del crudo, y que el reciente dete-
rioro simultáneo en ambos balances se debe al efecto del choque externo en los 
precios de materias primas y no a la HDG.
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Anexos

ANEXO 1.

Pruebas ADF de raíz unitaria

Cuadro A1
Prueba de raíz unitaria ADF
(sin constante)

Serie Rezagos Prob.

Balance en cuenta corriente 1 0.4495

Primera diferencia del balance en cuenta corriente 0 0.0000

Balance fiscal del GNC 4 0.3694

Primera diferencia del balance fiscal 3 0.0000

Consumo de los hogares 8 0.3847

Devaluación real 0 0.0000

Índice de Términos de Intercambio 4 0.0006

Nota: los rezagos fueron determinados por el criterio AIC (máximo 8). 
Fuente: Banco de la República y DANE. Construcción propia.

Cuadro A2
Prueba de raíz unitaria ADF
(con constante)

Serie Rezagos Prob.

Balance en cuenta corriente 1 0.2516

Primera diferencia del balance en cuenta corriente 0 0.0000

Balance fiscal del GNC 4 0.3132

Primera diferencia del balance fiscal 3 0.0000

Consumo de los hogares 7 0.0025

Devaluación real 0 0.0000

Índice de Términos de Intercambio 4 0.0094

Nota: los rezagos fueron determinados por el criterio AIC (máximo 8). 
Fuente: Banco de la República y DANE. Construcción propia.
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ANEXO 2

Resultados de la estimación del modelo

Cuadro A3
Estimación del VAR en forma reducida

-0.392

(0.122)

[-3.225]

0.050

(0.010)

[0.499]

0.148

(0.303)

[0.487]

0.275

(0.612)

[0.450]

-0.273

(0.149)

[-1.832]

0.166

(0.122)

[1.360]

0.320

(0.371)

[0.862]

-0.670

(0.749)

[-0.935]

0.008

(0.052)

[0.161]

0.023

(0.043)

[0.537]

-0.333

(0.129)

[-2.574]

-0.001

(0.261)

[-0.003]

0.050

(0.022)

[2.235]

-0.051

(0.018)

[-2.781]

-0.009

(0.056)

[-0.171]

0.112

(0.113)

[0.993]

0.133

(0.169)

[0.784]

0.778

(0.140)

[5.575]

-0.255

(0.423)

[-0.603]

0.884

(0.855)

[1.035]

0.051

(0.018)

[2.804]

-0.005

(0.014)

[-0.334]

-0.014

(0.045)

[-0.313]

-0.406

(0.091)

[-4.451]

Nota: Con  los errores estándar y con  los estadísticos Fuente: Construcción propia.

Cuadro A4
Matriz  para modelo estructural

1 0 0 0

0.003

(0.061)
1 0 0

-0.026

(0.019)

-0.061

(0.393)
1 0

0.042

(0.024)

0.035

(0.486)

0.080

(0.149)
1

Nota: Con  los errores estándar. 
Fuente: Construcción propia.
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ANEXO 3

Supuestos sobre los errores y gráfico de estabilidad

Cuadro A5 
Prueba de normalidad sobre los residuales (Lütkepohl)

Componente Jarque-Bera Prob.

1 2.067 0.356

2 4.597 0.100

3 2.466 0.291

4 2.306 0.316

Conjunta 11.436 0.178

Fuente: Construcción propia.

Cuadro A6 
Prueba LM para autocorrelación

Rezagos LM-Stat Prob.

1 20.805 0.186

2 30.623 0.015

3 16.173 0.441

4 12.160 0.733

5 15.469 0.491

6 10.586 0.834

Fuente: Construcción propia.

Gráfico A1 
Inverso de las raíces del polinomio característico

Fuente: Construcción propia.
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Resumen 
La descentralización permite transferir recursos y competencias 

desde el gobierno central hacia los organismos estatales regionales, 
con el fin de lograr un mejor desarrollo económico y social mediante 
la asignación eficiente de los bienes y servicios públicos. En este sen-
tido, el presente ejercicio académico propone analizar el efecto de 
la descentralización sobre la provisión del servicio educativo en los 
municipios del departamento del Huila durante el periodo 2011-2014, 
utilizando la metodología de datos de panel. Los resultados mues-
tran que los recursos de las transferencias tienen un efecto positivo 
y significativo sobre la cobertura y la calidad educativa; sin embargo, 
la capacidad administrativa y fiscal y las variables de representación 
política no tienen la incidencia esperada. 

 

ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN SOBRE LA 
COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 1

Autores

Libardo Rojas Velásquez 2

Oscar Hernán Cerquera Losada 3

1 Segundo puesto en el XVI concurso nacional de ponencias Jesús Antonio Bejarano categoría B. 

2 Estudiante del programa de economía de la Universidad Surcolombiana.

Correo electrónico: lrvjunior93@hotmail.com

3 Docente asesor

Palabras Clave:  
descentralización, 

transferencias, 
cobertura educativa, 

calidad educativa.

Clasificación JEL: 
E24, R23, C22. 

Hysterical but Convergent: 
The behavior of Colombia’s Unemployment Rates

Abstract 
Decentralization allows the transfer of resources and competen-

cies from the central government to the regional state agencies, in 
order to achieve a better economic and social development through 
the efficient allocation of public goods and services. In this sense, the 
current academic exercise proposes to analyze the effect of decentra-
lization on the provision of educational services in the municipalities 
of the department of Huila during the period 2011-2014, using the 
panel data methodology. The results show that the resources of the 
transfers have a positive and significant effect on the coverage and 
educational quality; however, administrative and fiscal capacity and 

Keywords: 
decentralization, 

transfers, educational 
coverage, educational 

quality.

JEL Code: 
E24, R23, C22



 FENADECO   73

Introducción
La configuración del estado colombiano históricamente ha girado en torno 

a una estructura político-administrativa centralizada, donde el poder ha estado 
concentrado en pequeños grupos de población ubicados en las áreas metropo-
litanas del país, mientras que las zonas periféricas y las pequeñas comunidades 
han estado rezagadas y aisladas de cualquier tipo de progreso, debido a la in-
eficiente provisión de bienes y servicios públicos característica de los sistemas 
centralizados. De acuerdo con Torres Azocar y Duque Giraldo (1994), “esta si-
tuación acentúo los desequilibrios regionales y sociales ya existentes, (…) así 
mismo, contribuyó a deteriorar aún más la precaria credibilidad y legitimidad 
del estado, cuestionando su capacidad para hacer compatible el crecimiento eco-
nómico con la equidad social”  (pág. 1).  No obstante, con el propósito de otor-
gar una mayor legitimidad al estado y de eliminar las disparidades regionales y 
sociales, se optó por establecer una política descentralizadora en el país, como 
parte de un proceso de reestructuración del estado. En este sentido, la descen-
tralización se concibe como un mecanismo orientado a promover el desarrollo 
económico y social desde un enfoque territorial, mediante el acercamiento del 
estado a las comunidades, con el fin de mejorar la eficiencia en la provisión de 
bienes y servicios públicos básicos de los que todos los ciudadanos de un territo-
rio tienen igual derecho a beneficiarse.

En Colombia el proceso de descentralización inició a mediados del siglo XX, 
con el firme propósito de hacer más eficiente la provisión de la educación y la 
salud a través de la transferencia paulatina de recursos y competencias hacia las 
entidades territoriales. En el caso específico del sector educativo, la descentra-
lización se propuso aumentar la cobertura, principalmente entre 1950 y 1979; 
profundizar la desconcentración administrativa y fiscal desde 1976; y mejorar la 
calidad en la provisión del servicio desde 1991. Para lograr estos objetivos se han 
suministrado grandes partidas de gasto público que buscan financiar el aumento 
de la cobertura y el mejoramiento de la calidad educativa. Incluso, el sistema de 
transferencias ha sido modificado continuamente con el fin de asegurar un cre-
cimiento real y estable de un volumen considerable de recursos, independiente-
mente de las condiciones económicas y fiscales del país.

En la actualidad el sistema de transferencias está reglamentado por la ley 715 
de 2001 y la ley 1176 de 2007 por medio las cuales se estableció el Sistema Ge-
neral de Participaciones (SGP) y la asignación sectorial para la provisión de los 
bienes y servicios públicos. De este modo, al sector educativo le corresponde la 
mayor participación; en efecto, el 58,5% de los recursos están dirigidos a cubrir 
la provisión del servicio de educación oficial; mientras que el 24,5% es asignado 
al sector salud y el 17% restante se distribuye para agua potable, saneamiento 
básico y propósitos generales.

En este contexto, el presente ejercicio académico se propone analizar el efec-
to de la descentralización sobre la cobertura y la calidad educativa en el departa-
mento del Huila para el periodo 2011-2014, tomando como punto de referencia 
variables de carácter económico, político, administrativo y fiscal. En la primera 
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sección de este documento se realiza un esbozo del marco teórico y el estado 
del arte; en la segunda sección, se establecen las premisas metodológicas de la 
investigación; en la tercera sección se muestran los datos empleados; en la cuarta 
sección se consignan los resultados obtenidos; y finalmente, se emiten algunas 
conclusiones. 

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 MARCO TEÓRICO 
La descentralización nace como una respuesta a la ineficiencia económica y po-
lítica de los sistemas centralizados. El concepto de descentralización tiene sus 
orígenes en la lengua francesa; en efecto, la paternidad  de esta idea se atribuye a 
Tocqueville (1835) quien expuso la forma más adecuada para organizar el ejerci-
cio democrático. Según este autor, la soberanía de un estado reside en el pueblo 
a través de un poder regulador constituido naturalmente en la comuna. Es decir 
que, la preponderancia en la toma de decisiones políticas requiere la participa-
ción directa de las colectividades asentadas en las pequeñas regiones. De este 
modo, Baguenard (1994) citado por Pening Gaviria (2003) sugiere que el termi-
no  descentralización gira en torno a la idea de gobiernos locales, partiendo de 
la noción de la auto-administración de las comunidades territoriales. Así mismo, 
la descentralización hace parte de la teoría del federalismo fiscal, la cual analiza 
la asignación de funciones y el uso de instrumentos fiscales entre los distintos 
niveles de gobierno, considerando la estructura vertical del sector publico.

En este contexto, la descentralización se considera como un proceso a través 
del cual se transfieren responsabilidades del nivel central de una organización, 
hacia unidades descentralizadas o apartadas del centro (DNP, 2002). Entre tan-
to, Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
1993), la descentralización puede entenderse como un mecanismo mediante el 
cual se transfieren competencias y recursos desde la administración central de 
un estado, hacia los gobiernos locales, de modo que, los procesos de descentrali-
zación requieren  de la distribución territorial de los organismos estatales.

1.1.1 Enfoque económico de la descentralización
Desde el punto de vista económico, la descentralización se contextualiza en 

el análisis de la hacienda pública. Samuelson (1954) plantea el problema de la 
asignación para la provisión de bienes públicos, aseverando que el suministro de 
este tipo de bienes está sujeto a las preferencias agregadas y no a las preferen-
cias individuales, como sucede en un escenario de libre mercado.  De este modo, 
podrían originarse problemas de eficiencia en cuanto a la asignación; así como 
inconvenientes en el recaudo tributario, debido a que habría pocos incentivos 
para que los consumidores paguen sus impuestos. 

No obstante, Tiebout (1956) propuso una salida a esta situación, planteando 
que dicha ineficiencia se reduce si los bienes y servicios públicos son provistos 
de forma descentralizada. En este sentido, para Camelo (2009) la propuesta de 
Tiebout (1956) se considera como un modelo análogo al modelo neoclásico de 
competencia perfecta, debido a que, en este caso la elección del individuo co-
rresponde a una canasta que combina impuestos por pagar y bienes públicos 
por consumir, dando lugar de esta manera a un equilibrio eficiente. Sin embargo, 
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como el consumidor puede acceder libremente a los bienes y servicios públicos, 
independientemente de su contribución, se supone que los individuos tienen in-
centivos para no revelar sus preferencias reales. 

El dilema al cual se enfrenta Tiebout (1956) consiste en distinguir la forma 
en que los consumidores revelan sus preferencias por un bien público. Efectiva-
mente, el autor concluye que los individuos se establecen en las comunidades que 
mejor se ajusten a sus preferencias. De este modo, Camelo (2009) afirma: “en el 
modelo de Tiebout, los consumidores votan con los pies, lo que significa que im-
plícitamente revelan sus preferencias al desplazarse (eligiendo) a la comunidad o 
jurisdicción que mejor satisface sus preferencias sobre el bien público” (pág. 37). 
De hecho, Stiglitz (2000) refiriéndose a la economía del sector público, sostiene 
que las comunidades que suministran los servicios eficientemente, atraen nue-
vos habitantes, mientras que las que no lo hacen observaran como pierden a sus 
ciudadanos. Por lo tanto, la movilidad de los consumidores, ocurre gracias a los 
incentivos proporcionados por un marco descentralizado, donde los gobiernos 
locales responden de manera eficiente a las preferencias individuales. 

Años más tarde, Oates (1972) amplió estas premisas hasta el sistema de fede-
ralismo fiscal. En efecto, demostró, a través de su conocido teorema de la descen-
tralización, que el bienestar de una comunidad es mayor si los bienes públicos 
son provistos por las pequeñas jurisdicciones y no por una administración centra-
lizada, siempre y cuando el suministro sea realizado a costes constantes.  Así las 
cosas, el teorema de la descentralización de Oates plantea lo siguiente: 

Para un bien público (cuyo consumo está definido para subconjuntos geo-
gráficos del total de la población y cuyos costos de provisión de cada nivel de 
producto del bien de cada jurisdicción son los mismos para el gobierno central 
o los respectivos gobiernos locales) será siempre más eficiente (o al menos tan 
eficiente) que los gobiernos locales provean los niveles de producto Pareto-efi-
cientes a sus respectivas jurisdicciones, que la provisión del gobierno central de 
cualquier nivel prefijado y uniforme de producto para todas las jurisdicciones. 
(CEPAL, 1993, pág. 9). 

Se considera la ausencia de externalidades entre las jurisdicciones y la no 
existencia de costos adicionales en la administración descentralizada (Camelo, 
2009). Así mismo, se supone que las preferencias de los individuos son heterogé-
neas, por tanto, un suministro homogéneo de los bienes públicos, genera una asig-
nación que puede ser mejorada en el sentido de Pareto, excepto, cuando existen 
economías de escala en la producción de bienes públicos por parte del gobierno 
central. 

En términos microeconómicos, el teorema de Oates puede ser demostrado a 
través del excedente del consumidor, como se observa en el grafico 1. Se parte 
del supuesto que la población está dividida en dos grupos,  y , donde la curva de 
demanda es idéntica para los individuos dentro de cada grupo, pero distinta entre 
los grupos. Los individuos del grupo  tienen una curva de demanda , mientras 
que los individuos del grupo una curva de demanda . Así mismo, se supone que el 
bien público es suministrado a costes constantes por unidad de producto. 

En este sentido el grupo  prefiere un nivel de producto , mientras que el grupo  
prefiere . Ahora bien, si el bien público es provisto a través de un sistema cen-
tralizado, se suministra una cantidad uniforme  para todos los individuos, lo que 
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representa una pérdida de bienestar social. En efecto, el grupo  debe adquirir  
a un precio , cuando desea recibir una cantidad menor , debido a que, el precio 
máximo que está dispuesto a pagar por una cantidad adicional mayor a  es me-
nor a ; de esta forma obtiene un producto cuyo beneficio es inferior al costo;  por 
lo tanto, el triangulo  representa la perdida de bienestar del grupo . Por su parte, 
el grupo  debe adquirir  al precio  cuando desea alcanzar una cantidad mayor , 
lo que implica sacrificar un consumo cuyo beneficio es superior al costo; por lo 
tanto, el triangulo   representa la perdida de bienestar del grupo . De manera 
que, la suma de  representa la perdida ocasionada por la centralización.

Grafico 1. Teorema de la descentralización de Oates

                                              Fuente: Barceló Vila (1982)

No obstante, las demandas heterogéneas por lo bienes públicos poco corres-
ponden con los limites político-administrativos de las de las jurisdicciones des-
centralizadas; de igual manera, en la realidad es poco probable que la produc-
ción de bienes públicos pueda ser realizada a costes constantes. Adicionalmente, 
las disparidades en términos de ingresos, se constituyen en una desventaja para 
la descentralización. Con referencia a esto último, Oates (1972) propuso el es-
tablecimiento de sistemas de transferencias, que podían ser condicionadas o no 
condicionadas a una destinación específica, delimitando de esta manera el grado 
de autonomía de una comunidad.

Con respecto a la autonomía de los organismos subnacionales, el enfoque 
económico de la descentralización considera  dos importantes modelos: el mo-
delo de la elección pública y el modelo principal-agente. La opción pública, es la 
aplicación de los postulados neoclásicos al campo de la política, de hecho, esta-
blece relaciones de oferta y demanda en el escenario de lo público. De esta ma-
nera, las entidades subnacionales son las encargadas de suministrar los bienes 
y servicios que su población demanda. En este modelo, se confiere un aumento 
significativo de responsabilidades, en materia de gastos e ingresos a los gobier-
nos locales, incluso, estos obtienen la mayor parte de sus ingresos por medio 
de los aportes de sus contribuyentes (CEPAL, 1993). En este caso, la comuni-
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dad participa activamente en la toma de decisiones, debido a que, a través  de 
consultas eligen la combinación de impuestos y gasto público más conveniente, 
robusteciendo de esta forma la autonomía territorial.  

El modelo principal-agente, desarrollado inicialmente por Levinthal (1988), 
plantea que las entidades territoriales son “agentes” del gobierno central, el cual 
se considera como el “principal”. En este sentido, las políticas del gobierno cen-
tral son ejecutadas de manera descentralizada por los gobiernos subnacionales, 
con el fin de aumentar la eficiencia en la provisión de los bienes públicos locales. 
Dicho de otro modo, los esfuerzos locales están direccionados por las priorida-
des del nivel central, restringiendo de esta forma la autonomía de las comuni-
dades. Según la CEPAL (1993), “en un modelo de agente principal, adquiere 
singular importancia el uso de las transferencias intergubernamentales, como 
instrumento para promover la orientación del gasto; (…) así mismo, la estruc-
tura impositiva debe concordar con las políticas macroeconómicas” (pág. 11).

1.1.2 ENFOQUE POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN 
Para Finót (2001) la descentralización puede concebirse como una reforma polí-
tica o como una reforma político-administrativa. En un contexto puramente po-
lítico, la descentralización se concibe como un proceso de democratización, sur-
gido a partir de la crisis del centralismo. En efecto, Palma (1983) citado por Finót 
(2001), plantea que la base de la descentralización es la elección de autoridades 
territoriales, a través de la planificación participativa. De este modo, el ejercicio 
de la ciudadanía debe estar secundado por la transferencia de competencias y 
recursos a las entidades territoriales. Por su parte, para Borja (1987) la descen-
tralización es una alternativa progresista, ya que es un mecanismo inherente al 
proceso de democratización del estado, porque amplia el campo de los derechos 
y las libertades, incorpora los sectores excluidos a instituciones representativas y 
posibilita el control social  (Finót, 2001). 

En el ámbito político-administrativo, Rondinelli (1989) citado por Finót 
(2001) define la descentralización como “la transferencia de responsabilidades 
de planificación, gerencia y recaudación y asignación de recursos, desde el go-
bierno central y sus agencias a unidades territoriales” (pág. 34). En este con-
texto, el autor distingue cuatro formas de descentralización: desconcentración, 
delegación, devolución y privatización. La desconcentración corresponde a una 
distribución de responsabilidades administrativas y financieras, entre diferentes 
niveles de gobierno. La delegación se comprende como un proceso de transfe-
rencias de poder de decisión y administración sobre funciones públicas a institu-
ciones semiautónomas, es decir, organizaciones estatales que no son controladas 
directamente por el gobierno central, como el caso de las empresas públicas. Por 
su parte, la devolución se entiende como la cesión de la administración, el finan-
ciamiento y autoridad, desde el gobierno central hacia las comunidades, otorgán-
doles un alto grado de independencia. Mientras que la privatización permite que 
los servicios públicos sean provistos por empresas privadas u organizaciones no 
gubernamentales. De esta manera, cada una de las formas de descentralización 
representa un grado de autonomía; por ejemplo, en la desconcentración existe 
poca capacidad de autogestión, a diferencia de la devolución y la privatización. 
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Según  Palma y Rufián (1989) la descentralización no hace alusión únicamen-
te a la transferencia de competencias, de hecho, esto solo puede considerarse 
como una desconcentración burocrática o administrativa que legitima la centra-
lización. En efecto, la descentralización se concibe desde una óptica democrati-
zadora, incluso, debe estar sustentada en una dimensión política, por medio de 
la cual se pueda construir una distribución del poder democrático en provecho 
de las comunidades locales (Finót, 2001). 

En este sentido, para los autores, las transferencias de competencias pue-
den darse bajo tres formas: descentralización, delegación y desconcentración. 
La descentralización es el traslado de competencias a entidades electas dotadas 
de completa autonomía. La delegación se considera como la cesión de compe-
tencias del gobierno central a entidades descentralizadas, que deben responder 
a la autoridad que las delega. La desconcentración, es la transferencia de com-
petencias a organismos designados por el gobierno central. Al igual que en el 
caso expuesto por Rondinelli (1989), cada una de las formas descritas representa 
un grado de autonomía, siendo la descentralización la estructura  con mayor 
independencia y la desconcentración la que posee un menor perímetro de liber-
tad. Adicionalmente, en este caso, se toma en cuenta el origen del poder; en la 
descentralización se responde a los electores, mientras que en la delegación y la 
desconcentración se responde a la autoridad central.  De esta manera, la delega-
ción tiene cierta correspondencia con el modelo principal-agente y el concepto 
de descentralización con el modelo de la elección pública, como lo sugiere Finót 
(2001). 

Boisier (1990) amplia la concepción teórica planteada por Palma y Rufián 
(1989),  insinuando que la descentralización además de legitimar la democracia, 
obedece a la exigencia de las nuevas formas de acumulación internacional; por 
ejemplo, sugiere que el desarrollo tecnológico ha venido estimulando la des-
concentración de la estructura industrial, así mismo, las modificaciones políti-
cas y administrativas de los estados centralizados han propiciado este tipo de 
tendencias. Desde un enfoque administrativo, este autor reconoce tres formas 
a través de las cuales se pueden trasladar competencias: descentralización, des-
concentración y deslocalización. La descentralización corresponde a un traslado 
de responsabilidades, junto con poder de decisión, a entidades con disposiciones 
de funcionamiento propio. La desconcentración, se refiere al traspaso del poder 
de decisión a un organismo territorial. La deslocalización es solo el traslado de 
actividades administrativas, sin la concesión de autonomía y poder de decisión. 

Ahora bien, según esta conceptualización, se pueden distinguir tres formas 
de descentralización: funcional, territorial y política. La descentralización fun-
cional es simplemente la trasferencia de competencias específicas; la descentra-
lización territorial es el traspaso de poder de decisión hacia los niveles subnacio-
nales de gobierno; la descentralización política emana del poder del electorado, 
semejante a cómo funciona el modelo de la opción pública. 

En esta misma línea, Von Haldenwang (1990) distingue tres tipos de des-
centralización: política, administrativa y económica. Finót (2001) compara esta 
clasificación con la expuesta por Rondinelli (1983); en efecto, afirma: “la devo-
lución sería un caso de descentralización política; la desconcentración y la dele-
gación serían situaciones de descentralización administrativa, y la privatización 
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sería un caso de descentralización económica” (pág. 37). 
Benett (1994) reconoce dos formas de descentralización: una entre niveles de 

gobierno y otra desde el gobierno hacia el mercado. Por su parte, el Programa de 
las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 1993) establece dos formas de 
descentralización: una horizontal y otra vertical. La descentralización horizontal 
se da hacia organizaciones de un mismo nivel de gobierno; mientras que la des-
centralización vertical, incluye la desconcentración hacia niveles inferiores de 
gobierno, la delegación hacia entidades estatales y la devolución hacia gobiernos 
locales. 

Con base en la gran cantidad de conceptos y en las experiencias de los dis-
tintos países, Cohen y Peterson (1996) citado por Pening Gaviria (2003) confi-
guraron un solo modelo teórico de la descentralización. En efecto, definen cua-
tro mecanismos de transferencias: descentralización espacial, la cual consiste en 
trasladar recursos hacia las regiones con el fin de reducir la desigualdad; descen-
tralización hacia el mercado, que busca suministrar bienes y servicios públicos 
a través de empresas privadas; descentralización política, donde la comunidad 
puede elegir los gobernantes locales y estos a su vez tiene la facultad para tomar 
las decisiones concernientes al desarrollo territorial; descentralización adminis-
trativa, concebida como la transferencia de competencias, recursos y poder de 
decisión a los entidades subnacionales. La descentralización administrativa se da 
a través de tres modalidades: desconcentración, delegación y devolución.

1.2 MARCO EMPÍRICO 
Diversos estudios de carácter empírico han intentado abordar el impacto de 
la descentralización en la provisión de bienes y servicios públicos. Por tanto, 
la literatura existente en este campo es muy amplia. En este sentido, se traen 
a colación las principales investigaciones realizadas en el contexto nacional e 
internacional, en torno, al efecto de la descentralización sobre la educación. 

Galiani (2001) citado en Sánchez (2006) evaluó el impacto de la descentra-
lización sobre la calidad de la educación secundaria en Argentina, a través del 
método de diferencias en diferencias, donde analiza el comportamiento de los 
resultados de las pruebas académicas en las áreas de lenguaje y matemáticas. 
Los resultados sugieren que la descentralización ha contribuido a mejorar el 
desempeño escolar, no obstante, este resultado está sujeto a las características 
propias de las localidades. De hecho, se encontró que el efecto de la descentrali-
zación es negativo en las jurisdicciones con un mayor déficit fiscal. Por lo tanto, 
los autores concluyen que no existe una relación de causalidad entre el proceso 
de descentralización y la calidad de la educación pública. 

Behrman (2002) establece uno de los primeros aportes sobre como la des-
centralización en el sector educativo propicia sistemas más eficientes, tomando 
como referentes los casos de Bangladesh, Indonesia y Filipinas. Según estima-
ciones, en los tres países analizados ha aumentado considerablemente la cober-
tura educativa a raíz de la descentralización, sobre todo en el nivel primario. 
No obstante, el autor plantea que aunque la descentralización trae consigo una 
trasferencia de responsabilidades, no hay evidencia de que sus efectos en la edu-
cación sean siempre alentadores. 

En Chile, Letelier (2010) estudió la descentralización fiscal y la eficiencia téc-
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nica del sector público, tomando como referentes los casos de la educación y la 
salud. Para ello, estimó un índice de eficiencia técnica a través del método envol-
vente de datos (DEA) y posteriormente aplicó un modelo Tobit, a una muestra 
de 50 países.  Los resultados indican que la descentralización fiscal tiene un efec-
to positivo y significativo sobre la eficiencia técnica de la gestión pública; incluso, 
en el caso de la educación, el efecto es especialmente robusto, confirmándose de 
esta manera la evidencia empírica disponible al respecto. También se identificó 
una relación negativa entre el ingreso por habitante y la eficiencia técnica en el 
sector educativo, por lo tanto, se sugiere que existen retornos decrecientes en la 
provisión del servicio. 

En el contexto colombiano, Barrera (2003) citado por Sánchez (2006) estu-
dió la relación entre la descentralización y la calidad de la educación pública. 
Para este autor, un sistema centralizado obtiene mejores resultados en términos 
de eficiencia y equidad, debido a que presta un servicio más homogéneo en to-
das las entidades territoriales. No obstante, a pesar de este hallazgo, considera 
que la descentralización aumenta la calidad de la educación.  Del mismo modo, 
Rodríguez (2005) efectuó un análisis  del efecto de la descentralización sobre la 
calidad educativa, encontrando que durante el proceso de descentralización la 
brecha del promedio del ICFES entre estudiantes de colegios oficiales y no ofi-
ciales aumentó 1,2 puntos por año. Este resultado puede estar explicado por la 
disyuntiva a la que se enfrentan los gobiernos locales entre aumentar la cobertu-
ra o mejorar la calidad de la educación; de manera que, aunque se ha aumentado 
los índices de cobertura, los nuevos alumnos incorporados al sistema presentan 
menores habilidades y por lo tanto sus resultados son inferiores. 

Melo (2005) realizó una investigación sobre el impacto de la descentraliza-
ción fiscal sobre la educación pública colombiana para el periodo 1987-1999. 
Para ello, utilizó técnicas de frontera estocástica, mediante la estimación de mo-
delos de efectos fijos y efectos aleatorios, con el fin calcular funciones de costo 
y de producción, para determinar diferencias entre las entidades territoriales en 
lo referente a la eficiencia técnica y la asignación en el suministro del servicio 
educativo. Los resultados sugieren que existe una relación positiva entre el gasto 
público educativo y los logros académicos; sin embargo, se observaron altos ni-
veles de ineficiencia en costos y en producción en algunos de los departamentos. 
Esto significa, que las transferencias de mayores recursos hacia las regiones no 
necesariamente se traducen en mejores resultados educativos; sino que el pro-
ceso de descentralización fiscal debe ir acompañado de un adecuado desarrollo 
institucional en las localidades.  

Rozo (2005) examinó la cobertura educativa en el país, mediante un estudio 
del impacto de la descentralización en las tasas de asistencia escolar para dis-
tintos rangos de edad, en las principales ciudades. A través de la aplicación de 
la metodología de diferencias en diferencias, el autor encontró que el proceso 
de descentralización no ha tenido gran influencia sobre las tasas de cobertura 
educativa.

Sánchez (2006) analizó la descentralización y el progreso en el acceso a los 
servicios sociales de educación, salud y agua potable y saneamiento básico, para 
el periodo 1994-2004. En lo referente a la educación, durante el proceso de des-
centralización la cobertura ha mejorado, principalmente en el nivel secundario 
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en las zonas rurales, sin embargo, se mantiene una brecha considerable con res-
pecto a las zonas urbanas. Según estimaciones econométricas del autor, varia-
bles como el esfuerzo propio en la recaudación tributaria, la certificación de los 
municipios y la representatividad y la participación política, están relacionadas 
de manera positiva con la cobertura educativa, mientras que la magnitud de las 
transferencias como proporción del gasto municipal tiene un efecto negativo.

2. METODOLOGÍA
El análisis empírico se realiza a través de estimaciones econométricas emplean-
do la metodología de datos de panel, puesto que los datos incluyen una mues-
tra de unidades geográficas individuales que son seguidas a través del tiempo. 
Efectivamente, las variables de interés comprenden tanto una dimensión estruc-
tural (corte transversal) como una dimensión temporal (series de tiempo). En 
este contexto,  se analizan variables de cobertura y calidad educativa (variables 
dependientes) y variables sobre transferencia de recursos, capacidad adminis-
trativa y fiscal y representatividad política (variables independientes), para los 
municipios del departamento del Huila durante el periodo 2011-2014. 

Uno de los principales objetivos de aplicar los métodos de datos de panel o 
longitudinales, es capturar la heterogeneidad inobservable, ya sea entre las uni-
dades analizadas o en el tiempo, dado que la heterogeneidad no se puede tratar 
con datos de corte transversal ni con datos de series de tiempo. En este sentido, 
no es favorable realizar estimaciones a través del método de Mínimos Cuadra-
dos Ordinarios (MCO), debido a que se tendría que suponer que el efecto inob-
servable no se relaciona con las variables explicativas; sin embargo, usualmente 
este supuesto no se cumple, por lo que se obtiene un sesgo por heterogeneidad 
que genera estimaciones inconsistentes. 

Según Wooldridge (2010), la principal razón para reunir datos de panel es 
permitir que el efecto inobservable se correlacione con las variables indepen-
dientes. Esto se puede propiciar empleando el Método de Primeras Diferen-
cias (MPD), que permite estimar una ecuación de corte transversal donde cada 
variable ha sido diferenciada respecto al tiempo, prescindiendo de esta forma 
de los efectos inobservables constantes. El estimador de primera diferencia es 
insesgado y toda inferencia estadística es exacta si cada variable explicativa va-
ria con el tiempo y si se cumplen los supuestos de exogenidad estricta y homo-
cedasticidad. 

Adicionalmente, existen dos métodos que estiman modelos de datos de pa-
nel de efectos inobservables: el Método de Efectos Fijos (MEF) y el Método de 
Efectos Aleatorios (MEA). El estimador de efectos fijos utiliza un mecanismo 
de transformación para eliminar la heterogeneidad inobservable antes de la esti-
mación, que consiste en expresar cada variable como una desviación de su valor 
medio. Entre tanto, el estimador de efectos aleatorios supone que la heteroge-
neidad inobservable no está correlacionada con las variables explicativas en los 
distintos periodos de tiempo, por lo que se usan datos cuasi deducidos obtenidos 
mediante la resta de una fracción del promedio de las variables en cada periodo. 
Esta transformación permite controlar variables explicativas constantes en el 
tiempo. 
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3. DATOS 
Para el desarrollo de la investigación se recolectó información acerca de las 
tasas de cobertura educativa, resultados de calidad, asignaciones presupuesta-
les del SGP para educación y para alimentación escolar, índices de desempeño 
administrativo y fiscal de las entidades territoriales y datos sobre representati-
vidad política, para el periodo 2011-2014. 

La cobertura educativa es medida a través del registro de matricula oficial 
y las tasas de cobertura. La Tasa de Cobertura Bruta (TCB) representa la can-
tidad de personas que pertenecen al sistema educativo, como porcentaje de la 
población que está en edad de asistir; mientras que la Tasa de Cobertura Neta 
(TCN) indica el número de personas que están edad para cursar un grado 
específico y efectivamente pertenecen al sistema educativo. Por lo tanto, la 
TCB muestra la capacidad de oferta del sistema educativo, en cambio la TCN 
muestra la eficiencia de dicha capacidad (Santa María, Millán, Moreno & Re-
yes, 2008).

La calidad de la educación se convierte en una variable de difícil medición, 
puesto que incluye dimensiones epistemológicas, pedagógicas y administrati-
vas. Sin embargo, los resultados de pruebas de desempeño escolar permiten 
evaluar los conocimientos adquiridos durante la asistencia al sistema educati-
vo. En Colombia la calidad de le educación es medida a través de los exámenes 
de estado realizados periódicamente por el ICFES.

Los recursos para la provisión de los bienes y servicios públicos en Colom-
bia  son asignados a través  del SGP, que fue reglamentado mediante la ley 715 
de 2001 y la ley 1176 de 2007. Al sector educativo le corresponde una parti-
cipación del 58%, mientras que para alimentación escolar se asigna un 0,5% 
de los recursos del SGP, descontados antes de su distribución sectorial. Según 
la ley 1176 de 2007 el crecimiento de las transferencias intergubernamentales 
está atado al comportamiento de la inflación observada, más una tasa real de 
4% entre 2008 y 2009, de 3,5% en 2010 y de 3% entre 2011 y 2016; de las cua-
les 1,8% deben ser destinados exclusivamente a cobertura y calidad del sector 
educativo. Entre tanto, el crecimiento de la participación para educación está 
sujeto a la inflación observada, más una tasa real de 5,3% entre 2008 y 2009, 
de 5,15% para 2010 y de 4,8% entre 2011 y 2016. De esta manera, la participa-
ción para educación es transferida directamente a los departamentos, distritos 
y municipios certificados. Los recursos de los municipios no certificados son 
girados a los respectivos departamentos para que estos a su vez lleven a cabo 
las transferencias correspondientes.

El índice de desempeño fiscal (IDF) es elaborado por el DNP, con base en 
la tendencia de una serie de variables que caracterizan el esfuerzo fiscal de 
las entidades territoriales, según premisas establecidas en la ley 617 de 2000. 
Dentro de las medidas que componen el desempeño fiscal municipal se ha-
llan, la capacidad de autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, la 
magnitud de respaldo del servicio de la deuda, el grado de dependencia de 
las transferencias de la nación, el índice de generación de recursos propios, la 
magnitud de la inversión y la capacidad de ahorro. Por su parte, el desempeño 
administrativo es medido a través del índice de desempeño integral municipal 
(IDIM), que permite a las secretarias de planeación cumplir con las exigen-
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cias establecidas en materia de seguimiento y evaluación de la gestión pública. 
Este índice evalúa cuatro componentes: eficacia, eficiencia, requisitos legales y 
gestión administrativa y fiscal.

La descentralización es también una reforma política que busca la demo-
cratización del estado mediante la planificación participativa y la elección de 
autoridades territoriales. El establecimiento de la elección popular de alcaldes 
en 1986, y de gobernadores en la reforma constitucional de 1991, permitió 
impulsar el proceso de descentralización mediante la coalición de municipios 
y departamentos. Desde entonces la representación política y la participación 
ciudadana se han incrementado considerablemente, debido a la consolidación 
del poder local y al surgimiento de nuevas alternativas de elección. En este 
sentido, las variables de representatividad política son medidas a través del 
número de curules en el consejo municipal y el surgimiento de partidos no 
tradicionales.

4. RESULTADOS 
4.1 Análisis descriptivo 
Cobertura 
El registro de matrícula en el Huila disminuyó 2,99% entre 2011 y 2014, sin 
embargo el descenso fue menos notorio en los municipios certificados (Neiva 
y Pitalito), incluso, en el municipio de Pitalito la asistencia escolar se incremen-
tó 13,5%, mientras que en los municipios no certificados se redujo 6,15%. No 
obstante, como se muestra en el grafico 2, las tasas de cobertura educativa en el 
departamento se han mantenido estables. En el caso de los municipios certifica-
dos, la TCB creció notablemente, mientras que la TCN creció solo un poco; en 
cambio en los municipios no certificados tanto la TCB como la TCN disminuye-
ron. Así las cosas, la reducción de registro de asistencia puede estar explicado en 
parte por efectos poblacionales. 

Grafico 2. Tasas de cobertura 2011-2014

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la secretaría de educación departamental y el SIMAT 
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CALIDAD
En el departamento del Huila el promedio general del examen de estado de la 
educación media se incrementó entre 2011 y 2014, tal y como se observa en el 
grafico 3. El promedio de matemáticas fue uno de los de mayor participación, 
mientras que el promedio de lenguaje fue el que mas creció. El promedio de los 
municipios no certificados fue relativamente menor al promedio departamental 
y al promedio de los municipios certificados en todas las áreas del conocimiento, 
sin embargo, entre 2011 y 2014 creció por encima de la media departamental. 

Grafico 3. Resultados de calidad para el Huila y los municipios no certificados 2011-2014

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICFES
*El promedio del 2014 corresponde a cifras del nuevo sistema de evaluación del ICFES

En el grafico 4 puede verse como los resultados de ICFES son superiores en los 
municipios certificados con respecto al resto del departamento. La calidad del 
servicio educativo es relativamente igual en el municipio de Neiva y el munici-
pio de Pitalito, aunque desde 2013 el promedio de matemáticas y lenguaje ha 
empezado a ser mejor en Pitalito. 
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Grafico 4. Resultados de calidad para los municipios certificados 2011-2014

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICFES
 *El promedio del 2014 corresponde a cifras del nuevo sistema de evaluación del ICFES

RECURSOS 
En términos agregados, el Gasto Total en Educación (GTE) como porcentaje del 
PIB no tuvo grandes variaciones durante el periodo analizado, puesto que pasó 
del 7,56% en 2011 al 7,52% en 2014. Lo mismo ocurre con el Gasto Público en 
Educación (GPE), que pasó de 4,68% a 4,54%. No obstante, el GPE como porcen-
taje del gasto del estado se redujo en dos puntos porcentuales aproximadamente.

Grafico 5. Gasto en educación 2011-2014

  Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEN

Como se observa en el grafico 6, las transferencias para educación en el municipio 
de Neiva crecieron a una tasa anual de 4,75% entre 2011 y 2014; en el municipio de 
Pitalito la tasa anual de crecimiento fue de 8,63%; mientras que los recursos de los 
municipios no certificados crecieron a un ritmo de 6,88% por año. En este sentido, 
el gasto total anual por estudiante en el municipio de Neiva pasó de $1.764.371 en 
2011 a $2.090.320 en 2014; entre tanto, en el municipio de Pitalito esta cifra pasó 
de $1.387.761 a $1.567.677; mientras que para los municipios certificados el gasto 
promedio por alumno pasó de $1.573.719 a $2.047.526 durante el periodo analizado. 
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Los recursos para alimentación escolar en el municipio de Neiva crecieron a 
una tasa anual de 4,81%, entre 2011 y 2014; en el municipio de Pitalito crecieron 
a una tasa de 7,55%; mientras que en los municipios no certificados del depar-
tamento este rubro se incrementó 6,66% por año. En este sentido, las participa-
ciones para educación y para alimentación escolar aumentaron una proporción 
similar durante el periodo analizado. 

Grafico 6. Recursos para el sector educativo 2011-2014

  

 Fuente: elaboración propia a partir de datows del SICODIS

DESEMPEÑO FISCAL Y ADMINISTRATIVO
De acuerdo con el grafico 7, el desempeño fiscal y administrativo es superior en 
los municipios certificados. Incluso, el IDF es mayor para Neiva y Pitalito que 
para la administración departamental durante el periodo analizado. Así mismo, 
el desempeño fiscal mejoró durante el periodo analizado, puesto que en el año 
2011 tres de los municipios del departamento se hallaban en un nivel bajo o de 
riesgo y ninguno se encontraba en un nivel solvente, sin embargo, para 2014 
ninguno de los municipios se hallaba en condición de riesgo, sino que la gran 
mayoría se ubicó en el nivel medio o sostenible. Lo mismo ocurrió con el desem-
peño administrativo, debido a que gran parte de los municipios pasó de estar en 
un nivel crítico a ubicarse en un estatus sobresaliente.

Grafico 7. Desempeño administrativo y fiscal 2011-2014

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DNP

*El IDF y el IDFM de los municipios no certificados corresponde al promedio agregado anual
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REPRESENTACIÓN POLÍTICA
En las elecciones regionales de 2011, en el departamento del Huila fueron elegidos 
37 alcaldes y 417 concejales. Según datos de la Misión de Observación Electoral 
(MOE), el 30% de los alcaldes elegidos eran del partido conservador, el 19% del 
partido liberal, el 40% de partidos no tradicionales y el 11% fue elegido por medio 
de coaliciones interpartidistas entre movimientos tradicionales y no tradicionales. 

4.2 ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS 
Con el fin de analizar el efecto de la descentralización sobre la cobertura educativa 
en el departamento del Huila para el periodo 2011-2014, se especificó un modelo 
econométrico dado por la siguiente ecuación: 

i= numero de municipios (37)
t= 2011-2014

Donde la variable dependiente  corresponde la TCB de los municipios del de-
partamento. El concepto de recursos  representa el conjunto de variables que indi-
can el monto de las transferencias para la provisión del servicio educativo; incluye 
la participación para educación del SGP destinada a la prestación de servicios, la 
participación para alimentación escolar y una variable dummy para el estado de 
certificación de los municipios. 

El grupo de variables de capacidad fiscal  está compuesto por la proporción 
de los ingresos destinados a funcionamiento, la magnitud de la deuda de los fiscos 
municipales, el porcentaje de ingresos que provienen de las transferencias de la 
nación, el porcentaje de ingresos que provienen del esfuerzo propio, la proporción 
de ingresos destinados a inversión, la capacidad de ahorro y el IDF. El grupo de va-
riables de capacidad administrativa  está compuesto por una serie de índices como 
el cumplimiento de los requisitos legales, la eficiencia administrativa, la capacidad 
de gestión y el IDIM. El grupo de variables de representatividad política  incluye 
una variable de representación en el consejo municipal y una variable dummy que 
indica si el alcalde de la entidad territorial pertenece a un partido político tradicio-
nal o a uno no tradicional. 

Los resultados de este modelo se observan en la tabla 1, donde se consignan esti-
maciones por el método de MCO y por los métodos de datos de panel. Con respecto 
a los recursos , en todos los casos se observa una relación positiva y significativa en-
tre la TCB y las transferencias del SGP para la prestación del servicio educativo. No 
obstante, las transferencias para alimentación escolar parecen no tener incidencia 
sobre la cobertura educativa, puesto que existe una relación negativa, en algunos ca-
sos, y en otros una relación positiva, pero no significativa, con respecto a la TCB; sin 
embargo, si se utiliza el logaritmo natural de los registros de matricula escolar como 
variable tratamiento se halla un resultado positivo y significativo mediante la aplica-
ción del modelo de MCO y el MEA. El estado de la certificación del municipio tiene 
un efecto positivo sobre la cobertura educativa, aunque en algunas estimaciones el 
parámetro resulta ser no significativo; esto indica que el manejo autónomo de los 
recursos provenientes del SGP ayuda a incrementar las tasas de cobertura, pero su 
resultado no es totalmente claro, aunque existen diferencias significativas entre la 
TCB de los municipios certificados y la TCB de los no certificados.

En relación a la capacidad fiscal , la proporción de ingresos destinados a 
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funcionamiento tiene un efecto positivo y significativo sobre la cobertura educati-
va, al igual que el estimador de primeras diferencias para el porcentaje de ingresos 
destinados a inversión; entre tanto, de acuerdo con el MEF y el MEA, la proporción 
de ingresos provenientes de las transferencias tienen un efecto negativo y significa-
tivo sobre la TCB. Variables como el esfuerzo propio, la magnitud de la deuda, la 
capacidad de ahorro y el IDF no tienen gran incidencia sobre las cifras de asistencia 
escolar; no obstante, si se realiza la estimación con respecto al logaritmo natural de 
los registros de matricula, el esfuerzo propio presenta un efecto positivo. En cuanto 
a la capacidad administrativa  se identifico que únicamente la capacidad de gestión 
de las administraciones municipales tiene un efecto significativo sobre la cobertura 
escolar, aunque el coeficiente estimado es negativo. El cumplimiento de los requisi-
tos legales, la eficiencia administrativa y el IDIM no muestran un efecto claro, pero 
si se estiman las regresiones con respecto a la tasa de crecimiento de los registros de 
matricula, la eficiencia administrativa muestra un efecto positivo y significativo. Las 
variables de representación política  inciden de manera negativa sobre la cobertura, 
aunque no presentan significancia estadística; únicamente, se identifica un efecto 
positivo significativo de la representación en los consejos municipales si se realizan 
estimaciones con respecto a la matricula escolar y no con respecto a la TCB, sin em-
bargo, esta relación puede estar afectada por fenómenos demográficos, puesto que 
los municipios mas poblados suelen contar con un mayor numero de cabildantes. 

Tabla 1. Efecto de la descentralización sobre la cobertura educativa 

VARIABLE DEPENDIENTE: TCB

VARIABLE MCO MEF MEA MPD

R-squared 0,2670 0,2268 0,2166 0,2663

Constante -225.9006*

(1,8692)

51,0356

(147,9205)

-34,6259

(99,1214)

-2,3451*

(0,7145)

VARIABLES DE RECURSOS 

(ln) SGP prestación 
servicios

12,8463*

(4,1745)

13,6858*

(8,0678)

14,2557*

(5,7496)

2,01e-09*

(5,83e-10)

(ln) SGP alimentación 3,9109

(4,5773)

-13,0027*

(6,556)

-8,2534

(5,2112)

-6,62e-08

(4,66e-08)

Certificación 11,8691**

(7,1809)

____ 11,5927

(13,7682)

____

VARIABLES DE CAPACIDAD FISCAL 

Porcentaje ingresos 
para funcionamiento 

-0,1623

(0,1652)

0,1468*

(0,0749)

0,1245**

(0,0728)

0,1395**

(0,0769)

Magnitud de la deuda -0,1592

(0,4330)

-0,2314

(0,1637)

-0,2146

(0,1616)

-0,1384

(0,1645)

Porcentaje de ingresos 
de las transferencias 

-0,4274

(0,3104)

-0,1757**

(0,1002

-0,1890**

(0,0997)

-0,1053

(0,1061)
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Porcentaje de ingresos 
propios 

0,0727

(0,2576)

-0,0906

(0,0910)

-0,0488

(0,0886)

-0,0815

(0,1001)

Porcentaje de ingresos 
para inversión 

0,7043

(0,5010)

0,0908

(0,1989)

0,0282

(0,1931)

0,4141*

(0,1932)

Capacidad de ahorro -0,1952

(0,3212)

0,1484

(0,1006)

0,1453

(0,1008)

0,1069

(0,0993)

ÍDF 0,1030

(1,6002)

-0,4675

(0,5136)

-0,3925

(0,5119)

-0,2298

(0,5714)

VARIABLES DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Requisitos legales -0,1906

(0,1195)

-0,0103

(0,0367)

0,0186

(0,0369)

-0,0300

(0,0359)

Capacidad adminis-
trativa

0,1463

(0,1530)

0,0518

(0,0491)

0,0731

(0,0485)

0,0619

(0,0466)

Capacidad de gestión -0,1581

(0,1808)

-0,0748

(0,0614)

-0,0996**

(0,0597)

0,0272

(0,0656)

IDIM 0,2041

(0,2557)

-0,0416

(0,0841)

-0,0507

(0,0836)

0,0256

(0,0791)

VARIABLES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Partido alcalde 2,3474

(2,5717)

-0,8849

(0,9577)

-0,5822

0,9435

-0,4120

(1,0089)

Curules consejo -5,8002*

(1,8692)

____ -0,9906

(2,2939)

____

Fuente: elaboración propia

*significativo al 95% de confiabilidad; significativo al 90% de confiabilidad; errores estándar entre paréntesis 

 
Para analizar el efecto de la descentralización sobre la calidad educativa, se 

estima un modelo similar al aplicado en el caso de la cobertura. En efecto, se 
parte de la siguiente ecuación: 

i= numero de municipios (37)
t= 2011-2014

Donde la calidad educativa  es medida a través del promedio del ICFES y los 
recursos  corresponden a la participación para educación del SGP destinada para el 
mejoramiento de la calidad. En la tabla 2 se observa que las asignaciones del SGP 
tienen un efecto positivo y significativo sobre la calidad de la educación. Los recur-
sos para alimentación escolar tienen un efecto positivo significativo sobre la calidad 
cuando se realiza la regresión mediante el MEF y el MPD, mientras que según las 
estimaciones del método de MCO y MEA esta relación presenta una tendencia ne-
gativa. De acuerdo con las estimaciones, la certificación del municipio no tiene gran 
incidencia sobre los resultados del ICFES, pero el promedio académico acumulado 
de los municipios certificados difiere en 2,28 puntos del promedio académico acu-
mulado de los municipios no certificados, diferencia que resulta ser significativa. 
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Tabla 2. Efecto de la descentralización sobre la calidad educativa

VARIABLE DEPENDIENTE: PROMEDIO DEL ICFES

VARIABLE MCO MEF MEA MPD

R-squared 0,6696 0,8108 0,7765 0,6440

Constante 49,1929

(14,9367)

-105,1792

(40,6903)

32,8424

(15,7371)

1,0616

(0,2711)

Variables de recursos

(ln) SGP calidad 2,6642*

(1,1567)

1,3915

(1,1216)

2,6478*

(1,0723)

-1,41e-09*

(6,31e-10)

(ln) SGP alimentación -3,4439*

(0,9767)

5,5052*

(2,6761)

-2,9281*

(1,0851)

2,80e-08*

(1,36e-08)

Certificación 1,0344

(0,9798)

____ 1,5708

(1,3416)

____

VARIABLES DE CAPACIDAD FISCAL

Porcentaje ingresos para 
funcionamiento 

-0,0100

(0,0228)

0,0463

(0,0301)

0,0113

(0,0241)

-0,0025

(0,0274)

Magnitud de la deuda -0,0337

(0,0431)

0,0812

(0,0679)

0,0220

(0,0591)

0,0057

(0,0590)

Porcentaje de ingresos 
de las transferencias 

0,0378

(0,0431)

0,0571

(0,0417)

0,0446

(0,0403)

0,0341

(0,0381)

Porcentaje de ingresos 
propios 

0,0147

(0,0353)

-0,0401

(0,0375)

-0,0062

(0,0331)

-0,0392

(0,0360)

Porcentaje de ingresos 
para inversión 

-0,0373

(0,0688)

0,0513

(0,0817)

-0,0123

(0,0687)

-0,0516

(0,0694)

Capacidad de ahorro 0,0341

(0,0441)

-0,0081

(0,0413)

0,0202

(0,0411)

-0,0166

(0,0356)

ÍDF -0,1761

(0,2199)

0,0689

(0,2122)

-0,0666

(0,2041)

0,0300

(0,2050)

VARIABLES DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Requisitos legales 0,0309**

(0,0165)

0,0128

(0,0152)

0,0232

(0,0152)

0,0100

(0,0129)

Capacidad administra-
tiva

-0,1547*

(0,0212)

-0,1467*

(0,0211)

-0,1594*

(0,0196)

-0,1119*

(0,0175)

Capacidad de gestión 0,2566*

(0,0248)

0,2071*

(0,0245)

0,2457*

(0,0229)

0,1889*

(0,0240)

IDIM 0,0141

(0,0352)

0,0481

(0,0345)

0,0405

(0,0336)

0,0002

(0,0287)

VARIABLES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

Partido alcalde -0,1036

(0,3564)

0,0794

(0,3934)

-0,1113

(0,3606)

-0,0039

(0,3625)

Curules consejo 0,3690

(0,2523)

____ 0,1335

(0,3139)

____
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Fuente: elaboración propia

*significativo al 95% de confiabilidad; ** significativo al 90% de confiabilidad; errores estándar entre paréntesis. 

Las variables de capacidad fiscal  no tienen un efecto claro sobre la calidad edu-
cativa; incluso en algunos casos se identifican relaciones contra intuitivas entre 
los regresores y la variable de interés. No obstante, el promedio acumulado de 
los resultados del ICFES es ligeramente superior en los municipios con un nivel 
desempeño fiscal sostenible y/o solvente. La proporción de ingresos provenien-
tes del sistema de transferencias muestra un efecto positivo sobre la calidad, 
mientras que el esfuerzo propio tiene un efecto negativo, al igual sucede con 
los recursos destinados a inversión. En cuanto a la capacidad administrativa , se 
observa que el cumplimiento de los requisitos legales tiene un efecto positivo so-
bre la calidad; de igual manera, se identifica una relación positiva y significativa 
con respecto a la capacidad de gestión. Contrario a lo que se espera, el indicador 
de eficiencia administrativa tiene un efecto negativo y significativo sobre los re-
sultados del ICFES. El IDIM tiene un efecto positivo, pero no significativo, en 
relación a la calidad de la educación, pero el promedio académico acumulado 
de los municipios de mejor desempeño integral es muy superior con respecto a 
los municipios de un desempeño medio o bajo. Por el lado de la representación 
política (, se observa un efecto negativo por parte del surgimiento de partidos no 
tradicionales y un efecto positivo de las curules del consejo. 

5. CONCLUSIONES 
El proceso de descentralización ha contribuido a mejorar la provisión del servi-
cio educativo en Colombia y en el Huila. Sin embargo, durante el periodo 2011-
2014 se observa un notable rezago en las tasas de cobertura y un desempeño 
medio en los resultados de calidad. Por lo tanto, es evidente que aunque se han 
logrado progresos importantes, no se han cumplido plenamente las metas esta-
blecidas en el sector educativo. Incluso, la descentralización política, administra-
tiva y fiscal no ha tenido el impacto esperado sobre las variables analizadas en 
este estudio, puesto que a diferencia de las transferencias del SGP, las variables 
de capacidad fiscal, capacidad administrativa y representación política tienen 
efectos inconsistentes sobre los indicadores de cobertura y calidad.

Efectivamente, los recursos del SGP para educación tienen un efecto positivo 
y significativo tanto en cobertura como en calidad, mientras que la participación 
para alimentación escolar parece no contribuir al progreso del sector educativo. 
La certificación de los municipios ayuda a incrementar las cifras de cobertura 
y calidad, de hecho, se hallaron diferencias significativas entre el grupo de mu-
nicipios certificados y el grupo de municipios no certificados con respecto al 
promedio de las variables analizadas. La poca incidencia de la capacidad fiscal 
y la capacidad administrativa indica que en gran parte que las entidades territo-
riales no están preparadas institucionalmente para asumir la responsabilidad de 
proveer el servicio educativo de forma eficiente, incluso, las condiciones propias 
de algunos municipios no permiten el progreso del sector. Entre tanto, el efecto 
negativo del surgimiento de partidos políticos no tradicionales deja ver que el 
incremento del grado de participación democrática no es una garantía para una 
mejor asignación de los bienes y servicios públicos
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A partir de las cifras expuestas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de Colombia (DANE) que informa sobre el 
comportamiento económico del país, ha mostrado que la economía 
colombiana ha venido creciendo moderadamente a una tasa inte-
ranual del 4% entre 2008 y 2016, además, en la última década el país 
se ha caracterizado por centrar su crecimiento económico en el sector 
minero-energético, pues en la mayoría de las exportaciones que se ha-
cen son de commodities, siendo el carbón y el petróleo los más sobre-
salientes. ¿Pero realmente esta actividad económica es suficiente para 
diversificar la estructura productiva del país y hacernos competitivos 
en el mercado internacional?

Comencemos por decir que en la estructura productiva del país, la 
participación del valor agregado por rama de actividad económica fue 
desequilibrada en los distintos departamentos1, ya que gran parte de 
la producción nacional se concentra en Antioquia, Atlántico, Bogotá 
D.C., Santander y Valle del Cauca  a diferencia de Caquetá, Chocó, 
La Guajira y Sucre que son marginados económicamente y rezagados 
en el aparato productivo, dado que su participación es igual o menor 
al 1,7% del total nacional de cada sector económico, a excepción de 
La Guajira en el sector de minas y canteras (ver Anexos 1 y 2)2. En-
tendido así, es evidente que en la estructura económica de la mayoría 
de los departamentos aún se centralizan en actividades extractivas o 
tradicionales que no aportan al desarrollo de su economía. 

Partiendo de que Colombia ha priorizado el sector minero-ener-
gético, las cifras han demostrado que el país ha tenido una baja pro-
ductividad en el sector agrícola y un proceso de desindustrialización 
en la mayoría de los departamentos, reflejando que el país no ha lo-
grado un avance de diversificación económico-regional. Un ejemplo 
de ello, está en que el 50% de los departamentos del país tienen una 
participación menor al 1% por cada uno de ellos en la producción 

1  En este artículo de opinión se habla sobre los departamentos que contempla la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) (DANE, 2017b).

2  En los anexos 1 y 2 el total nacional se elaboró a partir de la sumatoria del subtotal 

valor agregado de los departamentos mencionados anteriormente en la nota 1 

(DANE, 2017a).  
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total del sector manufacturero para el año 2016 (Anexo 2). Este es-
cenario muestra que Colombia puede llegar a ser menos competiti-
vo respecto a otros países del mundo económicamente hablando, ya 
que si miramos el mercado internacional de algunos departamentos 
como Caquetá y Sucre tienen una baja demanda externa traducida 
en una deficiente estructura productiva (ver Anexo 3). 

Observemos cómo La Guajira se ha caracterizado por mantener 
una constante actividad minero-energética que en el año 2008 alcan-
zó una participación del 15,3% en el agregado total de este sector y 
presenta una importante contribución en las exportaciones de com-
medities al exterior (ver Anexos 1 y 3). Sin embargo, La Guajira es 
uno de los departamentos más rezagados en términos de crecimien-
to y desarrollo económico, dejando en claro que al ser dependiente 
del sector de minas y canteras no ha generado mayor diversificación 
en su aparato productivo a diferencia de Antioquia y Bogotá D.C 
que se desempeñan en sectores no tradicionales los cuales le brindan 
mayores oportunidades de diversificación y una eficaz dinámica en 
el mercado interno como externo. 

Así, pues, es importante que los departamentos empiecen a crear 
programas o políticas que incentiven a los sectores económicos ge-
neradores de valor agregado mediante la innovación en los mecanis-

Agricultura
Minas y 
canteras

Industria 
manufacturera Construcción 

Comercio, 
restaurantes y 

hoteles
Servicios

Antioquia 13,8 6,3 15,1 16,9 15,6 14,2
Atlántico 1,5 0,3 5,6 3,7 4,6 4,5
Bogotá D.C. 0,0 1,6 23,2 27,9 31,1 34,0
Bolívar 3,4 2,3 6,3 3,8 3,1 3,2
Boyacá 6,4 5,4 2,7 2,4 2,8 2,3
Caldas 2,9 0,2 2,2 2,1 1,3 1,7
Caquetá 1,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5
Cauca 2,8 0,3 1,6 1,4 1,0 1,5
Cesar 3,3 15,5 0,5 1,0 1,3 1,3
Córdoba 5,3 6,0 0,6 1,5 1,9 1,8
Cundinamarca 12,4 1,7 7,9 3,8 5,5 4,0
Chocó 1,1 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4
Huila 3,9 6,3 0,6 3,2 1,5 1,5
La Guajira 1,0 15,3 0,1 0,7 0,5 0,6
Magdalena 3,5 0,1 0,6 1,1 1,8 1,4
Meta 4,6 23,0 0,9 3,4 1,7 1,6
Nariño 3,4 0,2 0,7 1,6 2,4 1,6
Norte de Santander 2,8 1,5 1,1 1,5 2,0 2,0
Quindío 2,0 0,1 0,4 0,9 1,1 0,8
Risaralda 2,4 0,2 1,5 2,3 1,5 1,6
Santander 6,9 5,7 12,7 9,1 5,4 4,6
Sucre 1,7 0,1 0,6 0,5 1,0 0,9
Tolima 5,2 6,3 1,8 1,8 2,1 2,1
Valle del Cauca 8,4 0,6 13,0 8,7 9,9 11,9
Total Nacional 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia con base en cuentas nacionales. DANE (2017a).
Nota 1: Para este caso el sector servicios está constituido por 4 actividades económicas; suministro de electricidad, gas y agua, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, y por último 
las actividades de servicios sociales comunales y personales.

Departamento 

2008
Anexo 1. Participación de los departamentos en el valor agregado por rama de actividad económica 2008.
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mos de producción. Al respecto, Martínez & Ocampo (2011) men-
cionan en su libro Hacia una política industrial de nueva generación 
para Colombia, que para hacer más productivo a un país se debe in-
tensificar el sector manufacturero porque de ahí surgen nuevas for-
mas de producción, encadenamientos productivos con otras ramas 
de actividad  y competitividad de las regiones para enfrentar al mer-
cado internacional, además se deben tener en cuenta otros aspectos 
que son necesarios para lograr una reestructuración productiva e 
impulsar el crecimiento y desarrollo económico departamental me-
diante la inversión en infraestructura, aumento en el capital humano 
calificado, instituciones más sólidas y realizar proyectos acordes a las 
necesidades económicas y sociales que demande la región. 

Agricultura
Minas y 
canteras

Industria 
manufacturera Construcción 

Cormecio, 
restaurantes y 

hoteles
Servicios

Antioquia 14,2 4,5 16,1 17,6 15,6 14,2
Atlántico 1,4 0,3 5,8 5,2 4,3 4,5
Bogotá D.C. 0,0 1,1 20,5 17,8 32,7 35,2
Bolívar 3,2 1,6 7,3 5,9 3,0 3,1
Boyacá 6,2 5,3 2,8 2,5 2,6 2,1
Caldas 3,0 0,2 1,7 1,6 1,2 1,5
Caquetá 1,1 0,1 0,1 0,9 0,4 0,5
Cauca 2,9 0,5 2,4 2,3 1,0 1,6
Cesar 2,7 15,4 0,6 0,8 1,3 1,3
Córdoba 4,6 3,7 0,5 1,5 1,8 1,8
Cundinamarca 11,5 1,1 9,3 4,3 5,4 3,9
Chocó 1,1 1,0 0,1 0,3 0,3 0,4
Huila 4,4 2,7 0,6 3,9 1,5 1,5
La Guajira 0,7 9,9 0,1 0,4 0,5 0,7
Magdalena 3,1 0,1 0,6 1,0 1,7 1,4
Meta 6,0 41,5 0,6 3,0 1,7 1,6
Nariño 3,7 0,9 0,6 1,7 2,3 1,5
Norte de Santander 2,6 1,1 0,9 1,8 1,7 1,9
Quindío 1,8 0,1 0,4 1,3 1,0 0,7
Risaralda 2,3 0,2 1,8 1,9 1,5 1,5
Santander 6,7 6,3 10,6 13,5 5,0 4,6
Sucre 2,9 0,2 0,9 1,1 1,7 1,4
Tolima 5,6 1,7 1,9 2,4 2,0 2,0
Valle del Cauca 8,3 0,5 13,8 7,3 9,8 11,1
Total Nacional 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia con base en cuentas nacionales. DANE (2017a).
Nota 1: Para este caso el sector servicios está constituido por 4 actividades económicas; suministro de electricidad, gas y agua, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, y por último 
las actividades de servicios sociales comunales y personales.

2016
Departamento 

Anexo 2. Participación de los departamentos en el valor agregado por rama de actividad económica 2016.
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El Magdalena, uno de los departamentos de mayor historia en Co-
lombia y la región Caribe, está conformado por 29 municipios y el dis-
trito turístico, cultural e histórico de Santa Marta; es un departamento 
que se caracteriza por sus altos niveles de pobreza y desigualdad. Tie-
ne un área de 23.188 km² y para el 2016 de acuerdo con el DANE1, 
más de 1.272.278 habitantes, y un índice de ruralidad de 26,1%. Del 
otro lado del Río se encuentra un departamento mucho más “joven” 
y pequeño, que cuenta con un área de 3.388 km², y una población que 
supera los 2.489.709, un índice de ruralidad de 4,3%; bajo esta mira-
da, el Atlántico casi duplica la población del Magdalena y tiene una 
densidad poblacional de 735 personas por km², siendo el ultimo siete 
veces más grande en territorio y tan solo viven 55 por km².

El Magdalena cuenta con solo una ciudad en términos urbanísticos 
y poblacionales que es Santa Marta su capital, en la cual se concentran 
491.387 habitantes, el 38,6% de la población total y el 50,5% de la ur-
bana, ocupa el 10,2% del territorio departamental siendo el centro ur-
banístico y económico del Magdalena. El Atlántico se analiza de forma 
distinta, pues en él está constituida un área metropolitana conformada 
por Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia, que 
aglomera una población de 2.049.949 habitantes, es decir es un centro 
urbanístico con el 82,3% del total de la población y tan solo el 20,2% 
del territorio. Por fuera del área metropolitana, Barranquilla es la ciu-
dad más grande y poblada del departamento con 1.223.967 habitantes, 
es decir el 49,2% de la población y el 4,9% del territorio; y unida al lími-
te sur de la ciudad se encuentra el municipio de Soledad, que concentra 
632.183 habitantes, 140 mil más que Santa Marta.   

En términos de pobreza extrema, que según el Banco Mundial 
(2013), es el estado de pobreza más grave, Santa Marta presenta un 
índice de 7,1%, y Barranquilla de 2,8%; ambos por debajo del na-
cional que está sobre el 8,5%. Al analizar el indicador entre los años 
2010 al 2016, Santa Marta ha disminuido en un 16,5% y en promedio 
un 2,5% anual; Barranquilla lo redujo 62,2%, y un promedio anual 
del 12,9%, lo que indica que está entre las ciudades que más ha re-
ducido la pobreza extrema. Sin embargo, ambas están por debajo del 
índice nacional, que en 2016 es de 8,5%, desde 2010 se ha reducido un 
30,9%, es decir cerca del 5,7% anual en promedio. 
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El índice de pobreza monetaria, que actúa como indicador tempo-
ral de los ingresos, favoreció nuevamente a Barranquilla, cuyo índice 
en 2016 es de 21,7% y se ubica por debajo del nacional que está sobre 
28%. Santa Marta, repunta la cifra en 2016, pues pasa de 30,7% a 
35,1%, ubicándose por encima del nacional. 

La desigualdad medida por el coeficiente de Gini, para ambas ciu-
dades se comportó de manera similar, favoreciendo a Barranquilla 
que se encuentra en 0,43 menor que el de Santa Marta que es de 0,45; 
ambas por debajo del coeficiente nacional que está en 0,517. 

La PET2 que es uno de los indicadores más importantes del mer-
cado de trabajo se sitúa en 75,2% en el Magdalena, lo que significa 
que la población que está en facultad legal para trabajar es menor que 
en el Atlántico, cuyo indicador está sobre 79,4%, pero ambos depar-
tamentos se sitúan por debajo del nacional que es 80%. La participa-
ción de la población activa en el mercado de trabajo del Magdalena es 
es también menor que en su departamento vecino, siendo el primero 
de 57,3% y del segundo 63,7%, ambas por debajo del promedio na-
cional que es 64,7%. 

En términos de ocupación, Atlántico se ubica levemente por en-
cima del nacional estando en 58,8% frente al 58,7%, en comparación 
con el Magdalena que se ubica por debajo de la tasa nacional. El Des-
empleo históricamente se ha comportado muy variado en el depar-
tamento del Magdalena, ubicándose por debajo de la tasa nacional 
por varios años, pero desde 2007 se ha incrementado; para el 2016 el 
desempleo nacional se ubicó en 9,2% y el del Magdalena en 8,4%. At-
lántico ha disminuido el desempleo rápidamente, pasando de estar en 
11,8% en 2007 a 7,6% en 2016, por lo que se ubica en la lista de los de-
partamentos cuyo desempleo se ubica por debajo de la tasa nacional. 

El PIB a precios corrientes evidencia una abrumadora diferencia, 
puesto que el Atlántico presenta el PIB más alto de la región Caribe 
y el sexto a nivel nacional, representando el 4,2%; en miles de millo-
nes de pesos equivale a 36.821, frente al Magdalena que en la misma 
medida es de 11.150, es decir tres veces menos que el departamento 
vecino; a nivel nacional representa el 1,3% y ocupa el puesto 20 de 
los 32 departamentos. En términos per cápita, el indicador sigue fa-
voreciendo al Atlántico, que en miles de pesos su productividad por 

2  Población en edad de Trabajar.
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persona es de 15.545 frente al Magdalena con 8.763, ambos por debajo 
del per cápita nacional, que es 18.222.

El Atlántico presenta una economía más sólida y con mayor creci-
miento desde el 2001, esto puede ser por la mayor diversificación de los 
sectores, y el continuo crecimiento de la inversión en los últimos años. El 
Magdalena a pesar que ha incrementado su productividad, no lo hace al 
mismo ritmo que su departamento vecino, puesto que la participación de 
todos los sectores es mucho más baja que en el Atlántico a excepción del 
sector agro, donde el Magdalena triplica a su vecino. 

En los sectores minero, de comercio, reparación, restaurantes y ho-
teles y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el Atlántico 
tiene una productividad tres veces mayor al Magdalena, cinco veces en 
construcción, seis veces en servicios público y sector financiero, y el sec-
tor cuya brecha es más demarcada es el Industrial donde el Atlántico 
produce diez veces más que el Magdalena. La recaudación de impuestos 
es otro indicador donde el Atlántico supera al Magdalena, mientras que 
el primero recaudó en 2016 unos 32.669 en miles de pesos, el segundo 
tres veces menos, alrededor de 10.525. 

El progreso de la economía del Atlántico se ve reflejado en todos los 
sectores e indicadores, y esto debe ser un reto no solo para el Magdale-
na, sino para todos los demás departamentos de la región Caribe. Una 
buena administración y vigilancia de los recursos públicos, garantiza un 
acercamiento continuo al desarrollo económico departamental. 
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El 2018 ha sido un año con una amplia discusión sobre una posible re-
forma pensional. Las Administradoras de Fondos Pensionales (AFPs) 
en nuestro país y en buena parte del mundo han ejercido presión para 
exigir transformaciones al sistema. El caso con mayor despliegue me-
diático fue el de Argentina, debido al ciclo de protestas que generó la 
reforma previsional propuesta por Macri. Colombia no es ajena a la 
bomba económica y social que se está tensionando en el mundo por 
lo que es importante presentar brevemente estos diez apuntes críticos 
frente al tema.

SOBRE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA
1. Podemos observar las pensiones desde dos enfoques distintos, que 
si bien son opuestos en sus intereses, coexisten en la actualidad. El en-
foque social que entiende la necesidad de garantizar a las personas de 
la tercera edad un ingreso que les permita condiciones de vida digna 
en la vejez. Y el enfoque económico que ubica en esa necesidad una 
oportunidad para generar beneficios. El mecanismo que ha logrado 
combinar ambos es el ahorro pensional pues permite el sostenimiento 
de las personas en su retiro y garantiza  a la vez márgenes de ganancia 
para terceros. 

2. Encontramos al menos tres elementos sociales en las pensiones, 
en primer lugar, el reconocimiento a la persona que ha aportado su 
fuerza de trabajo durante los mejores años de su vida del derecho a 
descansar y disfrutar de su vejez sin las angustias propias del trabajo 
asalariado. El segundo elemento es el sentido de responsabilidad de 
la sociedad con sus viejos, en la medida que resolver las condiciones 
de vida digna de las personas de tercera edad es un problema de inte-
rés general y no un asunto individual de cada anciano o su familia. Por 
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último,  la solidaridad y cooperación de la sociedad en su conjunto para sostener 
de alguna forma a las personas en edad de retiro. Pese a ello, el tema pensional 
por nuestros días es un aspecto que dista mucho de cualquier intención altruista. 

3. El economicismo con el que se aborda las pensiones pone el énfasis sobre la 
relación costo/beneficio del sistema de jubilación. La rentabilidad es un criterio 
central para evaluar el desempeño y viabilidad de un fondo pensional tanto para 
el sector público (llamado en Colombia Régimen de Prima Media -RPM-) como 
para el privado. Por ello, la discusión técnica generalmente termina alejada de 
la realidad social. Lo importante hasta ahora ha sido garantizar ganancias y no 
la cobertura. 

SOBRE LAS FALLAS DEL SISTEMA
4. Los fondos pensionales son una importante fuente de ahorro de la sociedad. 
Históricamente han sido fuente de financiación del gasto del Estado y  de capital 
financiero para el sector privado. En ambos casos,  se han usado las pensiones 
con algún margen de irresponsabilidad, tanto por los políticos que dirigen el Es-
tado como por los empresarios que están al frente de las AFPs, generando una 
serie de dificultades que hacen del sistema pensional un problema en el largo 
plazo. 

5. El sistema pensional tiene fallas, tanto de forma como de fondo, por lo que  
parece imposible encontrar soluciones que permitan contar con un sistema de 
pensiones solido en el largo plazo y eficiente (social y económicamente hablan-
do) en lo inmediato. La discusión se enreda más cuando las propuestas de re-
forma giran sobre las fallas de forma y ocultan las  pretensiones de fondo de las 
AFPs, que en este caso juegan un  papel de grupo de presión que aprovecha el 
poder económico que el sector financiero internacional ha alcanzado en nues-
tros días. Ya decía Stiglitz: “En los debates de políticas públicas son pocos los que 
argumentan francamente en términos de su propio interés. Todo está cubierto en 
términos de -interés general-”. (Stiglitz, 2003, pág. 379). 

6. El problema estructural del sistema de pensiones parte de su diseño piramidal, 
en el cual, los aportes realizados por los trabajadores sostienen las mesadas que 
reciben los jubilados. Ya  señalaba José Fernando Isaza en una de sus columnas 
que “En  una pirámide mientras los nuevos ahorradores pueden mantener los 
retiros y los pagos, esta no colapsa; pero la realidad muestra que muy pronto la 
operación se hace insostenible y los nuevos aspirantes pierden a favor de quienes 
se retiran a tiempo” (Isaza, 2009). Se intuye que un sistema pensional sin ánimo 
de lucro funciona cuando el valor de las cotizaciones de los trabajadores es lo 
suficientemente grande para cubrir los pagos de las mesadas de los jubilados, así 
como los costos de administración que el fondo implica. Pero al existir benefi-
cios lo correcto es afirmar que la pirámide no colapsa cuando las cotizaciones 
cubren, no solo las mesadas y los costos, sino la ganancia de las empresas dedi-
cadas al tema.
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7. No hay que ser un especialista en demografía para saber que la tendencia 
del crecimiento de la población en el mundo es exponencial y que representa 
una dificultad para el crecimiento económico de los países, en la medida que el 
aparato productivo debe sostener un número más amplio de necesidades de una 
población cada vez más grande. Por lo que surge la pregunta ¿Sí conocemos la 
trayectoria de crecimiento que tendrá la población es acertado continuar con un 
sistema piramidal como forma de aseguramiento social?

SOBRE LAS SOLUCIONES 
8. Técnicamente existen por lo menos 4 formas de sostener en el corto plazo 
el sistema pensional, a) reducir la esperanza de vida, b) disminuir la edad de 
vinculación laboral, c) aumentar la edad de jubilación, y d) aumentar el empleo 
formal. La primera es mero pragmatismo maltusiano, si la gente “vive menos” 
hay menos mesadas, ahorrando dolores de cabeza a los gerentes de las AFPs. Las 
dos siguientes están relacionadas la prolongación del periodo de productividad 
de los trabajadores, de tal manera que esto genere un mayor número de cotizan-
tes y dificulte a su vez las posibilidades reales de las personas para acceder a la 
pensión de jubilación.

9. Por último, la formalidad laboral pareciera ser una solución factible, a pesar de 
ser la menos desarrollada en las propuestas de reforma porque implica recono-
cer que el aseguramiento futuro no es un problema de los trabajadores sino de 
los empresarios, en otras palabras, no se necesitaría una reforma pensional sino 
una reforma laboral.

10. Los cuatro caminos señalados tienen un factor común: son soluciones de cor-
to y mediano plazo. Todas son modificaciones de forma al sistema de asegura-
miento de la vejez que conservan la estructura que hemos señalado previamente 
como inviable. En el largo plazo, la tendencia creciente de la esperanza de vida, 
el aumento de la productividad del trabajo, entre otros factores, nos llevaran al 
colapso del esquema piramidal de los fondos pensionales. Ante estas dificultades 
existen propuestas mucho más osadas para garantizar la seguridad social (inclu-
so de las personas en edad de trabajar). La idea de una renta básica, por ejemplo, 
ha cobrado fuerza en Europa como propuesta alternativa de seguridad social 
hacia la que también debemos mirar. 
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Los debates en torno al mejoramiento del nivel de vida de una 
población determinada, son bastante problemáticos en la medida en 
que se presentan distintas visiones y teorías del “Desarrollo Econó-
mico” (“DE”) frente a la compleja realidad de inestabilidad que ha 
regido por largos periodos a la historia del capitalismo, ya sea por 
la existencia de un sistema de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones (ISI) o de uno basado en el Aperturismo Económico 
(AE). Así partamos del hecho de que la teoría no es la realidad, ya 
que los modelos matemáticos o estadísticos de medición económica 
no pueden explicar por sí solos al “DE” (Cataño, 2017). 

Por un lado como lo postuló la economía ortodoxa en el siglo XVI-
II, desde A. Smith la importancia de la división del trabajo se planteó 
para lograr el “DE” y crecimiento sostenido de las naciones, logrando 
mayor productividad y eficiencia en la economía. David Ricardo con 
su teoría de la distribución, mostró cómo el producto se dividía en 
tres partes: renta, ganancias y salarios, que iban a cada uno de los 
actores de la economía, terratenientes, capitalistas y trabajadores 
respectivamente, y ya que la productividad marginal es decreciente, 
entonces a una mayor cantidad de unidades de trabajo y capital in-
vertido será menor la tasa de ganancia ya que la porción para el terra-
teniente aumentaría mientras que el trabajador conserva su salario 
fijo según los supuestos del salario de subsistencia, con lo cual dicha 
ganancia podría llegar a cero. En el caso de la manufactura la eva-
luación es igual, con lo cual, se llega a un punto en que sin ganancia 
ni acumulación todo el sistema entraría en un “lúgubre estado esta-
cionario” (Trejo Caro, 2008), siendo la naturaleza del “DE” el estado 
estacionario (Mafiuscom, 2014) como parece ser un consenso entre 
los autores clásicos.

ISI y/o Aperturismo Económico                                                                                                                                        
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Para la preponderante economía ortodoxa el “DE” entendido como un pro-
greso material (Sichelschmidt, 1981, pág. 457), era un proceso acumulativo, gra-
dual y auto-continuo que concluía al alcanzarse el estado estacionario, llevando 
a sus tesis a develar conclusiones muy arriesgadas, como el hecho de afirmar que 
no existen sectores productivos aventajados, poniendo en igualdad de condi-
ciones a quien produce frutas con quien produce computadores; sus elementos 
fundamentales siempre tienen “solución teórica”: la división del trabajo y los 
rendimientos decrecientes no solo explicaron el “DE” generando unas bases  
teóricas hacia el AE, sino que lo hicieron de una manera muy pesimista funda-
mentados en la fe en el mercado al darle todo el poder al Laissez faire. Según 
las teorías neoclásicas, se propende entonces a que los países produzcan en lo 
que tienen ventajas en comparación con otros países, lo que  por extensión, se 
ha constituido en la mentalidad mundial como un cliché, diciéndole a los países 
tercermundistas por no tener grandes avances tecnológicos, que se dediquen a 
producir y exportar materias primas (Maya Muñoz, El Manifiesto, 2017).

Por otro lado, las revitalizadoras teorías del capitalismo de Federico List, 
postularon que las naciones naturalmente pasan por etapas de “DE” en el avan-
ce de su normal estado económico: vida pastoral, agricultura, unión de agricul-
tura y manufactura, y la agricultura, las manufacturas y el comercio se combinan 
(Historia del Pensamiento Económico, 2015). El progreso de la nación a través 
de estas etapas es la tarea del estado, que debe crear las condiciones necesarias 
para el progreso mediante el uso de la legislación y la acción administrativa 
(Hoselitz, 1959). Toda nación debe comenzar con el libre comercio, estimular y 
mejorar su agricultura por el comercio con las naciones más ricas y cultivadas, 
importando manufacturas extranjeras y exportando materias primas. Cuando 
una nación va creciendo y avanzando económicamente, debe utilizar la protec-
ción para permitir que las industrias nativas se desarrollen, y salvarlas de ser 
dominadas por la competencia más fuerte de las industrias extranjeras en el 
mercado interno. Cuando las industrias nacionales han crecido lo suficientemen-
te en fuerza para que esta competencia no sea una amenaza, entonces la etapa 
más alta de progreso se ha alcanzado, y así el libre comercio de nuevo debería 
ser la regla, y la nación podría perfectamente ser incorporada a la unión indus-
trial universal (Hidalgo Capitán, El pensamiento económico sobre Desarrollo. 
De los mercantilistas al PNUD, 1998, págs. 35-37). De tal manera, que no por 
tener inclinaciones ortodoxas u heterodoxas radicales como muestra List, se va 
a garantizar el “DE” ya que se necesita un poco de cada medida según el ciclo. 
Desde esta perspectiva, se entiende que lo que una nación pierde en el inter-
cambio durante el período de protección, lo supera en el largo plazo en fuerza 
productiva. El gasto temporal es análogo al del costo de la educación industrial 
del individuo (Schuldt, 2011; Acosta & Gudynas, 2004, págs. 29, 214). 

No es arriesgado decir que Latinoamérica va en retroceso, porque la aper-
tura económica se impulsó como sistema sin haber estado preparados teniendo 
grandes desventajas en el intercambio con los países desarrollados (Maya Mu-
ñoz, La apertura: Un fracaso anunciado para latinoamérica, 2017; Astorga, Fit-
zgerald, & Berges, 2005, págs. 767-768). La actual ortodoxia económica es fruto 
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del dominio durante décadas de la teoría neoclásica (Nieto Potes, 2014, págs. 
32-33) pero en contraste, los listianos entendieron el proceso de “DE” como una 
sucesión de etapas que, en su devenir histórico, han de atravesar todos los países. 
Así, la narrativa de la Escuela Histórica Alemana con su huella y/o herencia 
listiana en Latinoamérica con las famosas teorías cepalinas de Raúl Prebisch 
(Maya Muñoz, Nota Editorial, 2015), son elementos aun aplicables al panorama 
regional porque confronta en una relación dialógica al éxito vs. fracaso que ha 
tenido latinoamérica en sus desconocidas etapas económicas y postula el cómo 
sería factible según el crecimiento de cada país, la aplicación de un modelo que 
tenga en cuenta dichos ciclos (Maya Muñoz, ¿Cuando Colombia fue exitosa?, 
2017). 

La ISI como sistema integral de “DE”, tiene la capacidad de mejorar la pro-
ductividad agrícola y manufacturera, pero es un sistema que de manera inelucta-
ble requiere el apoyo decidido del gobierno para que no se repita la historia de 
fracaso, por ejemplo con el caso colombiano en 1990 (Parada Portilla & Castillo 
Martín, 2017, pág. 28). “La discusión entre estas dos corrientes de pensamiento 
viene dándose con mayor fuerza desde el siglo pasado entre los dirigentes políti-
cos y los académicos: …el sistema político neoliberal basado en gran medida en 
la ortodoxia tan bien posicionada en la región, ha traído consigo la mentalidad 
de que las políticas aperturistas como viene haciéndose desde 1980 determi-
narían el “DE”, sin embargo como se ha visto a inicios del siglo XXI, la región 
aparte de tener unas expectativas de crecimiento a la baja para el 2018 como lo 
han dicho en algunas ocasiones el FMI, el BID y el BM, también tiene indica-
dores con datos muy desalentadores frente a la educación, la salud y el trabajo 
como variables representativas del Desarrollo Humano. ¿Ha dado el apertu-
rismo económico los resultados esperados? … ¡Es el valor agregado, idiota!” 
(Ramírez Sepúlveda, 2017).
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Ser delegada de FENADECO me ha brindado la 
posibilidad de compartir vivencias gratificantes 
con otros estudiantes que desean, tal como 
yo, hacer de su experiencia universitaria algo 
más que una secuencia de cumplimiento de 
obligaciones académicas. Como delegada de 
la Universidad del Norte y con ayuda de mi 
compañera asumimos el reto de apoyar la 
participación de tres compañeros que llegaron 
a la semifinal del Concurso Nacional de 
Olimpiadas en el marco del XXXII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Economía. Los 
frutos del esfuerzo conjunto, tanto de los 
participantes como nuestro, se vieron reflejados 
en la obtención del primer y sexto lugar en la 
ronda final. 

Lauren Mercado Manotas 
Directora Académica Región Caribe 

Delegada Universidad del Norte
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La experiencia en FENADECO me ha 
brindado la oportunidad de pertenecer a la red 
de estudiantes de Economía más grande del 
país, lo cual me ha otorgado ciertos beneficios 
y logros. Uno de ellos, es poder asistir a un 
congreso Nacional de Economía y conocer 
expertos. Además, ampliar las oportunidades 
que desde la Universidad podemos tomar los 
estudiantes en cuestiones de liderazgo y demás. 
También, consolidar lazos importantes con 
delegados de otras Universidades. FENADECO 
es una de las mejores experiencias que un 
estudiante de Economía puede tener. 

Laura Gutiérrez Pérez 
Delegada Universidad del Norte
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Desde el 2009, la revista FENADECO es una publicación anual de 
la Federación Nacional de Estudiantes de Economía. Su objetivo es 
dar a conocer, en el ámbito académico nacional los resultados de las 
diferentes actividades que se desarrollan en las regiones que lo con-
forman, Antioquia, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Oriente y Pacífica. 
Su público está integrado por académicos (investigadores, docentes y 
estudiantes universitarios).

Las pautas que se presentan a continuación tienen el propósito de 
homogenizar la presentación de los artículos para ser sometidos al 
proceso de evaluación del Comité Editorial de la revista FENADE-
CO. Las publicaciones son el resultado de la utilización del sistema de 
evaluadores pares y la aplicación de las normas de arbitraje ciego, en 
el que tanto los autores como los evaluadores permanecen anónimos 
esto con el fin de garantizar imparcialidad. 

La revista FENADECO realiza convocatorias a través de la pá-
gina web www.fenadeco.org. Los artículos se publicarán en español, 
inglés o portugués, según la siguiente clasificación:  

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 
presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos 
terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, re-
sultados y conclusiones. 

Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa 
o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.

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

Ahora, independientemente de la naturaleza del documento que 
se presente, los autores deberán tener en cuenta las siguientes ins-
trucciones y/o aspectos para una relación autor-revista mucho más 
armónica. 

Los artículos deben enviarse en medio digital (Word) al correo di-
recciónrevista@fenadeco.org. En lo que concierne a estructura y for-
ma del documento, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

El documento no debe exceder las 1.200 palabras, páginas tamaño 

Pautas para autores 
revista FENADECO
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carta, (incluir bibliografía, y/o anexos, y/o cuadros y/o gráficos). Adicionalmente, 
se deben adjuntar los gráficos e imágenes en formatos gráficos jpg. 

Los datos sobre el autor se indicarán en nota al pie de página con asterisco: 
nombre del autor, profesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar de 
trabajo y, obligatoriamente, su correo electrónico (preferiblemente institucio-
nal) y dirección de correspondencia. Además de una autorización de derechos 
de difusión del documento en cualquiera de las plataformas que FENADECO 
tiene en disponibilidad.

Debe incluirse un resumen en español y en inglés con una extensión de pala-
bras como máximo. Éste debe ser claro y proporcionar la información suficiente 
para que los lectores puedan identificar el tema del artículo.

Es necesario especificar cuatro o cinco palabras clave en español y en inglés, 
y cuatro o cinco códigos de clasificación de la nomenclatura JEL, la cual pue-
de ser consultada en la siguiente dirección web: http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.php.

Se requiere que los cuadros, gráficas o mapas sean legibles, con las convencio-
nes muy definidas, que se cite su fuente de información en la parte inferior y que 
se envíen los archivos en los programas empleados para su elaboración. Se debe 
indicar la página en la que deben ser insertados o si se incluyen como anexos. Si 
se utiliza material protegido por copyright, los autores se hacen responsables de 
obtener la autorización escrita de quienes poseen los derechos. Además, anexar 
como insumo todo el material cuantitativo empleado incluyendo las formulas o 
disposiciones teóricas empleadas para la construcción de los mismos.

Si el documento incluye ecuaciones, deben ser presentadas con la herramien-
ta de formulación de Word.

Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Los subíndices y 
superíndices deben estar correctamente ubicados.

Al documento presentar citas textuales de libros, revistas indexadas, etc. es 
necesario sean realizadas bajo las últimas actualizaciones (a la fecha de publica-
ción) del formato APA y lo que allí se dispone para ellas.

En ningún momento, las notas de pie que se incluyan en el trabajo, pueden 
ser referencias bibliográficas o amplias zonas de texto que no hagan especifica-
mente una labor explicativa sobre un tema puntual.

Para emplear una sigla o una abreviatura se indicará su equivalencia com-
pleta y a continuación, entre paréntesis, el término que será utilizado en el resto 
del documento.

Las referencias a citas en el documento deben ir según la ley de citación 
APA, es decir, “autor-fecha” (Apellido, fecha). En caso de que se deba especifi-
car una página, debe hacerse de la siguiente manera (Apellido, fecha. Página).

La bibliografía debe tener en su contenido únicamente las fuentes citadas 
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en el trabajo, por lo tanto, la sección se titula Referencias y debe seguir estricta-
mente el estilo APA (American Psychological Association) http://www.apastyle.
org/learn/faqs/index.aspx y http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm.

A continuación, se darán ejemplos de la manera en que se deben citar los 
diferentes artículos referenciados (libros, artículos, revistas, etc.)

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 vectorial (3ra Ed.). 
Wilmington, Delaware, EE.UU.: Addison-Wesley Iberoamericana. 

Capítulo de un libro Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Tí-
tulo 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 issues and prospects for 
the future (pp. 250 – 290). New York, NY, EE.UU.: Plenum. 

Libro clásico que ha sido traducido Autor, A.A. (Año de la traducción). Tí-
tulo. (A.A. Traductor, Trad.). Ubicación: Editor. (Trabajo original publicado en 
año – en caso de conocerse).

Ejemplo: Platón. (1983) Cratilo. (J. Zaranka, Trad.). Bogotá, Colombia: Uni-
versidad Nacional de Colombia. 

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 publi-
caciones diarias, semanales o mensuales). Título del artículo. 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

La revista puede realizar los cambios editoriales que considere pertinentes 
para dar al artículo la mayor claridad posible. Por lo tanto, se recomienda a los 
autores escribir con el mayor rigor, verificando la ortografía, empleando párra-
fos cortos y homogéneos, y utilizando, adecuadamente, los signos de puntuación. 
Los trabajos, no pueden haber sido utilizados para publicación en algún otro 
medio académico, por tanto, la exclusividad de estos, será de FENADECO en 
cualquiera de sus plataformas.
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Nicolás Esteban Lara Rodríguez 
•Estimación y pronóstico de la volatilidad de un portafolio con un modelo de la 
familia ARCH
Fabio Hernán Gómez Rubio, tutor: Fredy O. Pérez Ramírez 
•Productividad total de los factores: Una aplicación VEC nacional y sectorial al 
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caso Colombiano (1965-2013)
Cristina Navarro Pérez, Carlos Arturo Cáceres Ojeda

NUMERO 8 (2016)
•Detrás de la racionalidad de un conductor de Taxi
René Mauricio Ramírez Pastrán, Camilo Eduardo Sánchez Quinto
•Condiciones espacio económicas para el empleo informal en el territorio 
Colombiano, mayo de 2014
Wendy Yurany Jiménez Roa
•Medición de comportamientos de oveja en el mercado accionario y efectos 
Flight-to-Quality para el caso Colombiano
Jairo Fernando Gudiño Rosero
•¿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
•Conservación para el desarrollo: Efecto de los parques naturales sobre la 
economía departamental nacional
Melissa Villegas Chica, Paola Andrea Loaiza Trejos
•Regla fiscal En Colombia. Avances y perspectivas
Laura Cristina Cañón Paredes, Luis Enrique Castillo Rodríguez
•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
Iván Leonardo Urrea Ríos

NUMERO 9 (2017)
•Migración internacional y percepción de la salud de los colombianos.
Nicol Stefany Arias Vaca, Deisy Lorena Galvis Molano
•Impacto municipal sobre el desempeño académico.
Manuel Alejandro Rodríguez
•Finanzas Públicas y calidad de vida en las subregiones suroeste y oriente del 
departamento de Antioquia: Un ejercicio comparativo 2004-2014.
Juan Felipe Quintero Vanegas, Elkin Javier Gómez Otalvaro
•Transmisión de choques en los flujos de capitales al crecimiento económico.
Juan David Rojas Calle, Sebastian Higuera Pedraza
•Pagos por servicios ambientales: Economía para la paz y el desarrollo 
sostenible.
Juan Camilo Castaño Quintero, Daniel Morales Peláez, Orlando Rodríguez 
García.
•Desarrollo, capitalismo y sostenibilidad: Caminando entre la ficción, la 
necesidad y la esperanza.
David Alejandro Rivero Correa
•Economía: Deuda social y desafíos.
Eduan Javier Sánchez Álvarez
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